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Un planeta oceánico: 

El agua es líquida en la superficie terrestre porque: 

- Está cerca del Sol. 

- La mayor masa de la Tierra implica que la gravedad 

mantenga a la atmósfera. Recordemos que la 

composición de la atmósfera terrestre es: 

o 21% Oxígeno. 

o 78% Nitrógeno. 

o 1% Otros gases como vapor de agua. 

- Los gases causantes del efecto invernadero (H2O, CO2, 

CH4, NOx, O3, CFC) impiden que la hidrosfera se congele. 

 

Efecto invernadero: 

 

Es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases 

de efecto invernadero atmosféricos y es re-irradiada en todas las direcciones. Ya que parte de esta 

radiación es devuelta hacia la superficie terrestre, resulta en un incremento de su temperatura. 

 

La película Una verdad incómoda presenta en formato 

cinematográfico una charla ilustrada por Al Gore sobre 

el cambio climático, con el objetivo de alertar al público 

de una creciente “emergencia planetaria” debido al 

calentamiento global, y muestra incidentes 

reconstruidos de su biografía que influyeron su 

preocupación por los problemas medioambientales. 
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Estructura interna de la Tierra: 

- Corteza (0,5%); es la capa más externa de la Tierra. Consta de dos partes: 

o Corteza continental, más ligera, gruesa y antigua. 

o Corteza oceánica, más densa, estrecha y joven. 

- Manto (67%);  formado por materiales más densos como silicatos de hierro y magnesio. 

- Núcleo (32,5%); compuesto sobre todo por hierro y níquel, su parte externa es fluida mientras que 

el núcleo interno se considera sólido. 

 

La litosfera es la corteza terrestre y parte del manto. 

 

 

 

¿Pero cómo es posible conocer la composición del manto y núcleo de la Tierra? 

- Con métodos de estudio por ondas sísmicas. (Un explosivo puede generar una onda sísmica). 

- Cada vez que se produce un cambio en la velocidad de las ondas sísmicas, es debido a que 

cambia la composición y el estado de las rocas que la onda sísmica está atravesando. 

 

¿De dónde proviene la energía que surge del interior de la Tierra? 

- Desintegración radiactiva de isótopos inestables de uranio y torio, calentando los minerales 

adyacentes. 

- Del calor del núcleo que se originó tras los violentos choques entre planetesimales del origen de la 

Tierra y que fundieron los materiales. (Calor remanente). 
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Dinámica terrestre: 

¿Cómo se formaron los continentes que hoy en día conocemos? 

La teoría más aceptada fue la propuesta por Alfred Wegener en 1912, y que se conoce como la teoría de 

la deriva continental, en la que sugería que todos los continentes del mundo habían estado unidos hace 

unos 200 millones de años en una única masa terrestre, que denominó Pangea, rodeada de un océano 

que recibió el nombre de Pantalasa. 

“Los continentes se han dispersado hasta su posición actual.” 

Pruebas de la deriva continental: 

Wegener aportó pruebas: 

- Geográficas; coincidencia de las costas de África y Sudamérica. 

- Paleontológicas; presencia de los mismos fósiles de plantas y animales en continentes actualmente 

alejados. 

- Geológicas; continuidad de los tipos de rocas y cadenas montañosas al encajar los bordes de los 

continentes. 

- Paleoclimáticas; indicios de una misma glaciación en lugares muy separados como África, América 

del Sur, Australia, India y la Antártida. 

 
“pruebas paleontológicas” 

Aun así tuvieron que pasar 50 años hasta que la teoría comenzó a aceptarse. Una de las debilidades de la 

teoría fue que no pudo explicar el mecanismo de desplazamiento de los continentes, pero dio pie a una 

nueva teoría que sería capaz de explicar estos movimientos de la corteza terrestre. Esta teoría es: 
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La Teoría de la tectónica de placas: 

 

La energía térmica del núcleo calienta el manto para producir corrientes de convección (materiales 

calientes ascienden y fríos descienden). Esta agitación mueve la litosfera. 

Si localizamos en un mapa todos los terremotos y volcanes que han aparecido en los últimos años, nos 

encontramos un patrón lineal que sugiere una litosfera fragmentada en fragmentos móviles individuales, 

que encajan entre sí como las piezas de un puzle. A esos fragmentos móviles individuales se les llamó 

placas tectónicas o placas litosféricas. Estas placas se mueven arrastrando a los continentes consigo, 

¿pero cuál es el mecanismo que explica este movimiento? 

Según estudios de las rocas del fondo oceánico, las edades de las rocas presentan simetría. Las rocas 

son más jóvenes en las dorsales oceánicas, y se hacen más antiguas de forma simétrica a ambos lados 

de la dorsal. Esto sugiere que por estas dorsales oceánicas está emergiendo nuevo material volcánico que 

ensancha los océanos, está emergiendo una nueva placa tectónica. Así se crearon las placas tectónicas, y 

por ello las dorsales oceánicas recibieron el 

nombre de “bordes constructivos”.  

Estudios posteriores descubrieron que por 

mucho que nos alejemos de una dorsal 

oceánica, no encontraremos materiales 

rocosos extremadamente antiguos, y esto se 

debe a que mientras se está creando nuevo 

material, también se está destruyendo material 

antiguo. Y es que si dos placas tectónicas 

chocan la una con la otra, una de ellas se 

destruirá introduciéndose bajo el manto. Este 

fenómeno es lo que se conoce como 

“subducción”. 


