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Aunque geológicamente debo definirme como 

«agnóstico», tengo fe en que la historia, más 

tarde o más temprano, hará justicia admitiendo 

gran parte de mis teorías geológicas.  

¡Estoy seguro! 

 

Vicente Sánchez Cela. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Unas semanas después de las últimas correcciones del presente 

libro, falleció Vicente Sánchez Cela 
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 Por esas ironías del destino, el nuevo libro de Vicente 

Sánchez Cela: «Geología Global; Expansión Granítica vs. 

Tectónica de Placas», se transformó en su obra póstuma. 

Del mismo modo, este prólogo, se transforma en un sentido 

homenaje a un hombre íntegro, investigador incansable de los 

misterios de las ciencias geológicas y explorador sagaz de los 

orígenes de este planeta que se resiste a ser estudiado a través de 

dogmas preestablecidos. 

 Y sí, Don Vicente, practicaba la ciencia con sabiduría, 

humildad y generosidad, como lo atestiguan sus alumnos. 

Desde las cátedras de Madrid y Zaragoza, éste geólogo gallego 

está sacudiendo las raíces del pensamiento geológico oficial 

tanto en España como en el resto del mundo. 

 Se atrevió a discutir el dogma, casi unánimemente 

aceptado, de la tectónica de placas, y todavía más, introdujo 

nuevos conceptos sobre las fuentes de energía científicamente 
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posibles, para explicar la formación y dinámica de la corteza 

terrestre en forma holística e integral.  

 Esta obra que se publica en un momento particularmente 

triste, surge a la luz pública como resultado de numerosos 

estudios y valiosísimas publicaciones que este autor realizó a lo 

largo de una prolífica carrera de más de 50 años. El trabajo 

permite obtener una visión integral sobre las ideas e hipótesis 

originales e innovativas desarrolladas por Sánchez Cela durante 

su productiva vida académica. 

 En primer lugar, debemos reconocer que su modelo es 

revolucionario. Sánchez Cela se enfrentó a varios aspectos 

contradictorios de la teoría –dogma- en boga sobre el origen y 

evolución de la corteza terrestre y los continentes, la «Teoría de 

las Placas Tectónicas» y, frente a una oposición casi unánime, 

tuvo el valor de exponer otras alternativas, explicando en forma 

satisfactoria la mayor parte de los fenómenos geológicos y 

petrogenéticos observados, que habían sido ignorados por los 

defensores de la teoría oficial.  

 En primer lugar, Sánchez analizó la abundancia de los 

granitos, tanto en continentes como en áreas insulares y 

oceánicas. Por otro lado, concibió la idea de que el planeta 

Tierra almacenó una enorme energía interior como consecuencia 

de los impactos innumerables de planetesimales durante su 

formación. Esta energía se conservó, sobre todo, en las fases 

densas de los silicatos que permanecieron estables en la 

profundidad del manto durante largos períodos de tiempo.  

De acuerdo a Sánchez, el cuarzo y los feldespatos, componentes 

básicos de los granitos, tendrían sus equivalentes de mayor 

densidad en el manto: la coesita, la stishovita, las holanditas y 
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otros minerales análogos. En las zonas del manto contiguas a la 

corteza y en la propia corteza estos minerales pierden su 

estabilidad y experimentan cambios de fase, con aumento de 

volumen dando lugar a la aparición de los típicos minerales 

graníticos corticales (p.ej. cuarzos y feldespatos).  

Estos procesos se dan con generación de calor, causando 

fusiones magmáticas locales y compresiones laterales y 

verticales, que culminan en orogénesis y vulcanismo en los 

continentes y dorsales oceánicas. Asume Sánchez que cuando la 

fusión se da en la base de cuencas oceánicas profundas, 

constituidas por rocas calcáreas (calizas y margas), las rocas 

graníticas iniciales se enriquecen en calcio, magnesio y otros 

elementos, dando lugar a la mayor parte de los basaltos. 

 Es muy difícil explicar en detalle, en este prólogo, el 

complejo modelo expuesto con claridad por Sánchez en este 

libro, debido a la cantidad de datos petrográficos, petrológicos, 

tectónicos y geofísicos que sirven de base a su importante teoría.  

Baste decir que el lector se lleva la impresión que ningún 

aspecto fue descuidado.Las experiencias y conocimientos 

geológicos de Sánchez Cela eran muy extensos y profundos. 

Dominaba todas las ciencias de la tierra y sobre esa base 

construyó un nuevo enfoque para la interpretación de los 

principales fenómenos geológicos de la corteza. 

 En lo personal, estoy muy honrado de poder escribir este 

prólogo, a la vez que obituario, de un libro que estoy seguro, 

cambiará radicalmente nuestra interpretación de la geología 

global del Planeta Tierra.  

 Y finalmente, al querido profesor Don Vicente, 

dondequiera que se encuentre, le decimos que sus ideas 
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perdurarán. Ellas, han sido sembradas en muchas mentes 

jóvenes que florecerán más temprano que tarde generando 

nuevas formas de percibir e interpretar los orígenes y futuros de 

este planeta hospitalario que consideramos nuestro hogar. 

 

Danilo Antón 

7 de marzo de 2017 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 
 Preguntas y consideraciones que parecen cuestionar algunos 

paradigmas geológicos. 

 

Entre las principales preguntas están las siguientes: 

¿Es la Tectónica de Placas un dios geológico que 

verdaderamente gobierna todos los procesos y fenómenos 

geológicos? 

¿Por qué las rocas graníticas son las rocas más abundantes de 

la corteza terrestre? 

¿Cómo volúmenes inmensos de rocas graníticas pueden ser 

producidos por fusión parcial de un manto superior de tipo 

peridotítico o pirolítico? 

¿Por qué las rocas máficas–ultramáficas de origen mantélico  

son tan escasa en el Precámbrico? 

¿Por qué estas rocas están siempre asociadas a la presencia de 

basamentos graníticos muy activos cubiertos por sedimentos 

marinos afectados por fracturas blastomiloníticas silíceas? 

Como algunas consideraciones se pueden citar las siguientes: 

- Los datos físicos y principalmente geofísicos parecen estar 

más de acuerdo con la existencia de un manto superior formado 

por una materia siálica densa (densialito) que episódicamente 

está siendo transformada en una menos densa granítica. 

-Esto requiere un manto superior más siálico pero 

estructurado en componentes cristalinos o amorfos como podrían 

ser coesita, Na-K holanditas, perosquita y otros silicatos densos. 
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-El comienzo de los procesos geológicos podría estar 

relacionado con un hecho catastrófico (Ej. gran impacto) o por la 

captura lunar alrededor de unos 700 millones años más tarde del 

origen de la Tierra. Las primeras rocas fueron de naturaleza 

granítica. 

-El incremento en volumen de las rocas graníticas  en relación 

a sus «progenitores mantélicos» (densialito) es la principal causa 

de gran parte de los procesos y fenómenos geológicos 

(tectónicos, ígneos, etc.), muchos de estos definidos como 

«colisionales» y normalmente atribuidos a la teoría de la 

Tectónica de Placas, pueden ser explicados  por la dinámica 

compresional creada durante el crecimiento  y emplazamiento de 

masas graníticas en estado sólido con la formación de estructuras  

generalmente denominadas Wadati-Benioff zonas y 

erróneamente interpretadas como formadas durante la 

subducción, generalmente arqueada, de una placa oceánica 

debajo de un continental u otra oceánica. 

-Las rocas graníticas fueron y son todavía creadas por la 

contribución episódica de materia siálica juvenil del manto 

superior que puede formar nuevas cortezas siálicas en áreas 

oceánicas o también ser añadida al fondo y a los bordes de las 

cortezas  previas. Las estructuras reflectivas de la corteza inferior 

son vestigios de estados de crecimiento inicial y gradual  de estas 

rocas graníticas. 

-El episódico crecimiento de estas rocas graníticas, evidente 

en muchos continentes, está teniendo lugar también en muchas 

zonas oceánicas definidas como anómalas. Ej. «abombamientos» 

(swells), dorsales (ridges), mesetas (plateaus), islas volcánicas, 

etc. 
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-Las dorsales oceánicas pueden ser definidas como orógenos 

incipientes en diferentes estados de crecimiento granítico tanto 

en profundidad como lateralmente, bajo altos ambientes 

compresionales debido a la intrusión de masas graníticas más 

jóvenes sobre otras más antiguas. 

-El problema del espacio para el emplazamiento y de la 

acomodación volumétrica de las masas graníticas principalmente 

en zonas continentales, por el crecimiento vertical y lateral-

acrecional, y por la formación de abundantes estructuras 

compresionales y cabalgantes. 

-En relación al origen de las rocas supuestamente del manto 

superior (Ej. basaltos, peridotitos, etc.) debemos decir que estas 

rocas en todas las zonas mundiales y en todas las épocas 

geológicas fueron y seguirán siendo formadas por la 

participación de componentes siálicos del manto superior y 

diversas rocas sedimentarias carbonatadas-margo-evaporíticas en 

estructuras adecuadas (Ej. domáticas). Así por ejemplo, debajo 

de cualquier volcán de tipo basáltico en el mundo, la disposición 

estratigráfica siguiente está siempre presente: 

-Un basamento de naturaleza granítica (y/o gneísica) que fue 

activo durante la erupción. 

-Sobre este basamento tiene lugar la formación de rocas 

sedimentarias principalmente de ambientes marinos. 

-Durante episodios  de crecimiento granítico, elementos 

siálicos fueron liberados de las zonas más compresionales-

friccionales (fallas) a moderada-alta temperatura. 

-Estos componentes siálicos reaccionan y transforman  los 

materiales sedimentarios principalmente en los núcleos de los 

domos  formados previamente por el incremento en volumen por 
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la contribución mantélica dando lugar a la formación de nuevos 

minerales como olivinos, piroxenos, plagioclaxas, etc. en un 

estado premagmático- pastoso, con una gran carga de fluidos. 

-Si la presión de esto fluidos es suficiente para romper la 

cobertura domática se formará el estado magmático basáltico, 

primeramente con un previo episodio fluido-piroclástico. Al 

cesar este episodio tendrá lugar la emisión del magma basáltico 

desde la verdadera cámara magmática basáltica localizada entre 

unos 5 y 10 kilómetros de profundidad. 

 

 

2.- BASES PARA UN NUEVO 

MODELO DE GEOLOGÍA GLOBAL 
 

 

2.1.- IMPORTANCIA DE LAS ROCAS 

GRANÍTICAS EN LOS PROCESOS Y 

FENÓMENOS GEOLÓGICOS 
 

2.1.1. Ambientes  geológicos  y diversidad  de 

las  rocas  graníticas. 

 
Hasta hace unos pocos años las rocas graníticas verdaderas 

eran los granitoides, esto es, rocas granudas calcoalcalinas que 

están formando la mayor parte de los batolitos y plutones de la 

corteza terrestre, que están principalmente asociados a zonas 

orogénicas post-precámbricas y que son claramente discordantes 
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con las rocas encajantes, las cuales están siempre afectadas por 

procesos de metamorfismo de contacto (corneanas). Por el 

contrario la mayor parte de las rocas graníticas del Precámbrico 

no deben ser clasificadas como granitoides debido a su fábrica 

metamórfica- gneísica. 

En relación a los ambientes geológicos las rocas graníticas 

aparecen en: 

-Dorsales medio-oceánicas, donde plagiogranitos pueden estar 

asociados con ofiolitas y otras rocas ígneas, y potentes series 

sedimentarías. 

-Arcos de islas como el arco de las Aleutianas en donde 

granitoides calco-alcalinos están asociados a rocas volcánicas y 

otras rocas ígneas. 

-Márgenes continentales activos, como los existentes en la 

cadena de los Andes en donde grandes espesores de granitoides 

calco-alcalinos están asociados a las rocas volcánicas, 

principalmente andesitas. 

-Orógenos colisionales, como la cadena del Himalaya, en 

donde afloran granitoides alcalinos y calco-alcalinos. 

-Rifts intracontinentales, como el Rift del Este de África, en 

donde grantoides alcalinos y calcoalcalinos están asociados con 

una gran diversidad de rocas ígneas y sedimentarias. 

En relación con la diversidad de tipos petrográficos de los 

granitoides, recordamos la clasificación de Streckeisen [1] y la 

de Maitre [2]. 

En relación a la diversidad de ambientes geológicos las rocas 

graníticas están presentes en: 

-Cratones, generalmente en forma de domos y ovales 

asociados a diversas rocas metamórficas y greenstones, donde la 
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corteza varia de 25 a 40 km. de espesor, y donde la corteza 

inferior es altamente reflectiva. Los domos de Pilbara y 

Zimbabwe son dos buenos ejemplos. 

-Rifts intracontinentales, asociados con abundantes 

sedimentos marinos, vulcanismo basaltito y actividad sísmica 

(Ej. el rift del este de Kenia). 

-Zonas orogénicas, donde las rocas graníticas pueden alcanzar 

los  40 km. de espesor (Pirineos), o los 80 (Himalaya), y donde la 

corteza inferior es altamente reflectiva (planar y arqueada) y la 

discontinuidad de Moho esta malamente definida. 

Cortezas acrecionales generalmente en estructuras prismáticas 

graníticas:  

-Andesíticas de gran potencia (60 km.). La cadena de los 

Andes es un buen ejemplo. 

-Arcos volcánicos en donde las rocas volcánicas dominantes 

(andesitas y menos basaltos) están asociadas a algunos 

afloramientos de rocas graníticas. El arco de las pequeñas 

Antillas podría ser un ejemplo. 

-Plataformas oceánicas anómalas (espesores de 20-40 km), en 

donde las rocas graníticas están asociadas con abundantes rocas 

volcánicas y sedimentos. Kergulen y Omtong Java pueden ser 

buenos ejemplos. 

-Dorsales oceánicas anómalas (espesores de mayores de 20 

km, en donde los datos geológicos y geofísicos parecen indicar 

un basamento granítico de gran espesor .Islandia es un buen 

ejemplo donde hoy en día la actividad volcánica, hidrotermal y 

sísmica es manifiesta. 

-Islas volcánicas en donde las rocas graníticas se deducen 

principalmente por los datos geofísicos. Hawai con una corteza 
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de 10 a 20 km. podría ser un buen ejemplo. 

En relación con los principales factores en la diversificación de 

los ambientes geológicos de las rocas graníticas están: 

-El estado de crecimiento de la corteza granítica. 

-El nivel de emplazamiento alcanzado 

-El mecanismo de acomodación. 

-La formación de ambientes extensionales o compresionales. 

-La contribución diferencial de las rocas encajantes. 

La diversidad estructural-petrológica de las rocas graníticas 

depende en muchos casos de su asociación a estructuras 

arqueadas –domáticas, en donde los verdaderos granitoides son 

escasos estando presentes  las rocas máficas-ultramáficas. Por el 

contrario las rocas gneísicas y esquistos polifásicos aparecen 

debajo de estas últimas rocas supuestamente mantélicas (Ej. 

Alpes, Ronda, Apalanches). 

Las rocas graníticas con más altas condiciones de presión y 

temperatura, son aquellas definidas como «cúpulas de domos 

gneísicos» [3] o como «núcleos de complejos metamórficos» 

[4]. Estas rocas metamórficas  no son generalmente relacionadas 

con granitoides extensivos-domáticos. Ambos tipos de rocas 

graníticas pueden ser producidas durante su crecimiento y 

emplazamiento vertical, desde zonas compresionales inferiores a 

extensionales superiores (Fig. 1), como ocurre en la cordillera 

Pirenaica, en donde podemos encontrar rocas graníticas-

gnéisicas compresionales (Ej. gneises de Astún, Hospitalet), y 

extensiones como los granitoides domáticos ovales del macizo 

de la Maladeta. 

Como comentario final sobre las rocas graníticas debemos 

decir que es muy difícil entender teorías petrogenéticas muy 
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diferentes sobre estas rocas  que son tan importantes en la 

corteza terrestre y en el origen y evolución de muchos procesos 

geológicos. Como por ejemplo defender la teoría de la fusión 

parcial para muchas rocas del Arcaico a partir de no suficientes 

y no adecuados sedimentos con no muy entendidas fuentes de 

calor y las enormes «ollas de cocción». 

 

 
Fig. 1: Estructura petrológica diferencial en horizontal y vertical de un 

plutón granítico en profundidad  (A, B y C).  A:   Granitos granulares 

epizonales.  B: Granitos mesozonales. C: Gneises y granitos catazonales. 

 

2.1.2 Rocas graníticas: las 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 
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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; los 

gneises del norte de Rusia, 3700 millones de años; los 

gneises chino- coreanos 3800 millones de años. 

La existencia de rocas aún más antiguas sobre la Tierra 

fue deducida a través del estudio isotópico de circones en el 

oeste de Australia [5-8]. 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. Sea este intervalo de 600 ó 200 millones de años, 
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la principal 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 [9], por lo que no sería nada extraño 

que los circones del oeste de Australia correspondieran a 

restos de impactos meteoríticos de origen lunar. 

Una de las zonas terrestres que presentan rocas ígneas y 

también sedimentarias-metamórficas más antiguas es el cratón 

de Pilbara en el NO de Australia. En este cratón se encuentran 

rocas graníticas de 3720 [10] a 3500 millones de años [11]. 

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 [11]. 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 
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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, [12] 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, y en base a datos de Sm-Nd, obtuvieron 3370 

millones de años [13]. Nos llama mucho la atención que rocas 

ígneas más antiguas de 3900 millones de años fueran datadas por 

métodos isotópicos similares, es decir, por U-Pb. [12] 

La mayor parte de las rocas graníticas-gnéisicas del Arcaico 

están aflorando en una compleja asociación de roca, definidas 

todas ellas como greenstones1, o asociación granitos y 

greenstones, donde las rocas graníticas son con mucho, las 

dominantes. 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 

                                                           
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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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 [14]. 

En África del Sur, la mayor parte de los greenstones 

descansan sobre basamentos graníticos-gnéisicos más antiguos. 

Por el contrario, hay algunos geólogos que interpretan a los 

greenstones como las rocas más antiguas, mientras que otros 

opinan que los greenstones pueden ser más antiguos o más 

jóvenes que las rocas graníticas. Consideramos que en el 

significado de los greenstones, debe influir grandemente al hecho 

de que las rocas máficas-ultramáficas de esta asociación tan 

compleja tienen una procedencia mantélica, donde la fusión 

parcial del manto puede tener un origen tan diferente como 

«pluma mantélica» o «impacto». 

 

2.1.3.- Naturaleza de la corteza continental 

 
Hoy en día, los mejores métodos para conocer la composición 

de la corteza continental son los siguientes: 

-Datos geológicos-estructurales. 

-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 

decir que la mayor parte de las zonas continentales con más de 

veinte kilómetros de espesor, la naturaleza de la corteza debe ser 

asignada principalmente a estas rocas. 
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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 [15]. En Alemania, se obtuvieron para- gneises en 

sondeos en torno a los 9000 metros [16]. 

En general, una gran mayoría de los geólogos consideran a las 

rocas granulíticas como características de la corteza inferior [17]. 

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 consideran que las rocas granulíticas de alta P-T 

pueden formarse también en la corteza media .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. 

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 [18]. 

De los estudios geológicos y petrológicos, complementados 

con una abundante bibliografía, se puede deducir que las rocas 
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granulíticas, supuestas constituyentes de la corteza inferior, 

fueron formadas en niveles de la corteza superior gobernados 

por ambientes dinámicos altamente compresionales, 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, 

podrían englobar algunas rocas granulíticas previamente 

formadas. 

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, el origen de estas reflectividades es atribuida a diversas 

causas: desde su relación con la teoría hoy en día 

dominante: la tectónica de placas ([19], a relacionarlas con 

cambios de fase metamórficos [20]. 

Si uno incluye en el término granítico, a todas las rocas 

cuarzo-feldespáticas desde estructuras granulares a gnéisicas 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 
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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 

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 

ambientes dinámicos altamente compresionales de muchos 

rifts intracontinentales, formados por rocas graníticas (ej. 

Kenia), y también debajo de algunas dorsales oceánicas 

anómalas (ej. Islandia). 

 

2.1.4.-Naturaleza de la corteza oceánica: 

complejos ofiolíticos 

 
Parecen existir hoy en día dos métodos para calificar la 
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corteza como de tipo oceánica: métodos geofísicos y 

petrológicos.   

Por métodos geofísicos, debemos calificar la 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 
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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 

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.  

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 

greenstones, 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. Ofiolitas 

del Paleozoico con caracteres estructurales y petrológicos muy 

similares a los de los Apalaches aparecen en la cadena de los 

Urales. 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 
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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. 

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 con 

condiciones metamórficas P-T  invertidas. 

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 

máficas-ultramáficas de los complejos ofiolíticos [21]. 
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2.2 NECESIDAD DE UN NUEVO 

MANTO SUPERIOR 

 
2.2.1 Nuevo estado físico-químico del manto  

superior 

 
Los principales argumentos en la deducción de un Manto 

Superior, afectado por cambios físicos polimórficos, nacieron del 

estudio de muchos datos físicos-geofísicos y de diversas 

consideraciones, entre las que cabe destacar: 

1º Que la Tierra se formó bajo condiciones dinámicas de 

acreción planetesimal y con la participación de abundantes 

impactos, principalmente en el Arcaico. 

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 
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polimórficos en el manto superior podría también explicar 

porqué muchos de los procesos geológicos son de carácter 

cíclico o episódico que, dentro de los modelos geológicos 

dominantes, son difíciles de entender.  

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 
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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 

condiciones 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 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 presión 

en el manto a través de experimentos con ondas de choque. 

Junto a estos experimentos, y de acuerdo con la composición 

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 



 34 

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  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 

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 [23] 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[24], 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 [25]. Cuando el diámetro  

de los planetesimales alcanzó entre 1-10km, su crecimiento fue 

controlado por procesos colisionales, donde los procesos 
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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 [26]. 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. 

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 

composición, 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.  
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2.2.2. 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) [27,28]. 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 

continental inferior hay diversas interpretaciones [27, 29]. 

-Presencia de rocas gneísicas o /y rocas mantélicas. 

-Diques basálticos inyectados en la base de la corteza. 

-Intrusiones basálticas estratiformes. 

-Bandeado causado por metamorfismo. 

-Residuos de la fusión parcial. 

-Zonas ricas en fluidos. 

Los estudios geofísicos en zonas oceánicas muestran también 

la presencia de reflectividades. 

El origen de la reflectividad, junto a otros fenómenos físicos-
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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 [22]. 

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- 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 
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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. 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) [22]. 

 

 

Superior  100% Cuarzo 
Vp≈6.5-6.6 km/s 
 
Media  80% Cuarzo + 20% coesita 
Vp≈7-6.5 km/s 
50% coesita + 50% cuarzo  
Vp≈7.5-7 km/s 
 
Inferior    70% coesita + 30 % cuarzo 

    Vp≈7.5 km/s  
     90% coesita  + 10% cuarzo Vp≈7.8 km/s 
Moho  -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

 
Manto Superior   100 % coesita   
  Vp≈8.1 km/s 

 

 
Fig. 2 Posibles cambios físicos-progresivos como explicación de la reflectividad, a 

partir de una simple composición de coesita para el manto superior. 
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-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 presentes 

en zonas continentales afectadas por deglaciación, como ocurre 

en Canadá, Islas Británicas y especialmente en Fenoscandia. 

Todas estas zonas están afectadas por procesos dinámicos en 

relación con el levantamiento, generalmente de carácter 

domático. De las zonas afectadas por rápida deglaciación 

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. 

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 
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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. 

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: 

-Crecimiento de la corteza. 

-Levantamiento asociado a morfologías domáticas-ovales. 
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-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  [32] o Levantamiento Postglacial [33] 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 [33]. Esta gran estructura oval está formada por 

un basamento granítico- gneísico con escasas rocas ígneas 

máficas- ultramáficas, asociadas a sedimentos de edad 

Mesozoica-Terciaria [34]. Junto al gran levantamiento, ya 

señalado, en Fenoscandia se dedujeron otros levantamientos 
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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 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 [34]. 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 levantamiento postglacial o rebote glacial 

sugerido por varios autores [32]. 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), transformándolas 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 

dominantes de la corteza son de naturaleza granítica- gneísica que 

aparecen conformando estructuras domático-ovales. El 

levantamiento diferencial entre la zona central y los bordes de 
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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- 

holandita), es activada durante una rápida deglaciación o por otro 

proceso que signifique un marcado rebajamiento en la presión 

litostática. Junto a esto, las fuerzas de atracción gravitacional de 

origen galáctico pueden tener influencia en los procesos 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 amorfos del manto superior, aún no transformados, 

en cristalinos. 

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 transformaciones de fase de los minerales 
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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, 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 sedimentarias, principalmente aquellas 

ricas en fluidos salinos. En algunos casos, la elevada 

conductividad eléctrica de este nivel superficial es atribuida 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 [35]. 

Las diversas teorías sobre el origen de la elevada 

conductividad 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 
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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 [21, 22]. 

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 da 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 consideramos que la Tierra fue 

construida bajo altas condiciones dinámicas acrecionales, bajo 

estas presiones muy elevadas no 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 
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experimentales [36], 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 transformación 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 descompresional, 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 pudiera 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 
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hidrotermales, 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 

precámbricos, 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. 

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 el magmatismo y su asociación a los fenómenos 

antes citados, están todas ellas relacionadas con un proceso 
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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 [22]. 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 principalmente 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- 

feldespática, en relación a sus predecesores mantélicos.  

 

-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. 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. 

Todas las teorías de hoy día, en relación con el origen de 

ZBV en el manto superior, están basadas en que el manto 



 49 

superior es de naturaleza peridotítica o de composición similar. 

En base a esta composición, la teoría más en boga es la fusión 

parcial [37].  Condie [38]  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 

composicionales, alineación de los cristales de olivino e 

incipiente fusión parcial. Este autor afirma que los cambios 

de fase importantes 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. Este autor, 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 

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 
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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 de los 

objetivos del presente libro. 

  

2.2.3.- 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%;  FeO~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 [21, 22] , 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 presentes sobre la faz de la Tierra. Ni los datos 

geológicos ni los geofísicos indican  tal presencia. 
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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 rocas con Vp~6-6,5km/s. Estos valores son 
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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, Decan, 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 nuevas interpretaciones petrogenéticas de 

las rocas basálticas y peridotitas [21], 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 

como densialito. [22] 

 

2.2.4 Densialito: un nuevo manto superior.  

Posibles materiales cristalinos  

 
De trabajos previos [21, 22 Y 39] 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%; FeO~3%; MgO~3%; CaO~2%; 

TiO2~0,5%; MnO~0,3%; P2O5~0,05%; H2O~2%. 

Pero es evidente que esta composición química, a fin de 

ajustarse a los datos físicos-geofísicos, debe estar asociada 
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a materiales más densos que los corticales. Existen tres 

posibilidades: 

-Materiales cristalinos-densos. 

-Materiales amorfos-densos. 

-Materiales cristalinos y amorfos densos. 

Como ya se ha mencionado [22], 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-

geofísicas adecuadas, además de que todas ellas puedan explicar 

la evolución del sistema manto superior-corteza a través de los 

tiempos geológicos. 

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 
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(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-

corteza 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 podemos 

citar: akermanita (Ca2MgSi2O7), perovskita (CaSiO3), sal de 

roca (MgO) y otros como la flogopita, serpentina, etc., todos 

ellos citados en la literatura geológica como «minerales 

mantélicos». 

 

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 
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feldespatos y SiO2 mantélicos a través de dos formas: 

-Una forma hidratada cristalina estable a altas presiones, por 

ejemplo: KAlSi3O8·nH2O [40], y denominada K-cymrite [41]. 

-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 [42]; aunque las coesitas halladas en la naturaleza 

son anhidras. Datos experimentales basados en la cinética de 

la transformación de la coesita-cuarzo  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. 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. [43]). 

Por  el contrario, otros consideran la presencia de agua en 

porcentajes relativamente altos (3%, [44]). 

En los modelos actuales composicionales del manto, el 

agua está en los minerales hidratados. Uno muy común es la 

wadsleyita [Mg7Si4O14(OH)2], [45]. 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+2H2 O → CO2 +2H2  [46] 
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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. E l 

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 [47]. 

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 

considerar la segunda alternativa, es decir, que el agua esté 

asociada a materiales densos y amorfos de naturaleza 

sílicoalcalina: 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. 

-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 
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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). 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 [48]. 

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. 

 

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 
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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. [46], durante la acreción inhomogénea 

una energía de unos 1,8·1031 J 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 

0,6·1031 J. 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 (0,3·1031 J). 

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. 

-Como energía química-gravitacional, la cual puede 

almacenarse en forma de cambios polimórficos-electrónicos.  

Creemos que este segundo tipo de energía es la más 

importante 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 [21,22]. 

En relación a las implicaciones físicas y energéticas de la 

acreción planetesimal, es importante considerar un trabajo de 

Wetherill [23]. Este autor dedujo que los estados finales de la 

acreción planetesimal debieron haber sido muy violentos, más 
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de lo que se había creído. Este autor consideró la existencia de 

objetos subplanetarios (masas 1022-1024kg) formados 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 

oblicuidades 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 [49], 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 coordinación, 

como por ejemplo ocurre entre la coesita y la estishovita. 

-Contracción iónica, que puede abarcar desde la compresión 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 [22]. 

El comportamiento de los elementos químicos a bajas 

presiones sobre la superficie de la Tierra está, principalmente, 
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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 

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 

consideramos las condiciones de la acreción planetesimal 

altamente dinámica, como las sugeridas por Wetherill [23]. 

De los datos teóricos [50] y experimentales [51], 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 dio 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 
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núcleo. 

 

2.3 ORIGEN DE LAS ROCAS 

GRANÍTICAS 
 

2.3.1 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 [52]. Edades de 

rocas más antiguas parecen deducirse del estudio de circones 

hallados en rocas detríticas (4,4-4,3Ga, [7]; aunque el origen 

de estos circones es discutible. 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: 



 62 

-¿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. 

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 y llegar a 

producir la extinción de cierta fauna. 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 
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encontrar la primitiva causa que pueda desencadenar los 

ciclos geológicos, definidos hace muchos años por Suesss, 

Harker, Fersman, Stille, Bucher, Grabau, y que Umbgrove [53] 

definió como Pulso de la Tierra y Sheridan [54], Pulsación 

General. 

 

2.3.2.-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 mantélicas. Todo ello llevó a la 

denominación de corteza oceánica. Como ya hemos dicho, 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 fenómenos geológicos. Esto, junto a la evolución 
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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 

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 

corresponden a zonas de creación de corteza oceánica [55] y 

que, en muchos casos, representan los límites de placas de 

mayor longitud sobre la superficie de la Tierra. El origen de las 

dorsales fue motivo de interés para los geólogos desde hace 

muchos años. Así, Holmes [56]  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 

extensionales, hay otros que interpretan las dorsales 

generadas en ambientes compresionales. La existencia de una 

relativa alta sismicidad en muchas dorsales  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 
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mantélicos más o menos diferenciados. El basamento de 

muchas de estas dorsales, principalmente de aquellas con 

mayor espesor, está formado  por rocas graníticas- gneísicas, 

muchas de ellas de edad precámbrica [57,58]. 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: 

-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- 

gnéisico cubierto por rocas sedimentarias marinas carbonatadas 

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, diferencialmente 
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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. Batiza [59] 

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 

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 corteza es más bien continental y donde afloran o 

han sido dragadas (Kerguelen) rocas graníticas (ej. Ontong 

Java). 

Los swells-superswells fueron definidos, hace muchos años, 

por Menard [60] como elevaciones dentro de un fondo oceánico 

normal. En el Océano Pacífico, McNutt [61] 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 
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transformándose en corteza granítica de una manera gradual- 

estratiforme (reflectividad). La presencia activa de un 

basamento 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.  

 

2.3.3.-Crecimiento de la corteza granítica 
 

CRECIMIENTO EN PROFUNDIDAD: SIGNIFICADO DE LA 

REFLECTIVIDAD Y DE LA ISOSTASIA 

  

Como ya hemos dicho, 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 [27,62]. Así, Robertson [63] 

deduce que debajo de los gneises del Arcaico del Oeste de 

Groenlandia, existe una corteza inferior más joven. Klemperer et 

al. [64] 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 
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zonas de cizalla; aunque la intrusión ígnea del Terciario parece 

ser la principal causa. Bois et al. [65] también deducen que la 

corteza inferior reflectiva es más joven que la superior, 

sugiriendo la intrusión ígnea y el metamorfismo como causas 

principales. Brown [66] considera 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 [28] también deduce un crecimiento de 

la corteza en profundidad junto a una acreción lateral. 

Snyder et al. [67], en el NO de Escocia, del estudio de muchos 

perfiles sísmicos profundos, deducen una continuidad estructural 

entre los materiales del Triásico con las 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 profundidad de la corteza 

reflectiva. Chadwick & Pharaoh [68] 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 

estos autores 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 crecimiento de la corteza 

granítica en profundidad parece también deducirse de perfiles 
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sísmicos profundos en el SO de España [69]. 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. 

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. 

Crecimientos laterales han tenido lugar tanto en escudos (el 

Báltico, Park, [70])  como en arcos de islas oceánicas (ej. 

Pequeñas Antillas, Westbrook, [71]. 

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 [32]. El más importante 
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levantamiento isostático, que tuvo lugar entre 13.000 y 8000 

años, es atribuido principalmente a la deglaciación [72-73]. 

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 desconocido 

mecanismo es necesario para explicar el levantamiento 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. Ekman [72] relaciona 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 [74]  

deduce que el manto debajo de Fenoscandia tiene una 

astenosfera más gruesa y de menor viscosidad, con relación a 

los modelos hoy día considerados. Fjeldskaar [73] deduce que 

la actual tasa de levantamiento de Fenoscandia no puede ser 

solamente atribuida a la isostasia glacial (ej. Ekman, [72]) o al 

levantamiento tectónico (ej. Mörner, [32]) sino a otro 

mecanismo desconocido. 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 [22]. Estas 
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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 [75]. 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 [76]. 

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 [77] 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 

basálticas, puesto que aquella zona sufrió una rápida 

deglaciación. Esto podría ser un dato adicional, contrario a 

que la naturaleza del manto superior sea de tipo peridotítico. 
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La Meseta del Colorado es un buen 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 [78]. 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 [79].  

Las tres teorías principales acerca de las causas del 

levantamiento de la Meseta del Colorado, según Parsons et al. 

[80] 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. 

[80], 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 [78], los dos kilómetros de 

levantamiento de la Meseta del Colorado desde el Cretácico 

Superior al Terciario Inferior fue producido por un flujo 

intracortical, 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.  



 73 

 

 

 

 

Fig.3: 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 [78] ; c: modelo propuesto por nosotros [21]. 
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Según McQuarrie & Chase[78], la adición de 14,5km de 

corteza móvil (2800km/m3) reproduce la actual estructura de la 

Meseta del Colorado (Fig.3a-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 [81], 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 3c. 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 
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general, más joven en profundidad 

El crecimiento en profundidad de la corteza podría 

representarse a través de diversas etapas esquematizadas en la 

Fig.4. 

-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, 

altamente reflectiva, que podríamos denominar  densialito tipo β, 

con Vp~7,4-7,8km/s (densidad 2,8-3gr/cm3). 
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Fig.4: Crecimiento de la corteza en profundidad A – B – C - D, 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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En siguientes procesos de transformación (C) del manto 

superior en cortezas inferiores, con los consiguientes 

engrosamientos 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  

reflectividades 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 futuros frentes  de emplazamiento domáticos de 

rocas graníticas. 

 

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 
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inferiores y medios. En la corteza inferior, la discontinuidad de 

Moho está muy mal definida siendo, en general, definida en 

aquellas zonas con reflectividades muy marcadas; pero 

graduales, donde los valores de Vp son anómalos (ej. 

Vp~7,6-7,8km/s). Algunos ejemplos de zonas continentales 

con abundantes estructuras reflectivas arqueadas y planares se 

reseñan en la figura 5 
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Fig.5: Algunos perfiles reflectivos que muestran la presencia de reflectores 

arqueados. a: COCORP; b: COCORP; c: perfil de Nueva Guinea; d: oeste de 

Canadá; e: Medicine Hat Block; f: Trans-Hudson Orogen Line 9. 

Aunque las estructuras reflectivas se manifiestan 

principalmente en las zonas donde la corteza es gruesa, es 

decir, continental, también están presentes en zonas oceánicas, 

principalmente 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. 

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 corteza 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 y ovales 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 graníticas, 
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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., [82] en los 

perfiles BIRPS al norte de Escocia y en los montes Urales [83]. 

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 [21]. 

 

2.3.4.-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 

Existen bastantes geólogos que consideran a las rocas graníticas 

formando una pequeña  parte de la corteza continental, donde 

constituyen batolitos, plutones y pequeños afloramientos (ej. 
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diques) y cuyas raíces no exceden de los diez kilómetros de 

profundidad. Entonces el problema del espacio sólo afectaría 

a la corteza superior, siendo, por lo tanto, razonable 

considerar la existencia de ambientes extensionales para el 

emplazamiento de los magmas graníticos [84].  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, u n o s  definen la mayor parte de 

las rocas graníticas como  formando estructuras tabulares de 

poco espesor. Otros consideran que las rocas graníticas tienen 

raíces poco profundas, [85] definiendo al 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. 

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. 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 diapírico fue definido hace muchos años por 

Eskola  [3] y aplicado a domos gnéisicos del Arcaico; aunque 

más tarde, fue considerado y aplicado a muchos batolitos y 

plutones de edades muy diferentes. Creemos que estas 

manifestaciones diapíricas, que seguramente son producidas por 
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diferencias de viscosidad entre los granitos intrusivos y las rocas 

encajantes, podrían corresponder a  los frentes de grandes  

batolitos distensivos que a su vez 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 [86], fue 

más tarde definido por Tikoff et al. [87] como el 

emplazamiento forzado de batolitos y plutones, principalmente 

en sentido vertical con un menor movimiento horizontal. 

Un interesante trabajo sobre el emplazamiento de las rocas 

graníticas en relación al problema del espacio es el de Wang 

et al. [88]. 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 
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profundidad.   

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 

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 rápidamente  

de un ambiente compresional basal a otro extensional 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 de la corteza superior, se realiza de tres 

maneras (Fig. 6): 

-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. 

En la corteza media y, principalmente, en la inferior, el 
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incremento en volumen total puede oscilar ente el 5 y 10%. 

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 

densas, transicionales entre los granitos p.d. y l a  materia 

densialítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.6: Tres amplios periodos evolutivos de corteza granítica. A: corteza del 

«Precámbrico» inicial; B: crecimiento Paleozóico-Mesozóico granítico intermedio;    

C: crecimiento Terciario-Cuaternario en profundidad y en zonas acrecionales. 
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2.3.5 Origen y emplazamiento en estado sólido 

versus fundido 

 
Dentro de las rocas graníticas, en sentido amplio, las rocas de 

tipo gnéisico o granitos gnéisicos son interpretadas, por la 

mayor parte de los geólogos, c o m o  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. 

Creemos que tres importantes cuestiones han conducido, a la 

mayor parte de los geólogos, a considerar el origen y 

emplazamiento 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 mantélicos. 

-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  
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suficientes protolitos  capaces, mediante un  mecanismo 

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 favorecen 

más un emplazamiento de las rocas graníticas en la 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 

complementados con datos experimentales, sugieren la presencia 

de rocas graníticas parcialmente fundidas en la corteza, donde 
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están asociadas con la deformación [89, 90]. 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 

profundidad en estado sólido y que se están emplazando en 

la corteza superior,  también en estado sólido, debido al ajuste 

isostático. Este crecimiento en profundidad las rocas graníticas 

en estado sólido viene, en nuestra opinión, 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 

superficialmente 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 
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transformación 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  

observación, 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 [ 9 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. 

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 
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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 

temperaturas 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 

temperaturas parecen deducirse de los datos termométricos de 

algunas rocas graníticas. Creemos que los datos 
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termométricos deben ser considerados como valores relativos 

en vez de absolutos. Así, en el método termométrico de biotita- 

granate, el intercambio de Fe y Mg puede ser evaluado de tres 

formas [92]. 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 [93]. En las 

Islas Seychelles hay rocas graníticas, de un mismo afloramiento, 

con edades entre 809 y 703 millones de años[94]. En White 

Mountains, McKee & Conrad [95] 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. 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. Otro ejemplo de rocas graníticas 

originadas durante un amplio periodo temporal, son las 
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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. 

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 [96]. 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 desplazamiento 

repentino de bloques crustales, generalmente en sentido vertical, 

y asociados a fallas en zonas altamente compresionales [97]. 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. 

  

2.3.6 Etapas de crecimiento granítico  

 
Partiendo de un nuevo estado físico-químico para el manto 

superior (densialito), 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 



 92 

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. 7): 

A-Etapa inicial de abombamiento (swell), con bajo 

engrosamiento 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 relacionado con 

procesos exotérmicos asociados a cambios polimórficos (ej. 

coesita→cuarzo). Este elevado flujo térmico en zonas 

oceánicas abombadas puede tener importancia en el control 

sedimentológico de sedimentos carbonatados-evaporíticos y en 

el origen de yacimientos de petróleo. 



 93 

 
Fig. 7.: 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: rifts intracontinentales. 

 

B- Etapa 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 
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compresionales, constituidos por rocas graníticas que están 

formando el basamento en todas estas cortezas, desde Hawai a 

Ontong Java.  

C- Etapa de crecimiento granítico en  bordes continentales 

(acreción continental). Estas manifestaciones graníticas son 

muy abundantes en muchas zonas continentales, 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-.Etapa de crecimiento granítico-orogénico intracontinental.  

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 compresional, el 

cual a su vez depende de la velocidad de 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),  Himalaya, 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 
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estructuras, las diversas manifestaciones dinámicas, ígneas e 

incluso sísmicas pueden ser importantes. En las estas 

domáticas de las zonas orogénicas, la diversidad e intensidad de 

las manifestaciones energéticas dependen del nivel alcanzado 

durante el emplazamiento granítico.  

E y F-Etapas de crecimientos domáticos y rifts 

intracontinentales 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. 

La existencia de estos elevados caracteres físicos, junto a las 

rocas asociadas en estas estructuras y en otras, han hecho que 

tales estructuras sean interpretadas por algunos geólogos 

mayoritariamente como el producto de impactos meteoríticos.  

 

2.4 NUEVO ORIGEN DE LOS 

BASALTOS 

 
Como ya habíamos dicho para la formación de basaltos en la 

corteza terrestre son necesarias las siguientes condiciones [98]: 

1- La primera y fundamental es la transformación del manto  

superior, densialítico, en corteza granítica de una manera 

gradual-estratiforme.  

Las otras son: 

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. 
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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. 

7- Fusión parcial en el Baking Place con la formación de 

magmas basálticos. 

 

2.4.1 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-químicos 

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 

temperaturas creadas por acumulación del calor liberado del 

basamento granítico friccional. 
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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,  

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 
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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. Decan, 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 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. 

 

- Formación de altas condiciones de P-T 

 

Durante la formación y la conservación del episodio 

premagmático 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 

principalmente de los materiales margo-evaporíticos durante los 

primeros procesos petrogenéticos de transformación. 
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-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, es frecuente la formación de series ígneas-

metamórficas con gradientes P-T invertidos. Este  fenómeno 

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. 

La  creación de presiones elevadas en niveles corticales 

superficiales depende principalmente de la formación y 

preservación de las altas condiciones de presión de la fase fluida. 
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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. 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 puesta de manifiesto a través de muchos 

estudios. Así, datos geobarométricos en algunas cámaras 

magmáticas indican la existencia de una fase fluida de 2 a 4,7 

kb. 

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.), que puede estar en solución en el episodio 

premagmático definido como Baking Place, puede ser 

elevado. Aquí los minerales ferromagnesianos y feldespáticos, 

primariamente formados, 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 
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erupciones basálticas es considerada como poco influyente, 

debido al hecho de que tales magmas son usualmente 

infrasaturados en fluidos, esto no es el caso para el estado 

premagmático del Baking Place, ya que ellos son 

fundamentales para favorecer las condiciones físico-químicas y 

petrogenéticas 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 

moderadas. 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 estratigráfica más adecuada 

para la formación, primero del Baking Place, y más tarde, si 

los factores físicos (principalmente PF) se incrementan, 
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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 profundos 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, [99]), sobre las propiedades 

térmicas de las principales rocas, principalmente de las 

conductividades térmicas (W/mK), conocemos el 

comportamiento de la serie estratigráfica más adecuada para la 

formación de procesos petrogenéticos. Así, de diversos autores 

[100]; sabemos que altas temperaturas pueden alcanzarse en los 

niveles más refractarios. Debido al comportamiento térmico 

diferencial de los materiales de una columna estratigráfica, 
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como la del Triásico-Jurásico, se pueden formar altas 

temperaturas siempre y cuando una fuente calorífica  esté  

presente en el basamento.  

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. Estas rocas ígneas, junto a la 

cobertera carbonatada, actúan como una eficaz barrera, la cual 

hace que los altos gradientes físicos alcanzados durante el 

episodio del Baking Place puedan permanecer activos durante 

más tiempo y, por lo tanto, incrementar las condiciones 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 
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en una pasta microcristalina muy saturada en fluidos  (H2O, 

CO2, SO3) que confieren a esta roca previa un comportamiento 

geológico 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 Decan, 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, 

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 
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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 condicionado 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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2.4.2 Fusión parcial del 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. [101], 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: 

                                 σ1=Δp (rx/a) -3 

donde rx  es la distancia radial desde la fuente. Los otros 

dos componentes del esfuerzo son:  

                                 σ2- σ3=1/2Δp (rx/a)-3 

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 
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superior a la cámara magmática van a producir un incremento 

en la presión, la cual, en muchos casos, puede sobrepasar a la 

presión litostática. P artiendo 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: 

Vc   Vc   Δvexp  P -Pl) / b  
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). 

La  presión  total  (Pt)  en  el magma a una profundidad de h 

es: 

  Pt hPm hPB 

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. 

La principal condición para la erupción magmática es: 

 

│Pt │ ≥  │ σ3│+│T│ 
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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 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, unos autores  consideran la formación 

de elevadas presiones en las cámaras (5-10Kb) para su   

extrusión. Por el contrario, otros 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 
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petrogenéticos 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, donde estas rocas son formadas por la 

transformación, de moderadas a altas P-T, de rocas 

dolomíticas por materia siálica liberada del basamento granítico 

gnéisico bajo compresión. Estos procesos tienen lugar  

preferentemente en el núcleo de anticlinales, arqueados, que 

están parcialmente delimitando estructuras circulares-

domáticas asociadas a la presencia de rocas graníticas, donde 

previamente las rocas carbonatadas sufrirían un proceso de 

dolomitización. Algunas transformaciones simplificadas 

podrían ser las siguientes:  

 

(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 

principalmente 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 superficial. 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 8, representamos algunas de las principales 
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etapas que tienen lugar en la formación de basaltos. 

 

2.4.3 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 

volcánicas es de 350 metros en el borde de la cuenca, 

alcanzando 1000m en el centro. Aunque las edades del 

volcanismo muestran una amplia variación, 165 a 75 millones de 

años, el mayor volumen del volcanismo fue emitido entre los 

140 y 120 millones de años, principalmente en el intervalo 137-

127 millones de años. 

Aproximadamente el 90% de las rocas volcánicas 

corresponden a basaltos; 5-7% a rocas andesíticas y entre el 3-

5% a rocas riolíticas .En el norte de la Cuenca del Paraná, las 

rocas volcánicas dominantes corresponden a basaltos toleíticos, 

los cuales aparecen 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, 

principalmente, 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 
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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. Para algunos autores la  contaminación  

de  materiales corticales puede ser del 60 al 70%. 

En el origen de las riolitas (Chapeco y Las Palmas) hay 

autores que consideran un origen crustal. y otros que consideran 

su origen por cristalización fraccionada de un magma basáltico. 

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  y, 

generalmente, asociados a rifting. Por el contrario, otros 

geólogos relacionan los basaltos del Paraná con una pluma 

mantélica estática. Hay también científicos que no relacionan 

estos basaltos con plumas mantélicas, bien móviles o estáticas, 

sino con anomalías térmicas del manto profundo. 

Nosotros  interpretamos el origen de los basaltos del Paraná 

basándose en el modelo general de Sánchez Cela, [102]. 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 
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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. 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 zonas de cizalla con diversas rocas 

miloníticas. Estas  zonas  dinámicas-compresionales, afirman que 

estuvieron asociadas con la formación 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 
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domáticas, anticlinales y rifts presentes fueron construidos sobre 

un basamento del Precámbrico, el cual fue reactivado y elevado 

en varios episodios alpinos, asociados a potentes series 

sedimentarias del Paleozoico Superior-Mesozoico. 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. 

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. 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, principalmente, del Mesozoico. En resumen, 

la columna estratigráfica está formada por sedimentos del 

Triásico, detríticos en la base, al que sigue una potente serie 

margo-evaporítica, con algunos niveles calcáreos en el tramo 

medio, y toda esta serie cubierta por una potente serie 

carbonatada marina asignada al Jurásico .Gran parte de esta serie 

sedimentaria puede ser constatada debajo de los basaltos del 

Paraná. La secuencia sedimentaria del Paleozoico Superior- 

Mesozoico, que está debajo de los basaltos, puede alcanzar los 

5km de espesor.  



 114 

En relación con un nuevo modelo petrogenético para los 

basaltos del Paraná, debemos citar un trabajo de Almeida [103]. 

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. Estas alineaciones 

continentales, NO-SE, 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 
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estructuras en la corteza oceánica anómala de Río Grande, en una 

dirección más O-E. 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: Modelo petrogenético para el origen de basaltos continentales. [91]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; 5a-5c sedimentos postjurásicos-

terciarios; 6a-6c: estados de «Baking Place» a episodios magmáticos; 7: volcanes 

con lavas basálticas; 8: basamento granítico friccional. 
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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-

gnéisicos con abundantes sedimentos del Paleozoico Superior-

Mesozoico. Aunque algunos geólogos relacionan estos diques 

con los basaltos del Paraná, otros 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 8, es decir, 

presencia de un basamento activo granítico-gnéisico afectado por 

fracturas con 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 
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graníticas domáticas. Esto parece corroborarse al sur de la 

Cuenca del Paraná, en la estructura domática-ovalada del 

Uruguay; aunque en el norte, también están presentes. Estas 

estructuras domáticas, en basamentos graníticos- gneísicos, 

fueron relacionadas por algunos autores con la presencia de una 

pluma mantélica que dio origen a los basaltos del Paraná. 

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. 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. 

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).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 
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geoquímicos-isotópicos. En el origen de las riolitas de Chapecó,  

se 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. 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.9). 

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 

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 
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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.9: Interpretación petro-estuctural de Serra Geral (Brasil). 1: basamento granítico-

gnéisico 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. 

 

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 
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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). 
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2.4.4 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  Las rocas más abundantes corresponden a basaltos 

toleíticos asociados a volcanes en escudo, siendo los basaltos 

alcalinos menos abundantes y generalmente submarinos. Estos 

basaltos alcalinos fueron formados al final de las erupciones 

toleíticas asociadas con otros tipos de basaltos olivínicos 

infrasaturados y basaltos nefelínicos. 

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 

[104].  

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 [105]. 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 [106]. 

Por su interés, debemos recordar algunas observaciones sobre el 

volcanismo de Hawai realizadas por Eaton & Murata [107]. 

Estos autores atribuyeron el origen del volcanismo a la presencia 
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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 Emperador). 

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  
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[108];. Okubo et al. [109] interpretan los, relativamente, altos 

valores de Vp (>6,4km/s) en los últimos 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 [110], además de 

Romanovskii, [103] y Udintsev et al., [111], citan la presencia de 

granitos gnéisicos, algunos del Precámbrico. Estas rocas 

graníticas, por deducciones estructurales, 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. [111] 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 

[112] cita la presencia de basaltos de 167 millones de años 

asociados a sedimentos en varias zonas del oeste en el Pacífico. 

Vaughan [113] 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 [114] 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 
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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 [115]. La presencia de sedimentos 

debajo de 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. 

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. [116], 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, 

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 Tilling & Dvorak, [108] 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, 
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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 

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  [117]. 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 y formada en la unión triple de dorsales entre 144 y 116 

millones años [118] (Fig.10). 

El abombamiento oceánico en el área de Hawai, así como el 

origen del volcanismo basáltico, es relacionado por algunos 

autores con plumas mantélicas. Este abombamiento y 

crecimiento de la corteza en la cadena de Hawai parece continuar 

hoy en día (Moore & Claque [119]. 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 
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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 [120] 

interpretaron estos crecimientos en la vertical, de las islas 

volcánicas, a través de estudios en rocas coralígenas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.10: Interpretación batimétrica del área de Hawai y zonas limítrofes. 

 

De los estudios geofísicos, principalmente de Watts & ten 

Brink, [121], de los ambientes geológicos de los volcanes en 

relación con rocas del basamento y encajantes, y el porqué los 

volcanes «crecen» [108]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 

[121] NNE- SSO que pasa por la isla de Oahu (nº5), y donde la 
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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 

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 

transformación 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. Decan). 

Sobre la base de datos geofísicos, petrológicos (presencia de 

rocas graníticas) y sedimentológicos (presencia más o menos 

abundante de sedimentos carbonatados-margo-evaporíticos), en 
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la Fig.11 se intenta representar los principales materiales 

existentes sobre el mismo perfil nº5 de Watts & ten Brink [121]. 

Así, la parte apical en la isla de Oahu estaría formada por 

basaltos, cuyo espesor puede alcanzar los tres kilómetros 

(Vp~3,7-4,3). 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). 

 
Fig.11: Interpretación petrogenética de los basaltos de Hawái. De abajo a arriba: 

basamento granítico activo, sedimentos margosos-evaporíticos con cámaras 

magmáticas, carbonatos y finalmente basaltos. 
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En una nueva interpretación de los basaltos de Hawái, 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 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 [122],  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 evolució 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[123]. Además, la conservación de 

fracturas O-E, que desde el oeste de América del Norte se 



 130 

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 [124], parece ser contraria a 

dicho movimiento S-N. 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, 

puesto que ellas son de edades muy diferentes[125]. Este 

«rompecabezas» [126]), 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. [127] 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 
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modelo físico-químico para el manto superior. 

 

3.- EXPANSIÓN GRANÍTICA DE LA 

TIERRA 
 

3.1.- IMPLICACIONES ENERGÉTICAS. 
 

Después de más de 40 años  de trabajos geológicos en donde 

las rocas graníticas  fueron una pieza fundamental pera el mejor 

entendimiento de los diversos procesos geológicos  asociados, 

hemos llegado  a la conclusión de que las rocas graníticas  

fueron y siguen hoy en día  muy importantes  en el origen y 

crecimiento  de , al meno el manto superior y la corteza. Esto se 

manifiesta en un incremento de volumen de la Tierra, el cual es 

considerado por numerosos geólogos y geofísicos de diversas 

maneras  y mayormente sin explicar  la causa de ese incremento 

en volumen o Expansión de la Tierra. 

Entre los autores que defienden altos grados de expansión de 

la tierra (de 30 o más de 100%) debemos citar a  Hilgenbergh, 

Heazon, Creer, Carey, Owen, Milanovsky, Scalera, Kremp. 

Maxlow y otros muchos. 

Por el contrario hay otros autores que defienden bajas tasas 

de expansión de la Tierra  como Egyed, Cook, Eardyed, 

McElhinny, Schmidt, Clark, Sanchez Cela y otros. 

Entre los que defienden altas tasas de expansión y bajas-muy 

bajas podemos diferenciar  aquellos que consideran la expansión 

de la tierra como un fenómeno global, es decir, que la tierra ha 

expandido desde la corteza al Núcleo y aquellos que consideran 
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que la expansión de la Tierra solamente en los últimos niveles, 

como por ejemplo manto superior-corteza [128]) y manifestada 

por la 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 [129]. Según este autor, la energía gravitacional 

liberada en el origen de una masa granítica es: dEc/dt  = (V 

·e·g·d )/t 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 (=3·107 cm).Para una estructura domática granítica de 

aproximadamente 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 aproximadamente 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 
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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 8,5·1022 J/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 

estructuras altamente compresionales sobrepase grandemente a 

aquellas consideradas sin cambio de volumen. El 

emplazamiento 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 

gnéisicas del oeste de Noruega con coesita y microdiamantes, 

parecen haber sido formadas en la corteza superior bajo 

ambientes altamente compresionales, sin tener que acudir a una 
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colisión y subducción a zonas mantélicas de rocas 

metamórficas donde alcanzan condiciones de muy alta P-T, 

para más tarde sufrir una rápida exhumación [130]. 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  a   

50km 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 milonitizadas 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.12). Muchos geólogos afirman que 

dicha estructura se generó por impacto (Martini, [ 1 3 1 ] ) ,  

pero también son bastantes los que la interpretan como 

consecuencia de procesos endógenos polifásicos 
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Fig. 12: Mapa geológico esquemático del domo de Vredefort. a: rocas 

carbonatadas; b: rocas básicas; c: rocas graníticas. 

 

  Según Stepto [132], 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. 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 graníticas? 

-¿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 
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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 endógenos 

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  13, 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, 

principalmente en las zonas norte y oeste, a causa de un 

crecimiento diferencial de la corteza en tales direcciones. 

C-En una etapa posterior sigue el abombamiento crecimiento 

cortical con la formación de una gran estructura domática y la 
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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.  

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 [133] 

en Fenoscandia. 
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Fig. 13,: Evolución  crustal  simplificada  en  el  origen  del  domo  de  

Vredefort (explicación en el texto). 

 

3.2 EXPANSIÓN GRANÍTICA VS 

TECTÓNICA DE PLACAS 

 

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 

geodinámica global provienen, de la interpretación errónea, 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 
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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 pueden  

colisionar y/o subducir con diversos tipos  de cortezas. 

 4º.-Similaridad de las líneas de costa a través del Océano 

Atlántico principalmente en las zonas central y sur. 

5º.- Los datos paleomagnéticos parecen indicar una deriva 

continental, asociada a un esparcimiento del fondo marino y a 

la movilidad de la Placas Tectónicas. 

6º.- Datos de paleoclimatología y distribución de animales y 

plantas parecen indicar una movilidad diferencial de las placas 

tectónicas. 

Los datos paleomagnéticos  deben ser analizados con mucho 

cuidado debido a que estos, en rocas y minerales pueden ser 

alterados por procesos tectónicos, ígneos y metamórficos tardíos 

modificando no solo los datos magnéticos de una época 

determinada, sino también las edades de las rocas y minerales. 

Así la termo-remanente magnetización   de una roca ígnea puede 

ser alterada por un proceso tardía  blastomilonítico originado por 

una magnetoestricción local que enmascara completamente  los 

datos magnéticos iniciales-primarios. 

 Aunque esta teoría de «geodinámica global» fue calificada 

por algunos como una de las cinco ideas científicas más 

importantes, creemos que no explica bien, entre otras, la 
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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. 

Estas consideraciones, 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, aquí 

definida como Energía Físico-Química Interna se manifiesta a 

través de la Expansión Granítica de la Tierra y que afecta 

principalmente al Manto Superior de tipo densialítico. 

Son muchísimos los geólogos que en base a datos geológicos 
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generales, estructurales, geofísicos, etc., son contarios a la teoría 

de la Tectónica de Placas como por ejemplo Keith [57], Pratt 

[135], Storetdedt [136], Smoot [137] en base al estudio de 

megarumbos  en cuencas oceánicas dice que estos son diez veces 

más viejos que los valores normalmente considerados por lo que 

son suficientes para rebatir la teoría de expansión del fondo 

oceánico y la Tectónica de Placas. 

Maslow [136], hace muchas consideraciones estructurales-

petrológicas y geofísicas que son contrarias a la teoría de la 

Tectónica de Placas, por lo que dicho autor dice que dicha teoría 

está decayendo e inevitablemente muriendo. Tarakanov [139], en 

base a abundantes datos geofísicos sobre la zona de Benioff en 

Sumatra dedujo que esta falla inversa  altamente compresional 

fue formada por el cabalgamiento de un bloque continental sobre 

un bloque oceánico y no por subducción. 

En nuestra opinión la Teoría de la Tectónica de Placas es la 

respuesta estructural a un diferente incremento  en volumen del 

sistema Manto Superior-Corteza de la Tierra y debido a la 

trasformación físico-química del manto desnsialítico en una 

corteza granítica  con problemas de espacio y acomodación 

asociados. El aparente movimiento de bloques continentales, es 

producido por el incremento de volumen de tales bloques 

producido por un crecimiento en la vertical junto a un menor 

crecimiento acrecional-lateral y la existencia, en algunas zonas 

de baja velocidad sísmica (LVZ) de pequeños movimientos 

horizontales producidos por arrastre basal (Basal drag), de 

distintos bloques «litosféricos». 

Abundando sobre las consideraciones y cuestiones anteriores 

podemos decir que la Tectónica de placas podrá haber sido el 
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resultado de varios procesos mal o deficientemente explicadas: 

1º Crecimiento-expansión del manto superior-corteza; 2º 

Crecimiento vertical y lateral de las dorsales; 3º Cabalgamiento-

acomodación de la corteza granítica con abundantes colisiones; 

4º Existencia de una deriva polar verdadera; 5º Presencia en 

algunos lugares del manto de zonas de baja velocidad que 

pueden producir fenómenos locales de arrastre basal; 6º 

Tomografías sísmicas de zonas definidas como de subducción 

que responden mejor con zonas de colisión-obducción que 

tuvieron lugar durante episodios de crecimiento-expansión del 

sistema manto superior-corteza. 

La principal cuestión de la Tectónica de Placas es, como en 

todos los procesos y fenómenos geológicos, el origen de la 

energía. Por eso desde hace muchos años venimos diciendo  que 

la Tectónica de Placas es como un coche sin motor y sin ruedas, 

¿cómo puede moverse? 

Como ejemplos típicos en donde se aplica la teoría de la 

Tectónica de Placas, por la mayoría de los geólogos son: 

-Origen y evolución del Océano Atlántico 

-Origen del sistema India- Himalaya –Tíbet 

El Océano Atlántico es mayormente explicado como formado  

hace unos 200 millones de años por la ruptura del continente 

Pangea. Como tratamos a continuación, hay abundantes datos 

geológicos para decir que este océano estaba ya construido hace 

más de 300 millones de años pero con un volumen oceánico 

menor y debido al crecimiento del sistema manto superior-

corteza,principalmente en los bordes continentales, en diferentes 

etapas temporales. 

El sistema India-Himalaya-Tíbet, ya tratado en trabajos 
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previos, es un claro ejemplo de crecimiento global-expansión de 

la corteza in situ con problemas de espacio-acomodación-

cabalgamientos asociados a zonas definidas como de Benioff, e 

interpretadas en la Tectónica de Placas, como zonas de 

subducción. 

 

3.3.-EXPANSION GRANITICA Y  

ORIGEN DEL OCEANO ATLÁNTICO 
 

Las ideas dominantes hoy en día en Geología global sobre  

las masas continentales de la Tierra son que al final del Pérmico-

principios del Triásico todos los continentes estaban formando  

el supercontinente Pangea, el cual consistía en dos grandes 

masas: Laurasia en el Norte y Gonwalandia en el Sur. Este 

supercontinente de Pangea comenzó a fragmentarse hace 200 

millones de años originando varios bloques continentales  que se 

movían horizontalmente de acuerdo con la Teoría de la 

Tectónica de Placas, originando zonas oceánicas, entre ellas el 

Océano Atlántico. 

Si esta teoría de la Tectónica de Placas fuera correcta la 

primera conclusión que deberíamos obtener es que en el Océano 

Atlántico todas las rocas  tendrían que ser más jóvenes de 200 

millones de años. Los datos geológicos indican que a lo largo 

del Océano Atlántico hay abundantes rocas, principalmente de 

tipo granítico que supera ampliamente la edad de 200 Ma. 

Principalmente en la parte norte del Océano entre América del 

Norte y Europa, en donde se puede decir que la mayor parte del 

Océano descansa sobre una corteza continental, que puede 

alcanzar edades del Precámbrico-Paleozóico. 
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3.3.1.- Algunos rasgos geológicos desde el 
Norte al Sur  del Océano Atlántico. 
 

-Al NW-SE desde Groenlandia a Noruega encontramos la 

gran dorsal Juan Mayen con abundantes rocas más antiguas que 

200Ma (Devónico –Pérmico). 

-Diversas rocas ígneas y sedimentarias que descansan sobre 

basamento granítico.gnéisico. 

-Al este de Terranova (Orphan-knoll) hay rocas sedimentarias 

del Ordovicico-Devónico con fósiles con un basamento 

Precámbrico de rocas graníticas de una edad de 597± 20 Ma. 

Al Noroeste de las islas Azores (Bald Mountain) hay abundantes 

granitos, gneises y rocas metamórficas de edades 1550 y 680 Ma 

cubiertas por rocas sedimentarias principalmente del 

Paleozoico- Mesozoico [140]. 

-Alrededor de las Islas Azores hay basaltos contaminados con 

un basamento Precámbrico en una zona asignada a la dorsal 

Atlántica y rocas del Ordovícico con Trilobites [141] 

-El volcán Luky Strike en la dorsal Atlántica es diferencialmente 

interpretado por Singh et al [142] y Choi [143] en relación a la 

existencia o no de una cámara magmática. De los datos 

geofísicos se puede deducir que este volcán está construido 

sobre un basamento granítico-gnéisico que está cubierto por una 

cobertera de sedimentos, principalmente marinos. La existencia 

o no de una cámara magmática es, en nuestra opinión, menos 

importante que si llegamos a la conclusión de que todos los 

volcanes basálticos en la Tierra fueron construidos de la misma 

manera: basamento activo granítico, cubierto por sedimentos 
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marinos [102]. 

-En el margen continental de Marruecos, hay rocas graníticas-

gnéisicas de una edad de 519±21 Ma [144]. 

En el Atlántico ecuatorial, en zonas cercanas a la dorsal varios 

científicos rusos estuvieron dragando rocas. La mayor parte 

corresponden a rocas graníticas con edades K-Ar de 1631 Ma y 

U-Pb, en zircón, de 1648 Ma. Estos científicos son citados  en el 

extensivo trabajo de Yano et al [145]. 

-En la fractura Kane y cercana a la dorsal hay diversas rocas 

máficas-ultramáficas con edades en zircones de 330 Ma 

asociadas a rocas graníticas en la fracturas [146]. 

-En los islotes St Peter-Paul, muy cerca del Ecuador donde 

estuvo Darwin, hay rocas de tipo peridotítico y anfibolítico 

antiguas que sufrieron procesos metasomáticos tardíos.Melson 

el al [147] dataron rocas de 350 a 2000 Ma (peridotitos) y 835 

Ma en milonitas. 

-Al este de la fractura Romanche hay abundantes rocas 

metasedimentarias de un origen granítico [145]. 

-En la isla de Ascensión, en la dorsal atlántica, los basaltos 

contienen xenolitos de gneises y granitos del Precámbrico [148]. 

-Las islas de Sta. Elena, Tristán de Acuña. Gough y Bouret, 

también cercanas a la teórica dorsal, presentan todas ellas,  al 

igual que la de Ascensión, caracteres geológicos muy similares: 

rocas basálticas con enclaves graníticos y granulíticos  que en 

Bouvet y según Simonov et al [149], son de edades 

precámbricas. 

-En las islas Malvinas y las islas que al este  están formando una 

estructura en arco (Ej. islas Sándwich) es patente la abundancia 

de rocas graníticas-gnéisicas de edades, según Beckinsale et al 
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[150] de 535±66 Ma. 

 

3.3.2.-Presencia de rocas graníticas en todo el 

Océano Atlántico 
 

Los numerosos y recientes estudios geológicos-geofísicos 

sobre muchas áreas definidas como oceánicas en el Océano 

Atlántico, demuestran la presencia de rocas graníticas de 

diferentes edades asociadas a rocas máficas-ultramáficas y a 

abundantes sedimentos. Así, Keith [57], Yano et al [145] y 

otros geólogos indican la presencia de rocas graníticas de 

edades precámbricas-paleozoicas, principalmente en el 

Atlántico Norte. 

La corteza en el Atlántico Norte es de  espesor variable. 

Tiene alrededor de 30km en la meseta del Rockall y 20km 

en la depresión del Rockall.  En la meseta de Rockall, la 

corteza está formada por un basamento granítico del 

Precámbrico, cubierto por sedimentos principalmente del 

Triásico-Jurásico (England & Hobbs, [151]). 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, [152], parece pertenecer al frente de un 

gran cuerpo domático granítico. Esto podría ser avalado por la 

presencia de estructuras arqueadas reflectivas en la corteza 

media. En el archipiélago de Svalbard, al este de Groenlandia, 

el basamento está formado por rocas gneísicas del 
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Proterozoico-Paleozoico, donde la corteza alcanza los 24 a 

26km de espesor (Sellevoll et al., [153]). El Servicio 

Geológico de Noruega, a través de Sigmond [151], elaboró un 

mapa geológico de los fondos marinos entre Groenlandia y 

Noruega donde se muestra la presencia de potentes sedimentos 

del Paleozóico-Mesozoico-Terciario, los cuales descansan sobre 

un basamento granítico 

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 [155]. 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 ( R o m e r o  e l  a l  [156]) . 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 [157]. 

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 oscila entre los 10 y 15km, estando presentes además 
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rocas peridotíticas milonitizadas y otras rocas ígneas, como 

ocurre en los islotes de Pablo-Pedro [158]. 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 [159]. 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) [160]. 

 Muchas de 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 y los 38º y 40º N. 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 

[161]. Según Keith, Yano et al (2009) 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. 

Rocas  graníticas (granodioritas) junto a granulitas se 

dragaron alrededor de los 3600 m de profundidad en el Goban  

Spur, Oeste del  Macizo Armoricano [162]. Técnicas de 

huellas de fisión sobre apatitos en granulitas indican edades de 

212±10  millones de años (Fügenschuh et al [163]). Estos 

autores, en granulitas cuarcíferas al oeste del Banco de Galicia 
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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 [164] 

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 [165]. 

Alrededor de la Dorsal Medio Atlántica, fueron dragadas 

diversas rocas graníticas. Así, en los 45º N, Aumento [166] cita 

la presencia de algunos gneíses graníticos, principalmente 

plagiogranitos. En la Montaña Pelada, hay granitos gneísicos 

de 1550 a 1690 millones de años [167]. Rocas graníticas-

gneísicas están  presentes en la plataforma Shetland, en el 

graben Viking y en la cresta central del Mar del Norte. 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 [168]. 

 

3.3.3.-Importancia de 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  toleíticos y el resto 10-15%  por riolitas. La edad 

del volcanismo abarca desde el Terciario Inferior hasta la 

actualidad.  



 150 

De los datos geológicos y principalmente geofísicos, 

conocemos que Islandia y las zonas oceánicas contiguas están 

formando una gran estructura domática-oval (800x400km. 

Según Flóvenz [169], 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. 

Si tenemos en cuenta los datos geofísicos y petrológicos de las  

áreas  vecinas (ej. Dorsal de Jan Mayen Faroe,  Rockall-Hatton  

Bank), se puede deducir que debajo de las rocas volcánicas de 

Islandia hay rocas sedimentarias, Paleozóico (Ordovínico-

Devónico-Pérmico) y del Mesozoico, y un potente basamento 

granítico (o gneísico) de 15 a 25km de espesor.  

La existencia de una gran estructura domática-oval de baja 

velocidad  debajo  de  Islandia  [170] y de fenómenos de 

levantamientos domáticos, [171] podrían haber sido 

producidos por un gran domo granítico durante su crecimiento 

y emplazamiento desde el manto superior [21] 

En relación con los datos geofísicos de Bransdóttir et al. 

[172], 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.14). 
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Fig.14: Interpretación del volcán Krafla de Islandia en base a datos de  

Bransdóttir et al. (1997). A: rocas volcánicas; B: rocas sedimentarias y 

volcánicas; C: basamento granítico-gneísico; D: corteza inferior 

(“granitos densos”); E: manto superior anómalo; F: bloques friccionales 

graníticos; MC: cámara magmática (Sánchez Cela [134]) 

 

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, en el Atlántico Norte, fue ya 

constatada en varios estudios [172]. Así, las rocas graníticas 

del Precámbrico de Terranova podrían correlacionarse con las 
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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. 

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), donde el  

porcentaje de riolitas, en relación a basaltos, puede ser del 15 

al 20%. 

 

3.3.4.- consideraciones finales 

 
Hoy en día hay suficientes datos geológicos para 

cuestionar que el Océano Atlántico comenzó su formación  

hace aproximadamente 200 Ma por la ruptura del continente 

Pangea. 

En el Océano atlántico Norte  creemos que es imposible 

decir que Norteamérica- Groenlandia y Europa se formaron 

por dicha ruptura si tenemos en cuenta la edad de las rocas 

graníticas-gneísicas que, de una manera bastante continua 

aparecen desde Groenlandia, en el noroeste, hasta Francia, en 

el sureste y con edades de Precámbrico-Paleozóico. Por el 

contrario las zonas central y meridional del Océano Atlántico 

podían haber sido construidas de acuerdo a la teoría de la 

expansión de los fondos oceánicos si atendemos solamente a 

las morfologías  de los continentes de Sudamérica y África 

como son actualmente y no como eran hace 200 Ma. Y 

principalmente a la presencia de rocas  diversas muy antiguas 
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sobre la zona de la Dorsal Atlántica. 

Sobre la morfología continental simplemente de la costa 

brasileña hace 200 Ma se puede deducir  que dicha costa no 

se acopla tan perfectamente  ni en la morfología ni en la edad 

de las rocas, con la costa africana de Angola, Namibia y 

países limítrofes. Esta falta de acoplamiento  se puede ya 

deducir  de los estudios de Petrobrás en la zona costera de San 

Paulo rica en yacimientos petrolíferos. De los estudios 

geológicos-geofísicos de esta zona marítima de gran 

extensión, y que se extiende a mas de 400 km de distancia de 

la costa y según Modica and Brush [173], se puede decir que 

sobre un basamento granítico-gnéisico análogo al existente en 

la cuenca del Paraná de edad precámbrica-paleozoica 

afectado por «graben» y «rifts» aparecen abundantes 

materiales sedimentarios desde el Mesozóico al Terciario 

superior donde los carbonatos y evaporitas con yacimientos 

petrolíferos son muy abundantes. 

Simplemente de una aproximada superficie  de los 

yacimientos petrolíferos con la presencia de su basamento 

granítico antiguo se plantea la pregunta a los que defienden la 

supuesta ruptura  del continente Pangea ¿Cómo se formó esta 

gran masa continental de la meseta de san Paulo? Sea por un 

crecimiento in situ y vertical, lo más racional, o por 

fragmentación continental del Paraná, su superficie y su 

volumen deben tenerse en cuenta, por lo que la costa oriental 

brasileña es muy difícil acoplarla con la africana occidental. 

Si además  de la existencia de cortezas continentales 

graníticas a lo largo del Océano Atlántico, tenemos en cuenta 

las edades de muchas rocas sobre la supuesta dorsal Atlántica 
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(o en zonas muy próximas) con edades superiores  a 200 Ma. , 

lo más fácil sería suponer que la mayor parte del Océano 

Atlántico fue construido principalmente por procesos 

verticales, con menores horizontales-acrecionales y 

compresionales donde el principal constructor y moldeador de 

la corteza, serían las rocas graníticas. 
 

 

Fig. 15 

1.-Pre-Groenlandia continente 

2.-Pre-Atlantico Norte 

subcontinente. 

3.-Pre-Europa continente 

4.-Pre Norteamérica 

continente 

5.-Pre-África continente 

6.- Pre-Sudamérica continente 

7.-Pre-Malvinas 

subcontinente. 

8.-Pre-masas acrecionales 

subcontinentales 

9.-Pre-dorsales 

subcontinentales masas (y 200 

m.a.) 

10.-Islas mesetas y dorsales 

subcontinentales 

11.- Islas oceánicas de 

dorsales con rocas del 

Precámbrico 

12.- Corteza oceánica no 

determinada. 
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La longitud y latitud de estos accidentes geográfico-

geológicos, presumiblemente presentes hace 200 m. a., es 

difícil de calcular debido a la evidente deriva polar derivada 

de la expansión de la Tierra, que afectó al manto en los 

últimos 800 km de una manera diferencial. 

El crecimiento diferencial de las rocas graníticas a lo largo 

del océano Atlántico haría casi imposible el poder determinar 

las paleolongitudes y paleolatitudes de muchas formaciones 

geológicas, por ejemplo hace 200 Ma, debido a la existencia 

de la deriva polar de las masas continentales.En la figura  15 

plasmamos un intento de reconstrucción del Océano Atlántico  

hace 200 m. a. con las principales masas continentales, 

subcontinentales más importantes, junto a zonas acrecionales, 

mesetas submarinas, dorsales, rifts e islas oceánicas presentes 

en aquella época geológica (más de 200 M. a.) 

 

3.4.-EXPANSION GRANÍTICA Y 

ORIGEN DEL SISTEMA INDIA- 

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 procesos. Después del modelo del 

geosinclinal, los modelos actuales sobre el origen del 

Himalaya se basan en la colisión y subducción de la placa de 
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la India debajo del continente de Asia, durante el Paleoceno-

Eoceno [174]. El grado de convergencia-acortamiento S-N 

varía según la interpretación de diferentes autores. Así, 

Gansser [175] considera una convergencia de más o menos 

200 kilómetros, mientras que Patriat & Achache [176] 

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.  

Otros autores consideran que la India se separó de la 

Antártica durante el Mesozóico, movilizándose en sentido 

Norte para que después de 9000 km de viaje finalmente 

colisionó con Asia en el Terciario Medio formando la cadena 

del Himalaya y la meseta del Tíbet. 

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. 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 [177]. 

Como alternativa a los modelos geodinámicos basados en 

la tectónica de placas, nosotros proponemos,  un modelo más 

simple basado en el crecimiento episódico de una gran masa 

(domática-oval) de rocas graníticas y originadas de la 
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transformación gradual-estratiforme de un manto superior 

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 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 sobre movimientos verticales. 

-Significado de las ofiolitas y de su basamento 

metamórfico. 

-Datos paleogeográficos. 

-Significado de los terremotos en el Himalaya. 

-Datos paleogeomagnéticos. 

-Los basaltos del Decan y su erupción vertical conservada 

desde hace unos 70 millones de años. 

Junto al análisis de estos datos, se hacen consideraciones 

sobre los datos paleomagnéticos que, en nuestra opinión, 

aisladamente, no pueden ser considerados como la principal 

herramienta para deducir el movimiento sur-norte de la placa 
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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. 

 

3.4.1.-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 [178]. Asociados a estos domos gneísicos hay 

granitos del Mioceno. En el contacto del Himalaya con el 

Tíbet hay rocas graníticas del Precámbrico de 2100 a 1330 

millones de años [179]. 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 [180]. 

El valor medio de Vp para toda la corteza, es de 6km/s, el cual 

incluye valores de 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). 

Gran parte de la corteza en la meseta del Tíbet muestra la 
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presencia de reflectividades arqueadas en la corteza inferior-

media [181]. 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  importante desde el Mesozoico  Superior 

al Terciario Inferior ,por lo que no sería descabellado deducir 

que muchas de las reflectividades arqueadas, que 

relacionamos con frentes domáticos graníticos, tuvieran 

aquellas edades. 

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[182]. 

Creemos que en el origen de lo que se define como esfuerzo 

de intraplaca [183], 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 [184]. 

En base al volumen de rocas graníticas, en el sistema 

Himalaya-Tíbet, debemos buscar un modelo petrogenético que 
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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., 

[185]. 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  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. 

 

3.4.2.-Otros datos geológicos 

-  
- 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, se puede llegar a la conclusión que el Himalaya-Tíbet se 

ha formado a partir de procesos geodinámicos-petrogenéticos 

muy análogos a los de las estructuras del norte. 
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En el esquema geográfico-estructural de la Fig.16 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, [186]). 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 las manifestaciones 

superficiales de masas continuas de rocas graníticas presentes 

en profundidad. 
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Fig.16: Algunos de los principales rasgos geológicos-estructurales entre la 

India y Mongolia. 

 +Rocas graníticas, 

 ^ Basaltos del Decan 

 -_ Rocas sedimentarias-metamórficas. 
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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. 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. 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. En los levantamientos recientes  del Tíbet, los 
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procesos de postglaciarismo y ajuste isostático parecen haber 

tenido importancia. 

Pratt [135]  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. 

 

- 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. 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. 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 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, 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 
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consideradas, de antemano, como de origen mantélico. Como 

hemos dicho en trabajos previos [21,98], 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 

físicos que indican la presencia de gradientes de P-T 

invertidos. En el Himalaya y en todos los afloramientos de 

rocas ofiolíticas del mundo (ej. Semail, Newfoundland, 

Grecia, etc.) se pueden explicar cómo formadas durante el 

crecimiento de masas graníticas domáticas en  las zonas 

externas. En estas zonas, 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 
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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 interpretación de muchos afloramientos ofiolíticos como 

alóctonos. 

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 
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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. 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 

[188]. De estudios sedimentológicos y paleontológicos, 

Ahmad[189] 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, así 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 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 [190] 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 
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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 [191], 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?). 

 

- 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 [192]. Sobre la base de los 

modelos dominantes sobre el origen del Himalaya (colisión-

subducción),  algunos  autores,  como  Bilham  et  al, [193], 

relacionan el origen de la sismicidad en dicha zona con dicho 

proceso geodinámico. Así, Bilham et al,  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 [194], 

once seísmos intracontinentales, con magnitudes entre 4,9 y 6, 
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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). 

-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. 

Rajendran & Rajendran [194], en base a datos geológicos, 

tectónicos e intensidad de los seísmos, consideran que los 

terremotos, 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 [194], parece 

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 superficial, 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 
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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 sismicidad 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. 

 

- 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. 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 origen del sistema 

Himalaya-Tíbet. Sobre el significado de los datos 

paleomagnéticos debemos decir que: 

-El paleomagnetismo solamente puede determinar 

paleolongitudes pero no paleolongitudes. 



 171 

-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. Así, según Klootwijk et al.[196], 

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). 

 La deriva polar  fue definida por Gordon [197] 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 [198]. El origen en la 

deriva del polo geográfico puede ser atribuido a dos causas 

diferentes: deglaciación de Groenlandia [199] o al  

crecimiento diferencial de la corteza, como ha ocurrido en el 
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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 [200] 

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[135]. 

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. [201], 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 
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ofiolíticas, y teniendo en cuenta que muchos datos 

paleomagnéticos de muchas rocas máficas son el resultado de 

procesos de magnetostricción, podemos decir que la 

interpretación paleogeográfica sobre el origen del sistema 

Himalaya- Tíbet con relación a la colisión-subducción, debe 

ser cuestionada. 

 

Los basaltos del Decan y su erupción estable desde hace 70 

millones de años. 

 

Los basaltos del Decan, tipo trap, son unos de los más 

importantes en el mundo. Lo tipos petrológicos más 

abundantes son de naturaleza toleítica, siendo los alcalinos 

subordinados. 

 La superficie ocupada por estos trap-basaltos  es estimada 

entre 0.5.106 km2 y 1.5.106 km2. 

La edad de la erupción varía  de 70-60 Ma  [203] a 68.5-

66.7 Ma [204] 

El origen de estos basaltos es atribuido  a la fusión parcial  

del manto superior peridotítico con ciertas diferencias en 

relación con otros basaltos continentales (Ej. Paraná). 

Todos los geólogos conocen que los basaltos del Decan 

hicieron erupción a través de una corteza continental granítica-

gnéisica de 20-30km de espesor a través de depresiones 

afectadas por grandes fracturas, como la de Normada-Son y 

Cambia siguiendo estructuras verticales durante varios 

millones de años y permaneciendo así hasta nuestros tiempo. 

Esto sería muy difícil de explicar si el protocontinente de la 

India  hubiera estado desplazándose desde la Antártica durante 

unos 9000 km y luego colisionara con Asia para originar el 
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Himalaya-Tíbet y los basaltos del Decan permanecieran con 

las estructuras originales verticalizadas como ocurre en la zona  

Normada-Son según la Tectónica de Placas. 

Un origen más racional para los basaltos del Decan sería la 

de un origen in situ en zonas afectadas por grandes 

depresiones (grabens) rellenas por abundantes sedimentos, 

principalmente del Mesozóico, donde el crecimiento 

compresional del basamento granítico, liberó abundante 

materia siálica a elevada temperatura  que transformaron los 

materiales sedimentarios  para originar rocas basálticas  según 

el capítulo 2.4 de este libro. 

 

3.4.3.-.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-E) 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 (Fig17) 
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Fig17Evolución 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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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  epicontinental 

superficial que estaba unido al Océano Índico. Hace 80 

millones de años, el área que hoy ocupa el Himalaya-Tíbet 

estaba formada 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 
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parte de los basaltos del Decan 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. 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 

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.16) Debemos recordar, que por 

datos geofísicos, se deduce que este gran espesor de la 

corteza, que puede sobrepasar los 80km, responde más a un 
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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. 

 

 

 

 

 

 



 179 

4.- ALGUNAS CUESTIONES 

GEOLÓGICAS EN UNA GEOLOGÍA 

GLOBAL  

 

4.1.- ¿ES EL PROYECTO MOHOLE 

NECESARIO HOY EN DÍA? 
 

 Uno de los principales objetivos de la Ciencias Geológicas 

es conocer la composición del Manto superior y del verdadero 

significado de la discontinuidad de Mohorovicic («Moho»). 

A través de un trabajo de Teagle e Idelfonse [211] nos 

enteramos de que el proyecto  del Moho había sido tomado en 

consideración y que después de diversas zonas adecuadas para 

un sondeo, era en la placa de Cocos, en la costa de Costa rica 

(ODP-1256), es donde tiene lugar. Aquí y 1.5 km debajo del 

nivel del mar, donde los primeros datos geológicos indican la 

presencia de diversas rocas tipo gabros, asociados a 

abundantes sedimentos marinos. 

Hasta hoy en día, el sondeo más profundo fue el realizado  

en la península de Kola norte de Rusia donde alcanzó 12261 m 

de profundidad [212] y sondeos rusos previos realizados entre 

los años 1984 y 1998.  

Las rocas dragadas deben ser definidas como continentales, 

de tipo granítico-gnéisico y diversas rocas sedimentarias, 

todas ellas muy antiguas (Proterozoico superior). En estos 

sondeos de Kola, ni la discontinuidad de Moho, ni rocas 
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definidas como típicas del manto superior (ej. peridotitas), 

fueron detectadas. 

También en Alemania, en el macizo de Bohemia, tuvo 

lugar un sondeo con el objetivo de conocer la corteza inferior-

manto superior. El sondeo, que alcanzó 9100 m de 

profundidad, solo atravesó rocas típicas de la corteza, rocas 

graníticas y metamórficas afectadas por complejas estructuras 

[213] 

Creemos que hoy en día tenemos suficientes datos 

geológicos y geofísicos para suspender o al menos aplazar el 

costoso proyecto de Cocos. Entre las razones para ello 

podemos citar las siguientes: 

-Muchos geólogos y geofísicos tiene hoy en día suficientes 

datos para conocer o deducir que el Manto Superior no es de 

una composición peridotítica o de una naturaleza similar. Los 

abundantes datos geológicos-geofísicos y de balance 

geoquímica nos indican que el manto superior es más siálico 

(granítico) pero más denso «densialito» [22]. 

-Los datos físicos-geofísicos en profundidad durante el 

crecimiento de la corteza siálica (granítica) a través de los 

tiempos geológicos, indican que estos datos pueden ser 

fácilmente explicados por cambios fiscos, en muchos casos 

episódicos o cíclicos, de la materia el Manto Superior, de tipo 

siálico, pero más densa, que se transforma en rocas graníticas 

más ligeras. 

-En todas las zonas oceánicas definidas como anómalas 

(espesor mayor de 10 km) hay basamento granítico gnéisico  

cubierto por sedimentos marinos y por último rocas ígneas de 

tipo basáltico [22]. 
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Hay geólogos que consideran que este proyecto es útil con 

el objetivo de obtener valioso minerales como son los 

diamantes. Estos minerales y sus rocas caja, las kimberlitas, 

son formadas en la corteza continental en zonas de rift-graben 

altamente compresionales por transformación y parcial fusión 

de materiales metamórficos e ígneos. [21]. 

Si este proyecto sigue adelante creemos que cuando llegue 

a su término y alcance el manto  superior se producirán 

numerosos microsismos por la energía liberada por las ondas 

durante su penetración en las rocas definidas geofísicamente 

como del manto superior y ocasionados durante la 

trasformación física  de los que definimos como densialito 

[27] en rocas graníticas pero afectadas por una fábrica 

estructural altamente dinámica: rocas brechoides-miloníticas 

que sufrieron una pérdida de los elementos químicos más 

móviles (sílice, álcalis). 

Nos gustaría conocer los resultados de este proyecto Cocos 

con el fin de confirmar muchos de nuestros estudios y 

deducciones geológicas y si estos fueron de utilidad. Esto lo 

veo difícil, porque aunque este proyecto se acelere, el que esto 

suscribe es una persona de avanzada edad. Así que es casi 

seguro que nuestras teorías heterodoxas como las de un manto 

densialítico, y un nuevo origen crustal para las rocas  definidas  

como típicas del manto superior (ej. peridotitos, basaltos) no 

las vamos a poder confirmar. Afortunadamente la historia 

científica es inmortal. 
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4.2 LA VIDA EN UNA NUEVA 

GEOLOGIA GLOBAL 

 
La vida podría definirse como un proceso continuo gradual 

entre la geoquímica y la bioquímica en donde la síntesis de 

aminoácidos en ambientes oceánicos hidrotermales fue muy 

importante [205, 206]. 

Los organismos vivos en sus forma más  primitivas, 

aparecieron sobre la tierra hace unos 3000 M a. Estos 

organismos se encuadran principalmente en tres grupos de 

dominios: Bacterias, Arqueas y Eucariotas. Este último grupo 

es el más importante  por cuanto incluye los principales seres 

vivientes: los mamíferos en donde los seres humanos son el 

escalón final más evolucionado. 

El origen de la vida sobre la Tierra, como en cualquier otro 

planeta fuera de nuestro sistema solar, viene condicionada por 

dos exigencias principales: 

-Distancia al sol (o estrella), adecuada en donde la 

temperatura oscila entre -10ºC y los 40ºC. 

-Existencia de océanos, en donde los procesos volcánicos-

hidrotermales se asocian a unas zonas  definidas como 

dorsales-rift oceánicas. 

-Existencia de una atmósfera, en principio no adecuada, 

que con el tiempo evolucionó a otra rica en oxígeno a causa 

de la proliferación del reino vegetal (fotosíntesis). 

El origen inorgánico-químico de la Vida fue, entre otros, 

defendido por Wächtershäuser [207] Según este autor, la-vida 

habría surgido cuando algunas moléculas se unieron en la 
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superficie de algunos minerales, como la pirita, en donde 

tuvieron lugar procesos químicos-bioquímicos. Un modelo 

análogo para el origen de la Vida, donde los minerales 

arcillosos son los que catalizan los procesos químicos-

bioquímicos, es defendido por Ferris [208]. 

Parece haber cierto acuerdo entre los bioquímicos y los 

geólogos en el sentido que gran  parte de la Vida surgió en los 

fondos oceánicos en con la actividad geológica de hace 

aproximadamente 3900 Ma. En las primeras etapas estaría 

formada por microorganismos anaeróbicos debido a que éstos 

se generarían a grandes profundidades (ej. 2000-500 m) 

añadido a la falta de oxígeno en aquellos tiempos geológicos. 

Con el crecimiento de la corteza oceánica, la fotosíntesis 

producida por la proliferación de la micro-macroflora, 

principalmente de  diversas especies de  algas, junto con una 

temperatura adecuada (80-40º C), facilitó la proliferación y 

evolución de organismos aeróbicos [209]. Estas condiciones 

adecuadas para la Vida y su evolución se han dado en la Tierra 

en los fondos oceánicos poco profundos, definidos 

geológicamente como Dorsales Oceánicas activas desde hace 

al menos 3600 Ma y en la actualidad. Como ejemplo de su 

presente actividad se pueden citar los trabajos sobre las 

dorsales, principalmente la Gran Dorsal Atlántica [210] en 

donde actualmente se pudieran estar generando formas de vida 

primitiva, análogas a las que existieron, por ejemplo, hace 

3000 Ma.  

De esta pequeña introducción sobre la Vida se pueden 

plantear importantes preguntas, entre las que deben destacarse:  

• ¿Qué relación puede tener un microorganismo 
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oceánico anaeróbico con mamíferos inteligentes como 

el Horno sapiens? Esta pregunta, muy importante, que se 

sale de los objetivos de esta pequeña aportación, es 

abordada diferencialmente por aquellos que defienden 

el Creacionismo, que son minoritarios, y por aquellos 

que defienden, como Darwin, el Evolucionismo. 

Creemos que dentro de la teoría, más racional, 

evolucionista, aún subsisten etapas, gaps, entre 

diferentes especies que con el interés científico actual 

podrán subsanarse en el futuro.  

• ¿Vinieron los primitivos microorganismos del 

espacio exterior (ej. cometas, meteoritos)? ¿O fueron 

generados en la Tierra? Sobre esta pregunta ya hemos 

adelantado que la inmensa mayoría de los científicos 

considera que las primeras formas de vida surgieron en 

la Tierra hace alrededor de 3600 Ma. de reacciones 

químicas-bioquímicas en los fondos oceánicos poco 

profundos y activos geológicamente (dorsales). Entre 

las condiciones químicas-bioquímicas primordiales 

para  formar especies celulares debemos destacar las 

reacciones de componentes gaseosos para producir 

aminoácidos, formación de polipéptidos, que incluyen 

ARN y ADN, Y la aparición de membranas.  

• Otra importante pregunta es: ¿Cómo 

evolucionaron los primeros organismos desde zonas 

oceánicas más o menos profundas hasta zonas 

continentales de más o menos altitud? Esta pregunta en 

gran parte se podría contestar a través de un 

conocimiento geo1ógico sobre el origen y evolución de 
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la corteza terrestre a través de los tiempos geológicos. 

En la Tierra desde su origen, hace aproximadamente 

4600Ma, se pueden diferenciar dos etapas temporales muy 

bien definidas. La primera, que podemos definir como pre-

geológica, abarca desde su origen hasta el comienzo de los 

primeros procesos geológicos, desde 4600 hasta 3900 Ma. Las 

características principales de estos aproximadamente 700 Ma  

son las de una Tierra afectada por una muy elevada energía 

térmica liberada principalmente de la acrección dinámica en 

su origen (análoga a la de los impactos meteoríticos). A esta 

energía debemos añadir la liberada por 109 isótopos 

radiactivos de vida larga y corta. 

Esto hizo que gran parte del agua y otros compuestos 

estuvieran formando la atmósfera primitiva que envolvía una 

corteza primitiva no apta para la vida (T>400ºC). Con el 

enfriamiento, esta atmósfera daría lugar a la formación de las 

capas acuosas terrestres, principalmente océanos, envuelta por 

una atmósfera sin oxígeno y donde los principales 

componentes fueron: H2O, CH4, NH3, H2S y otros.  

Debemos resaltar que la acrección dinámica de la Tierra 

facilitó el almacenamiento de una gran energía interna 

asociada a cambios de fase-polimórficos  los cuales podrían 

explicar el origen de muchos procesos y fenómenos 

geológicos [22] 

 Nuestra siguiente pregunta es: ¿Cómo comenzaron los 

procesos geológicos hace alrededor de 3900 Ma? Hay varias 

teorías pero las más importantes las relacionan directa o 

indirectamente con el origen de la Luna: Impacto de un gran 

meteorito sobre la Tierra que al mismo tiempo que formó la 
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Luna, por eyección de una gran masa terrestre, ésta quedó 

atrapada dentro del campo gravitatorio terrestre. Otros 

científicos opinan que la Luna es parte de una gran masa 

celeste que durante su errática órbita solar-extrasolar fue 

atrapada por el campo gravitatorio de la Tierra hace 3900 Ma.  

 Siguiendo nuestro esquema geológico evolutivo global 

podemos definir cinco grandes etapas geológicas:  

1.- Después de la etapa pregeológica de la Tierra al 

comienzo de la Geología, hace 3.900Ma, estaría formada, 

además de las capas internas del manto y núcleo, por una 

atmósfera primitiva (sin oxígeno) y grandes extensiones 

(océanos) de agua más o menos salada que cubrirían 

enteramente la parte externa de la Tierra (corteza). Este 

enorme océano tendría una profundidad media de 5-6 km. el 

cual descansaba sobre un basamento de rocas graníticas o 

basálticas cuyo origen es muy discutido.  

2.-Es una etapa geológica que podría situarse alrededor de 

los 3.600-3.000 M.a.  En esta larga etapa surgen los primeros 

procesos geológicos en los fondos marinos, que en algunos 

casos más favorables aparecen asociados al origen de 

primitivas formas de vida anaeróbica. Esta corteza, que se 

originó por segregación-transformación del manto superior, de 

unos 6-10 km  de espesor, estaba cubierta por una capa acuosa 

marina de 3-4km. 

3.-En  una amplia etapa geológica, 3000-2500 M.a., parte 

de la corteza aparece cubierta por aguas oceánicas que no 

sobrepasan el kilómetro de espesor. Aquí las condiciones para 

la generación y evolución de la vida son muy favorables: 

elevada oxigenación, temperatura adecuada, presencia de 
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compuestos y minerales catalizadores, etc. Estas' condiciones 

son las que se dieron y se dan actualmente en zonas oceánicas 

definidas como dorsales.  

4.-Sigue el engrosamiento durante esta etapa geológica 

(2500-500 Ma), en donde la corteza puede alcanzar  los 15-20  

km de espesor. Esto hizo que muchas zonas corticales 

afloraran sobre las aguas oceánicas formando desde islas hasta 

microcontinentes, al mismo tiempo que las  diferentes formas 

de vida evolucionaban según sus particulares  

ambientes geológicos-bioquímicos como lo demuestra la 

abundancia y diversidad de restos fósiles. Muchas formas de 

vida fueron endémicas al haberse desarrollado en ambientes 

aislados. Esto ocurrió, entre otras islas, en Madagascar, 

Polinesia y la Isla de Pascua.  

5.-Esta importante etapa geológica (desde hace 500 Ma. 

hasta la actualidad) puede definirse como la de la explosión de 

la vida, donde la vida no sólo se caracteriza por la gran 

abundancia de sus formas sino por la existencia de cierto 

«parentesco evolutivo» entre muchas de ellas, como ocurre 

con la gran familia de los Eucariotas, en donde la principal 

atención está puesta en el origen y evolución de los homínidos 

en los últimos 3 millones de años. Durante estos últimos 500 

millones de la historia geológica la mayor parte de los 

continentes, formados en tiempos anteriores (desde 3900 Ma), 

afloraron sobre las aguas oceánicas. Esto hizo que la vida 

evolucionara en diferentes ambientes geológicos-ambientales 

según tres tipos de cortezas terrestres:  

-Cortezas continentales antiguas, espesor de 25 a 60 

km, en donde, entre otras formas de vida, se 



 188 

desarrollaron y evolucionaron los grandes 

mamíferos continentales.  

-Cortezas oceánicas modernas, principalmente 

dorsales oceánicas, en donde formas de vida 

primitivas están generándose al mismo tiempo que 

otras más evolucionadas, por ejemplo grandes 

mamíferos oceánicos como la ballena.  

-Cortezas intermedias en donde convergen formas de 

vida primitivas que están asociadas a otras de 

carácter más evolucionado.  

 Como una última reflexión sobre la vida podríamos 

plantear la siguiente pregunta: ¿Puede existir alguna forma 

de vida en el Universo extraterrestre? Creemos que sí, 

puesto que de un simple dato estadístico se puede deducir 

que en los millones de estrellas que forman las galaxias 

pueden existir sistemas' planetarios donde alguno de ellos 

pudo haber reunido las condiciones favorables para el 

origen (y evolución) de alguna forma de vida: oxígeno, 

océanos, activador geológico, (dorsales extraterrestres). La 

presencia de formas de vida más o menos evolucionadas y 

principalmente homínidos–Homo sapiens, no deja de ser 

especulativa. 

 

Dentro de nuestro sistema solar los planetas que podrían 

albergar alguna forma de vida son Venus y Marte: 

-Venus es el planeta  más similar a la Tierra en tamaño, 

pero no es nada probable la vida en él debido a la falta de 

agua y elevadas temperaturas. 
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-Marte, aunque su tamaño es mucho menor que el de la 

Tierra, importantes datos geológico-ambientales pueden 

hacernos concebir la posible existencia de vida 

principalmente hace mucho tiempo (ej. 1000 Ma) por cuanto 

este planeta alberga: 

1.- Grandes extensiones de agua helada. 

2.-Temperaturas superficiales, aunque muy variables 

debido, debido al periodo de rotación de 243 días, algunas 

zonas pueden ser adecuadas  para la existencia de vida -

20ºC a 20ºC). 

3.-Actividad geológica desde hace 4000 millones de años 

hasta hace 1000 millones de años. Mucha de esta actividad, 

al igual que en la Tierra, pudo tener lugar en los fondos 

oceánicos marcianos afectados por procesos volcánicos 

hidrotermales. 

En el planeta Mercurio ha sido y es actualmente 

imposible la existencia de vida debido a la proximidad al 

Sol (muy altas temperaturas y falta de agua y de oxígeno. 

Por el contrario, dentro del universo hay abundantes  

estrellas solares que contienen planetas que por sus 

favorables condiciones  (temperatura, agua, oxígeno, etc.) 

pueden albergar alguna forma de vida. Tal es el caso de un 

planeta recientemente descubierto con el doble del tamaño 

de la Tierra y sin rotación. Este planeta, u otros posibles en 

otros sistemas solares  está a más de mil años luz de la 

Tierra. Esto quiere decir que la comprobación de la posible 

existencia de vida  hoy en día es imposible  ya que cabe la 

posibilidad, que este planeta con su sol estrella haya 

desaparecido por «envejecimiento» o por algún cataclismo 
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como son las colisiones intersistemas solares. 

Consideramos que esta forma de investigación tan 

fascinante, debe ser valorada en relación a los recursos de 

las naciones  de la Tierra.  Así la comprobación de la 

posible  existencia de vida en Marte NO COMPENSA con 

el gasto tan enorme que conlleva su realización –miles de 

millones de euros. Con esta cantidad se podría potenciar  

otras formas de investigación como son las energías 

renovables, mejorar el medio ambiente, etc., y sobre todo 

acabar con el hambre en el mundo y potenciar una Sanidad 

y una Educación mundial; pero esto hoy en día es una 

utopía. 
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EPÍLOGO 

 
 

 El día 2 de marzo de 2017, muere Vicente Sánchez Cela y  

qué mejor epílogo a su obra que la carta que escribe: Diego 

Jiménez Hernández, uno de sus alumnos. 

No volveremos a ver esa bicicleta roja al final del pasillo de la 

primera planta de la Facultad de Geológicas de Zaragoza. Todas 

las mañanas y todas las tardes del año -salvo hospitalización- 

estaba aparcada en la puerta del despacho de Vicente, un 

profesor que llevaba ya muchos años jubilado, pero que 

empleaba su energía en sus dos pasiones, sus nietos y la 

Geología. Como él mismo decía, Vicente era heterodoxo en tres 

campos distintos: el político -a pesar de haberse criado en una 

Galicia fascista, él se definía como "socialista de verdad"-, el 

religioso -pues era profundamente ateo- y el científico -ya 

que negaba la visión oficial de la tectónica de placas, "la 

tectónica de placas es un coche sin ruedas y sin motor", decía-.  

Cuando me dijo por primera vez que África y Sudamérica 

nunca habían estado unidas pensé que mi conversación con él ya 

no tenía sentido, «está loco». Es esa la consideración que se ha 

tenido siempre de quienes han dicho algo avanzado a su tiempo. 

Después me dejó leer varias publicaciones científicas que 

mostraban que entre ambos continentes, en el Atlántico, había 

rocas de más de 400 millones de años. Si estos continentes se 

separaron hace 250 millones de años, ¿cómo puede haber corteza 

oceánica de mayor antigüedad? Es fácil tomar a broma a un 

señor mayor que se encuentra sólo en la defensa de una teoría, 

pero no tanto responder a los problemas científicos que 
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planteaba. «Algún día escucharás en las noticias que alguien 

desmonta la Geología moderna y tú te acordarás de mí. Yo no lo 

veré, pero no me hace falta, sé que pasará. Tiene que pasar», me 

dijo. 

Lo fascinante de Vicente es que vivía en otro mundo, un 

mundo al que sólo podías entrar al abrir la puerta de su despacho. 

Cuando hablaba de la Tierra parecía que se refería a otro planeta. 

Un planeta donde la dorsal oceánica no es un borde de placas 

divergente, sino que es un continente en formación; donde la 

corteza oceánica no subduce bajo la continental, sino que los 

continentes se expanden englobando la corteza oceánica; donde 

el magma que expulsan los volcanes no procede del manto, sino 

de procesos mucho más superficiales; un planeta donde los 

minerales, las rocas y las montañas tienen otro significado. 

Sea o no acertada su teoría, nadie puede negar que Vicente ha 

enseñado dos lecciones fundamentales a sus alumnas y alumnos. 

En primer lugar, ha trabajado el pensamiento crítico, ya que él 

nunca dio una postura como un dogma que se debe memorizar, 

sino que mostraba alternativas, cuestionaba lo incuestionable 

y empujaba a la reflexión. En segundo lugar, ha transmitido 

mediante el ejemplo la pasión por la ciencia. ¿Qué investigador 

sigue acudiendo a la facultad con una edad tan avanzada y una 

salud tan delicada? Es posible que algún día Vicente sea 

reconocido como debe. Pero hasta que así sea invito a las 

personas interesadas por una visión crítica de la Geología a que 

visiten su blog: https://vicentesanchezcela.wordpress.com/ 

 
 

https://vicentesanchezcela.wordpress.com/
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SOBRE EL AUTOR 
 

Hay geólogos muy especiales como el doctor Vicente Sánchez 

Cela, catedrático de Petrología y Geoquímica de la Facultad de 

Ciencias Geológicas de la Universidad de Zaragoza. 

Al profesor, todo el mundo lo conocía por Cela y no pasaba 

desapercibido porque su curriculum es muy especial. 

Nació en Pontevedra y empezó muy joven a trabajar como 

funcionario de correos, durante 13 años en Madrid y al mismo 

tiempo que trabajaba estudió la carrera que finalizó con tan 

buenos resultados que se quedó como profesor ayudante de 

Petrología y Geoquímica en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Complutense de Madrid, y diez años después 

obtuvo plaza como profesor agregado del área de Petrología y 

Geoquímica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Zaragoza y (1973-1977). Y en 1978, obtuvo la cátedra de 

Petrología y Geoquímica en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Zaragoza.Y desde 2002, fue profesor Emérito de 

la Universidad de Zaragoza y desde 2006: Miembro del Senatus 

Científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Zaragoza. 

A sus 86 años, aunque nadie se los daba por su aspecto, 

acudía en bicicleta diariamente a su despacho de la Universidad. 

Cela, ha investigado en el terreno y ha visto más allá de lo que 

se ve a simple vista, durante más de 40 años, mirando al 

microscopio, dando clase de microscopía.  

-Ha publicado cerca de un centenar de trabajos científicos, en 

inglés. 

-Ha presentado trabajos científicos en congresos nacionales e 
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internacionales de Geología.  

-Ha impartido conferencias y cursos científicos de Geología, 

Petrología y Geoquímica.  

Y por lo dicho hasta este momento podría parecer que 

estamos ante un científico y docente de mérito y categoría bien 

demostrada, pero hay algo más, y mucho más importante 

todavía: Sus teorías heterodoxas, principalmente aquellas 

relacionadas con rocas ígneas originadas en el manto, son fruto 

de intensos y extensos estudios y trabajos de campo y de 

laboratorio desde hace más de 40 años. Estas teorías, como él 

mismo explica en uno de sus libros. 

 

…estadísticamente minoritarias, constituyeron un gran 

impedimento para obtener ayudas económicas en proyectos 

de investigación. Esto significó que gran parte de los 

importantes gastos que conllevan los proyectos geológicos 

científicos han salido de su salario como profesor. 

 

Por su carácter heretico, le han desechado trabajos de 

investigación pero no le han negado el valor de las explicaciones 

que ha dado. Ha contribuido a un mejor entendimiento y 

proponía un modelo alternativo global en relación con el Origen 

de la Energía en los Procesos Geológicos. 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. Cela, 

definíaun mecanismo energético global, que explica y relaciona 

los diferentes procesos geológicos que han tenido lugar en la 

corteza terrestre; 
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Defendía un nuevo concepto sobre la transformación episódica 

de la materia del manto superior densa y siálica (la llama 

densialita) (capa profunda de la tierra que está debajo de la 

corteza) en una materia de la corteza más ligera y siálica, que no 

solo es importante para definir un nuevo manto superior, sino 

que sienta las bases para una Nueva Geología Global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 196 

Referencias bibliográficas 
 
1. - Streckeinsen A.L. (1976), Neues Jahe. Für Mineralogie, 
 Abhandfungen 107, 144-240 
2. - Le Maitre (1989), Blackwell, 193 p 
3. - Eskola P.J. (1949), Geol, Soc. Lond. Quart. J, 104p. 
4. - Coney P.J. (1980), Geol. Soc. Am. Mem, 153, 7-13 
5. - Compston W. and Pidgeon R.T. (1986), Nature, 321, 766-769 
6. - Amelin Y. et al. (1999), Nature, 399, 252-255 
7. - Wilde S.A. et al. (2001), Nature, 409, 175-178 
8. - Watson E.B. and Harrison T.M. (2005), Science, 308, 841-844 
9. - Whitchouse M.J. and Kamber B.S. (2002) EPSL, 204, 333-346 
10. - Van Kranendonk M.J. et al. (2002), Econ. Geol.,97,695-732 
11. - Green M.G. et al. (2000), Tectonophysics, 322, 69-88 
12. - Whitehouse M.J.et al. (2001), Contr. Mineral. Petrol., 141, 248-
 250 
13. - Moorbath et al. (1997),Chem. Geol. 135, 213-231 
14. - Davis D.W. & Jackson M.C. (1988), Geol Soc. Am. Bull., 100, 818-
 824. 
15. - Popov Y.A. et al. (1999), Tectonophysics, 306, 345-366 
16. - Emmermann R. and Lauterjung J., (1997), J. Geophys. Ros, 102, 
 18179-201 
17. - Griffin W.L. and O’Reilly S.Y. (1987), In Ph.Nixon, Mantle 
 Xenoliths, Wiley, 413-430 
18. - Pili E. et al. (1997), Geology, 25, 15-18 
19. - Ross et al., (1995), Geology, 23, 195-199 
20. - Baird D.J. et al. (1995), Geology, 23, 431-434 
21. - Sánchez Cela V., (2004) Granitic Rocks, Univ.Zaragoza, 392p. 
22. - Sánchez Cela V., (2000), Densialite, Univ. Zaragoza, 261p. 
23. - Wetherill G.W. (1985), Science, 228, 877-879 
24. - Wetherill G.W. (1991), Science, 253, 535-538 
25. - Safronov V. S. (1969), Nauka, Moscow (NASA-TFT-667) 
26. - Wetherill G.W. and Stewart G.R. (1989), Icarus, 77, 330-337 
27. - Allmendinger R.W.et al. (1987), Geology, 15, 304-310 



 197 

28. - Klemperer S. L. (1989), Tectonophysics, 161, 233-244 
29. - Klemperer S. L. and Peddy C. (1992), Cambridge Univ. Press, 251-
 274 
30. - White R. S. et al. (1994), Geology, 22, 597-600 
31. - Ranero C.R. et al. (1997), J. Geophys. Res., 102, 10185-201 
32. - Mörner N.A. (1990), Tectonophysics, 176, 13-24 
33. - Ekman M. (1996), Terra Nova, 8, 158-165 
34. - Riis F. (1996), Global Planet. Change, 12, 331-357 
35. - Jones A.G. (1992), Elsevier, 81-143 
36. - Oljinyk H.et al. (1984), Phys. Lett, 103A, 137-140 
37. - Liu L-G. (1989), Tectonophysics, 164, 41-48 
38. - Condie K.C. (1989) Pergamon Press, 476p. 
39. - Sánchez Cela V. (2012), Univ. Zaragoza, 292 p. 
40. - Davies R. and Harlow G.E. (2002), Eos Trans. 83, 47 V72B-1308 
41. - Massone H (1995), Cambridge Univ. Press, 33-95 
42. - Li W et. al. (1997), EOS, 78, 736 
43. - Thompson A. B. (1992), Tectonophysics, 61, 149-181 
44. - Gasparik T. (1993), J. Geophys. Res. 98, 4287-99 
45. - Smyth M. (1994) Tectonophysics, 236, 3-22 
46. - Wänke H. et al. (1984), Archaean Geochemistry, Springer, 1-24 
47. - Pawley A.R.et al. (1993), Science, 261, 1024-26 
48. - Huffman A.R. and Reimol W.U. (1996), Tectonophysics, 256, 165-
 217 
49. - Wetherill G.W. (1994), Geochem. Cosmoch. Acta, 58, 4513-50 
50. - Bukowinski M.S.T. (1994), Ann. Rev. Earth Planet. Sci., 22, 167-
 205 
51. - Parker L.J.et al. (1996), Science, 273, 95-97 
52. - Nutman A. P.et al., (1993), Gelogy, 21, 415-418 
53. - Umbgrove J.H.F. (1947), Nijhoff, The Hague, 358 p. 
54. - Sheridan R.E. (1987), Tectonophysics, 143, 59-73 
55. - Nicolas A. (1989), Kluwer, 367 p. 
56. - Holmes A. (1931), Trans. Geol. Soc. Glasgow, 18, 559-606 
57. - Keith M.L. (1993), Earth Sci. Rev., 33, 153-337 
58. - Yano T. et al. (2009), NCGT Newsletter, 53, 4-37 
59. - Batiza R. (1982), EPSL, 60, 195-206 



 198 

60. - Menard H. W. (1960), McGraw Hill, 271 p. 
61. - McNutt M.K. (1998), Superwells. Rev. Geophys., 36, 211-244 
62. - Bois C. (1992), Terra Nova, 4, 99-108 
63. - Robertson S. (1986), Geol. Soc. Spec. Publ., 24, 251-260 
64. - Klemperer S. L. et al. (1986), Geol. Soc. Amer. Bull, 97, 603-618 
65. - Bois C. et al. (1987), Geohys. J.R.Astr.Soc., 89, 297-304 
66. - Brown L. (1987), Ann. Geophys, 5, 325-330 
67. - Snyder D.B.et al. (1997), J. Geol. Soc. London, 154, 79-83 
68. - Chadwick R.A. and Pharaoh T.C. (1998), Tectonophysics, 299,  
 225-279 
69. - Simancas J.F. et al. (2003), Tectonics, 22, 1-19 
70. - Park A.F. (1991), Geol. Soc. Amer. Bull. 103, 522-537 
71. - Westbrook G.K. (1975), J.R. Atr. Soc., 43, 201-242 
72. - Ekman M. (1996), Terra Nova, 8, 158-165 
73. - Fjeldskaar W. (2000), Norsk Geol. Tidss. 80, 51-56 
74. - Fjeldskaar W. (1994), EPSL, 126, 399-410 
75. - Gudmundsson A. (1999), Tectonophysics, 303, 407-419 
76. - Arvidsson R. (1996), Science, 274, 744-746 
77. - Jull M. and McKenzie D. (1996), J. Geophys Res, 101, 21815-28 
78. - McQuarrie N. and Chase C.E. (2000), Geology, 28, 91-94 
79. - Sahagian D. et al. (2002), Geology, 30, 807-810 
80. - Parsons T.et al. (1996), J. Geophys Res. 101, 11173-94 
81. - Thompson G.A. and Zoback (1979) Tectonophysics, 61, 149-181 
82. - Snyder D.B.et al. (1997), J. Geol. Soc. London, 154, 79-83 
83. - Brown D. and Tryggvason A. (2001) J.Geol. Suc. London, 158, 
881-4 
84. - Hutton D.H.W. et. al. (1990), Nature, 343, 452-455 
85. - Haederle M. and Atherton M.P. (2002), Tectonophysics, 345, 17-
 28 
86. - Ramsay J.G. (1989), J. Str. Geol. 11, 191-209 
87. - Tikoff B.et al. (1999), J. Str. Geol, 11, 1109-17 
88. - Wang T. et al. (2000), J. Str. Geol, 22, 505-18 
89. - Nelson K.D. et al. (1996), Science, 274, 1684-88 
90. - Rosenberg C.L. (2001), Int. J. Earth Sci, 90, 60-76 
91. - Sánchez Cela V. (1999a), Mira Edit., Zaragoza, 269 p. 



 199 

92. - Eliasson T. et al. (2000), GFF, 125,113-130 
93. - Atherton M.P. (1984), Shiva Publ. Cheshire, 168-179 
94. - Ashwal L.D. et al. (2002), J.Petrol. 43, 45-83 
95. - McKee E.H. and Conrad (1996), GSA Bull, 108, 1515-27 
96. - Chen W-P. (1988),  Seism. Res. Lett, 59, 263-272 
97. - Morgan J.D. et al. (1997), Tectonophysics, 277, 209-217 
98. - Sánchez Cela, V. (1999b), Univ. Zaragoza, 441 p 
99. - Buntebarth G. (1984), Springer, 144 p. 
100. - Mongelli F. et al. (1982), Tectonophysics, 83, 33-43 
101. - Sigmundson F. et al. (1997), J.Geophys. Res. 102, 15151-61 
102. - Sánchez Cela V. (2016), A New Geology, Univ Zaragoza, in pres. 
103. - Almeida FFM. (1981) Earth Sci. Rev. 17, 1-29 
104. - Wirth R. and Rocholl A. (2003), EPSL, 211, 357-369 
105. - Clague D.A.and Dalrymple G.B. (1987), US. Geol. Surv. Prof. Pap. 
 1350, 5-54 
106. - Batiza R. (1982), EPSL, 60, 195-206 
107. - Eaton J.P. and Murata K. (1960), Science, 132, 925-938 
108. - Tilling R.J. and Dvrorak J.K. (1993), Nature, 363, 125-133 
109. - Okubo P.G.et al. (1997), Geology, 25, 867-870 
110. - Romanovskii N.P. (1989), Geol. Pacif. Ocean, 4, 268-278 
111. - Udintsev G.B. et al., (1990), Theophrastus Pubs. Athens, 307-
 341 
112. - Pringle M.S. (1992), Ocean Drill Program Sci. Results, 129, 361-
 388 
113. - Vaughan AP.M. (1995), Geology, 23, 491-494 
114. - Janney P.E. and Castillo P.R. (1997), J. Geophys. Res, 102, 5207-
 29 
115. - Wilson P.A. et al. (1998), Nature, 392, 889-894 
116. - Sutton AJ.et al. (2001), J.Volc. Geoth. Res, 108, 283-302 
117. - Ribe NM.  and Christensen UR (1999), EPSL,171,517-531 
118. - Hilde T.W.C. et al. (1976), Am. Geophys.Union, Monogr. 19, 
 205-226 
119. - Moore J.G and Claque (1992), Geol. Soc. Am. Bull, 104, 1471-84 
120. - Grigg R.W. and Jones A.T. (1997), Marine Geol. 14, 11-25 
121. - Watts A.B. and ten Brink, (1989), Geophis. Res., 94, 10473-500 



 200 

122. - Keller R.A. et al.  (2000), Nature, 405, 673-676 
123. - Hilde T.W.C. et al. (1976), Am. Geophys.Union. Monogr.19, 
 205-226 
124. - Menard HW. (1964), McGraw Hill, 271p 
125. - McNutt MK. et al. (1997), Nature, 389, 479-482 
126. - Sleep, N.H. (1997), Nature, 389, 439-440 
127. - Sen G.et al. (2005), Am. Mineral, 90, 871-887 
128. - Scalera, G. And Jacob, K-H (2003) Why Expanding Earth? JNGV, 
 Roma, 465 p 
129. - Stacey, F.D. (1968), Tectonophysics, 5, 441-445 
130. - Dobrzhinetskaya, F.F. et al. (1995), Geology, 23, 597-600 
131. - Martini, J.E.J. (1991), EPSL, 103, 285-300 
132. - Stepto, D. (1990), Tecnophysics, 171, 75-103 
133. - Henkel, H. And Pesonen, L.J. (1992), Tecnophysics, 216, 31-40 
134. - Sánchez Cela, V. (2005), Univ. Zaragoza, 272 p 
135. - Pratt, D (2000), J. Sci., Expl. 14, 307-352 
136.- Storetvedt, K.M. (2010), NCGT Newsletter, 35, 4-34 
137.-  Smoot, N.C. (2005), Bull. Soc. Geol. It, 5, 23-52 
138. - Maslow, L. (2005), NCGT Newsletter, 33, 2 
139. - Tarakanov, R. Z. (2005), NCGT Newsletter, 34, 6-20 
140. - Wanless, R.K. et al. (1968), Geol. Survey Canada, 67-2, 141p 
141. - Meyerhoff, A. A. et al. (1992), Texas Tech. Univ. Press, 158-178 
142. - Singh, S.C. et al. (2006), Nature, 442, 1029-1032 
143. - Choi, D. R. (2006, NCGT Newsletter, 41, 42-45 
144.- Kreuzer, H. et al. (1984), DSDP, 79, US Govern, 543-549 
145. - Yano, T. et al. (2009), NCGT Newsletter, 53, 4-37 
146. - Pilot, J. et al. (1998), Nature, 393, 676-679  
147. - Melson, W. G. et al. (1972). Geol. Soc. Am. Mem. 132, 241-272 
148. - Rezanov, J.A. (2005), NCGT Newsletter, 34, 34-39 
149. - Simonov, V.A. et al. (1996), Terra Nova, 8, 415-424 
150. - Beckinsale, R.D. et al. (1977), Inît. Repts.  DSDP, 36. 923-929 
151. - England, R. W. And Hobbs, R.W. (1997), J.Geol.Soc. London 154, 
 497-502 
152. - Abraham, D.A. and Ritchie, J.D. (1991), J. Geol., 27, 113-125 
153. - Sellevoll, M.A. et al. (1991), Tecnophysics, 189, 55-71 



 201 

154. - Sigmond, E.M.O. (2002), Geol. Surv. Norway, Trondheim 
155. - Weigel, W. And Grevemeyer, L. (1999), Geodynamics, 28, 27-40 
156. - Ranero, C.R. et al. (19977), J. Geophys. Res 102, 10185-10201 
157. - Dañobeitia J.J. and Canales J.P. (2000) J. Vol. Geoth. Res, 103, 
 2741 
158. - Bonatti, E. (1990), Nature, 345, 800-802 
159. - Durand, C. et al. (1996), Tectonophysics, 265, 275-297 
160. - Kepezhinskas, P.K. (1990), Mem. Soc. Geol. It., 44, 243-258 
161. - Cannat, M. et al. (1997), Tectonophysics, 279, 193-213 
162. - Didier, J. et al. (1977), C.R. Acad. Sci. Paris, 284, 713-716 
163. - Fügenschuh, B. et al. (2003), Terra Nova, 15, 337-342 
164. - Beslier, M.O. et al. (1990), Tectonophysics, 1184, 321-343 
165. - Bonatti, E. And Chermak, A. (1981), Tectonophysics, 72, 165-180 
166. - Aumento, F. (1969), Science, 165, 1112-1113 
167. - Aumento, F. And Loncaveric, B.C. (1969), Can. J. Earth Sci, 6, 11-
 23 
168. - Harris, C. (1983), J. Petrol., 24, 424-470 
169. - Flóvenz, O.G. (1980), J. Geophys., 47, 211-220 
170. - Wolfe, C.J. et al. (1997), Nature, 385, 245-247 
171. - Rohrman, M. and van der Beck, P. (1996), Geology, 24, 901-904 
172. - Dickin, A, P. (1992), J. Geol. Soc. London, 149, 483-486 
173. - Modica, C.J. and Brush, E.R. (2004) AAPG Bull, 88, 923-945 
174. - Mattauer, M. et al. (1999), C.R. Acad. Sci. Paris, 328, 499-508 
175. - Gansser, A (1964), J. Wiey, London, 289p 
176. - Patriat, P. and Achache, J. (1984), Nature, 311, 615-621 
177. - Fielding, E.J. (1996), Tectonophysics, 260, 55-84 
178. - Lee, J. et al. (2004), J. Str. Geol., 26, 2297-2316 
179. - Valdiya, K.S. (1988), Phil. Trans. R. Soc. London, 326, 151-176 
180. - Vergne, J. et al. (2002), EPSL, 203, 25-33 
181. - Zhao, W. et al. (1993), Nature, 366, 557-559 
182. - Chen, Y. et al. (1993), J. Geophys. Res. 98, 21927-21941 
183. - Zoback, M.L. (1992), J. Geophys. Res., 97, 11703-11728 
184. - Vannay, J.C. et al. (1999), Contr. Mineral. Petrol., 137, 90-101 
185. - Haines, S.S. et al. (2003), Tectonics, 22, 1-18 
186. - Windley, B.F. and Allen, M.B. (1993), Geology, 21, 295-412 



 202 

187. - Dasgupta, S. et al. (2004), J. metam. Geol., 22, 395-412 
188. - Zhang, K.J. et al. (1998), Geology, 26, 958-959 
189. - Ahmad, F. (1990), Theophrastus Publ. Athens, 129-142 
190. - Fuchs, G. (1989), Eclogae Geol. Helv., 82, 685-692 
191. - Saxena, M.N. and Gupta, V.J. (1990), Theophrastus Publ., Ahens, 
 105-128 
192. - Tiwari, R.K. et al. (2003), J. Geodyn., 35, 273-287 
193. - Bilham, R. et al. (1997), Nature, 386, 61-64 
194. - Chen, W.P. and Yang, Z. (2004), NCGT Newsletter, 27, 8-25 
195. - Rajendron, C.P. an Rajendron, K. (2005), Tecnophysics, 393, 19-
 39 
196. - Klootwijk, C.T. et al. (1985), EPSL, 75, 167-183 
197. - Gordon, R.E. (1997), Nature, 387, 131-133 
198. - James, P. (1993), Boolaromg Publ., 162p 
199. - Sabadini, R. et al. (1982), J. Geophys. Res., 87, 2885-2903 
200. - Gordon R.G. (1995), J. Geophys. Res, 100, 24367-24392 
201. - Pozzi, J.P. et al. (1984), EPSL, 70, 383-394 
202. - Abrajevitch, A. et al. (2005), EPSL, 233, 87-102 
203. - Baksi, A.K. (1987), Geology, 15, 147-150 
204. - Duncan, R.A. and Pyle, D.G. (1988), Nature, 333, 841.843 
205. - Chyba, C.F. and Sagan, C. (1992), Nature, 355, 125-132 
206. - Nisbet, E.G. and Sleep, N.H. (2001), Nature, 409, 1083-1091 
207. - Wächtershäuser, G. (1988), Microbio Rev., 52, 452-484 
208. - Ferris, J.P. (2005), Elements, 1 145-149 
209. - Marshall, W.L. (1994), Geoch. Cosmoch. Acta, 58, 2099-2106 
210. - Delaneu, J.R. et al. (1988), Science, 281, 222-230 
211. - Teagle, D. And Ildefonse, B. (2011), Nature, 471, 437-439 
212. - Vetrin, V.R. et al. (2002), Russian J. Earth Sci. 4, 121-151 
213. - Wagner, G.A. et al. (1997), J. Geophys. Res., 102, 18221-18232 
 
 
 
 
 



 203 

INDICE 
 

PRÓLOGO DE DANILO ANTÓN GIUDICE. 

 

1.-INTRODUCCIÓN  

 

2.- BASES PARA UN NUEVO MODELO DE GEOLOGÍA 

GLOBAL 

 

2.1.- Importancia de las rocas graníticas en los procesos y fenómenos 

geológicos 

2.1.1.- Ambientes geológicos y diversidad de las rocas graníticas 

2.1.2.- Rocas graníticas: las más antiguas 

2.1.3.- Naturaleza de la corteza continental 

2.1.4.-Naturaleza de la corteza oceánica: complejos ofiolíticos 

2.2.- Necesidad de un nuevo manto superior 

2.2.1.-Nuevo estado físico –químico del manto superior 

2.2.2.-Cambios físicos como explicación de fenómenos geofísico y 

geológico 

2.2.3.-Necesidad de una composición más siálica para el manto 

superior 

2.2.4.- Densialito: un nuevo manto superior. Posibles materiales 

cristalinos. 

2.3.-Origen de las rocas graníticas 

2.3.1.-Cuándo y cómo  el Manto Superior fue transformado en corteza 

granítica 

2.3.2.-Nacimiento de las rocas graníticas 

2.3.3.-Crecimiento de la corteza granítica 

2.3.4.-Emplazamiento de las rocas graníticas: estructuras más 

adecuadas 

2.3.5.- Origen y emplazamiento en estado sólido versus fundido 

2.3.6.-Etapas de crecimiento granítico 

2.4.- Nuevo origen de los basaltos 

2.4.1.-Formación del Baking Place o episodio premagmático 

2.4.2.-Fusión parcial del Baking Place: formación de magazas 

basálticos 



 204 

2.4.3.- Basaltos continentales: Paraná 

2.4.4.- Basaltos oceánicos: Hawai 

 

3.- EXPANSIÓN GRANÍTICA DE LA TIERRA 

 

3.1.- Implicaciones energéticas 

3.2.- Expansión granítica vs Tectónica de Placas 

3.3.- Expansión granítica y el origen del Océano Atlántico. 

3.3.1.- Algunos rasgos geológicos desde el Norte al Sur del Océano 

Atlántico. 

3.3.2.-Presencia de rocas graníticas en todo el Océano Atlántico 

3.3.3.-Importancia de Islandia 

3.3.4.- Consideraciones finales 

3.4.- Expansión granítica y origen del sistema India- Himalaya-Tíbet 

3.4.1.-Importancia de las rocas graníticas en el Himalaya-Tíbet. 

3.4.2.-Otros datos geológicos 

3.4.3.-.Nuevo modelo para el Himalaya-Tíbet desde hace 80 

millones de años 

 

4.- OTRAS CUESTIONES GEOLÓGICAS EN UNA NUEVA 

GEOLOGÍA GLOBAL 

 

4.1.- ¿Es el proyecto Moho hoy en día necesario? 

4.2.- La vida en una nueva Geología Global 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

EPILOGO 

 

SOBRE EL AUTOR 


