
FOSA DE LAS 
MARIANAS



La fosa tiene una longitud de 2550 km y una 
anchura media de 70 kilómetro. Su punto más 
profundo es el abismo Challenger a 11034m de 
profundidad.



* Se localiza en el fondo del océano Pacífico noroccidental, al sureste de las islas Marianas, cerca de Guam.
* Las grandes placas tectónicas que intervienen son la Placa Pacífica y la Placa Filipina, entre ambas, existe una placa 
pequeña llamada Placa de las Islas Marianas



La fosa es una amplia zona de subducción de la corteza que se sumerge bajo el manto 
tectónico, donde la placa del Pacífico subduce bajo la pequeña placa de las Marianas, lo 
que explica la existencia del archipiélago y su constante actividad volcánica.



Otros ejemplos son:

La fosa de Puerto Rico La fosa de Japón



En las zonas de subducción se recicla la corteza oceánica, sin embargo los científicos 
se preguntaban por qué la Fosa de las Marianas es la más profunda del planeta. 
Parece que la respuesta está en la edad de las rocas. Es la fosa más antigua desde el 
último ciclo de Wilson.
En el futuro….la fosa crece en profundidad porque hace desaparecer 3cm de corteza 
al año. Finalmente el Océano Pacífico desaparecerá y Australia y Asia chocarán con 
América, convirtiéndose la fosa en zona de orógeno de colisión.



ORÓGENOS 
INTRAPLACA



LOCALIZACIÓN:

Existen 
numerosos 

ejemplos. En 
España los 

Sistemas Béticos, 
el Sistema Central 

o el Sistema 
Ibérico.

Son cordilleras de 
baja o media 

altitud alejadas 
de los bordes de 

placa



Se forman a partir de cuencas sedimentarias. Se elevan cordilleras por el efecto de fuerzas con sentido opuesto 
producidas a kilómetros de distancia. El sistema Ibérico se formó tras la unión de la Placa Ibérica con Europa.



• Las elevaciones que observamos son el resultado del equilibrio entre 
fenómenos de erosión, sedimentación y movimientos entre placas. A 
lo largo de la historia geológica ha habido varios periodos de 
formaciones de cordilleras en el mundo llamadas OROGENIAS.

• Las cordilleras que vemos actualmente se originaron en la OROGENIA 
ALPINA, en el Cenozoico. Antes, hubo otro evento de formación, la 
orogenia Hercínica, cuyos restos se pueden localizar todavía.

• En el futuro inmediato….estas cordilleras sufren meteorización y 
erosión por los agentes externos, perdiendo altitud. 

• Tal vez otra OROGENIA FUTURA cambie radicalmente el paisaje, y el 
relieve que conocemos actualmente en la península desaparezca.



IslandIa

 Situada entre el Atlántico norte y el 
oceano Glacial Ártico, es una enorme 
isla con forma de meseta, con altura de 
unos 500 metros. Una cordillera la isla de 
este a oeste. Estácubierta de una 
extensa capa de hielo. En ella se 
encuentran géiseres y volcanes activos 
que los islandese utilizan para producir 
energia geotermica. La isla pertenece a 
una elevacion de la dorsal altlantica, 
donde existe un punto caliente.



LOCALIZACIÓN DE ISLANDIA.
 Coordenadas geográficas de Islandia en grados y minutos decimales: 

  LONGITUD: 0 18º0’0”

  LATITUD: N 65º0’0”

 Coordenadas geográficas de Islandia en grados decimales:

  LONGITUD: -18.0000000

  LATITUD:- 65.0000000

PLACAS TECTÓNICAS.



La dorsal Mesoatlántica.
Es una dorsal medio-oceánica , 
un límite de tipo divergente o 
constructivo entre placas 
tectónicas, que se extiende por su 
fondo todo a lo largo del océano 
atlántico. 
En el Atlántico norte, separa las 
placas Euroasiática y 
la Norteamericana , mientras que 
en el Atlántico Sur separa 
la Africana y Sudamericana.
Parte de ella tiene una elevación 
suficiente como para superar el 
nivel del mar.
La dorsal Atlántica es hendida por 
un profundo valle, este es la 
divisoria de dos placas 
divergentes del fondo del océano 
en donde el lecho marino se está 
separando. La dorsal continúa 
ensanchándose a razón de unos 
3 centímetros anuales. En la zona 
donde el lecho marino se abre, el 
denominado magma situado 
bajo la superficie terrestre 
asciende rápidamente, este 
magma se convierte en una 
nueva capa oceánica situada 
sobre y bajo el lecho marino 
cuando se enfría.



EL FUTURO DE ISLANDIA
Los movimientos de placas en la zona 
de Islandia son de tipo divergente, es 
decir, las placas se separan. 

Las placas se sitúan a lo largo de la 
costura de América del Norte y Eurasia. 

Los procesos geológicos de la Tierra 
hacen que la dorsal crezca 2 
centímetro cada año. 

Por tanto, según los estudios, Islandia 
llegaría a tener la extensión de Rusia 
dentro de 300 millones de años. 



JAPÓN 

Arco de Isla 

Subducción de una placa 
oceánica, sobre la otra.



Localización

Japón se encuentra en la zona 
este de Asia, situado en el 
océano Pacífico.

Está situada entre la placa 
euroasiática y la Norteamérica, en 
las que las placas chocan y por 
tanto tienen bordes convergentes 
y son destructivos.



Formación de Japón

Japón es un clase de archipiélago, llamado arco de isla; que se ha formado, por 
la subducción de la Placa filipina (oceánica) y la Placa Eurasiática (mixta, pero 
en este caso hay litosfera oceánica). Las otras dos placas, que también son 
participes de esta formación son la Placa Pacífica (oceánica) y la Placa 
norteamericana (mixta, pero al igual que el caso anterior, hay litosfera 
oceánica).

Cuando entre dos placas oceánicas hay borde convergente, lo que sucede es 
que una de ellas subduce en la otra placa, y en su borde se forma una fosa; 
donde hay una gran actividad volcánica y sísmica. Y estos factores hacen que 
se forme relieve, por la liberación de magma y los temblores en la superficie. 

Y esto da lugar a un arco de isla; que esta orientado a la placa que subduce y 
es destacar que la actividad geológica en estos lugares de la Tierra, es 
frecuente. 



Japón el la actualidad vs en el 
futuro

Actualidad
En la actualidad Japón es un arco de 
isla, que se encuentra al este del 
continente asiático.

Dentro de millones de años
Como hemos explicado anteriormente, la placa filipina 
subduce en la placa euroasiática y la placa pacífica, en la 
norteamericana. 

El proceso de subducción, provoca que se destruya placa, 
por lo que el relieve que se encuentra en esta placa, se 
desplaza. Esto conlleva a que Japón dentro de millones 
de años, colisionará con la placa euroasiática y la placa 
pacífica y se formará un orógeno. 



Ejemplos del mismo proceso 

Las Antilla
s 

Islas Kuriles
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RIFT DE 
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LAS PAQUIDERMIAS



EL RIFT DE 
ÁFRICA

•Su origen geodinámico procede 
de la separación entre dos placas 
continentales.



El Valle del Rift se 
encuentra situado al oeste de 

Kenia

PLACAS 

TECTÓNICAS



•Los lagos de África oriental  son dorsales(rifts). Estos se formaron hace 40 
millones de años cuando la placa africana comenzó a separarse.

•El estado inicial de la formación de una dorsal, con la consiguiente debido a 
la aparición de un rift continental. El conjunto de fallas y el adelgazamiento 
por estiramiento de la litosfera continental crean zonas deprimidas que son 
ocupadas por las aguas continentales, originando así un conjunto de lagos

•Y este rift se forma por la divergencia y este está fracturando y dividiendo la 
placa africana.

EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO



Actualmente en el continente africano se está 
formando un rift, véase en la primera imagen. Con 
el paso del tiempo, como un rift es originado por la 

separación de placas tectónicas, estas se irán 
alejando cada vez más y más la una de la otra 

creando así otra etapa de rift llamada la cuenca del 
nuevo océano como podemos ver en la segunda 
fotografía. Y finalmente las placas se separaran 
tanto que se acabará formando un mar u océano 
que separará las cortezas continentales; a esta 

última etapa se la denomina océano maduro tal y 
como se puede observar en la tercera imagen.

EN UN FUTURO…



El rift de Asunción tiene el mismo proceso 
geodinámico y se encuentra en el este de 
Paraguay, en América del Sur.

El rift se encuentra relleno de hasta 2.500 m de 
sedimentos en algunos lugares y  tiene una anchura 
de 40 a 25 kilómetros.

RIFT DE 

ASUNCIÓN



ISLAS 
HAWAI

Presentación hecha por Iván Aladrén, Víctor Batalla, Manuel 
Campos, Diego Letón y Antonio Navarro 4ªB

                                         LOS WEGENERS                                   



INTRODUC
CIÓN

 Las Islas Hawai son un conjunto de islas volcánicas alineadas, 
situadas en el Pacífico central que ocupan una extensión de 17.000 km² 
aproximadamente.

 El origen de las Islas Hawai se explica debido a la existencia de puntos 
calientes debajo de la litosfera oceánica. En estas zonas se produce un 
ascenso de materiales muy calientes, sólidos pero plásticos, procedentes 
de zonas profundas del manto y calentadas por el núcleo externo, hasta 
la litosfera, parte se funde y se originan magmas que alcanzan la 
superficie y dan lugar a la formación de volcanes, en el caso de las 
Hawai, esos volcanes submarinos, al crecer por encima de la superficie 
del mar forman las diferentes islas volcánicas.



ISLAS HAWAII

Localización geográfica.

Coordenadas.

19º34’00’ N 155º30’00’ O

Placas tectónicas.



EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO
Todas las islas Hawái se formaron por la acción de los volcanes 
que surgían del fondo del mar, a partir de una fuente de 
magma que en geología se denomina punto caliente. La teoría 
del punto caliente de Hawái sostiene que la placa tectónica 
bajo el océano Pacífico se mueve en dirección noroeste, 
mientras que el punto caliente se mantiene estacionario, 
creando poco a poco nuevos volcanes.



FOTOS



EJEMPLOS DEL MISMO PROCESO

 En Asia Central, más precisamente en las montañas Tian Shan, 
detectaron restos de unas islas que se elevaban por sobre un 
océano desaparecido hace millones de años.

 Por lo que indicaron los investigadores, estas islas tuvieron 
características muy parecidas a las de Hawái y se encontraban en 
un océano que existió entre dos continentes que ahora forman 
parte de Eurasia.



El Himalaya
ÓRIGEN GEODINÁMICO:

BORDE CONVERGENTE DE 
COLISION. PLACA CONTINENTAL   
Y LA ESTRUCTURA GEOLÓGICA ES 
FORMACIÓN DE OROGENOS 
CORDILLERAS 
INERCONTINENTALES.



Localización:

 El Himalaya es una cordillera situada 
en el continente asiático, y se 
extiende por varios países: Bután, 
Nepal,China e India.

 La cadena montañesa del Himalaya 
es un ejemplo de colisión continental. 
Tiene unos 40 millones de años. La 
placa India entró en colisión con la 
placa Eurasiática. Las enormes 
fuerzas de presión que resultaron del 
choque provocaron una gigantesca 
elevación montañosa. 



Explicación del fenómeno:

 Comenzó a formarse hace 65 millones de años, 
es un claro ejemplo de cordillera mecánica, 
que quiere decir que se formó por el choque 
entre dos placas, que se explica en la teoría de 
la deriva continental . Nació durante la última 
orogenia. 



El Himalaya en el futuro:

 En la actualidad la cordillera tiene la 
cumbre mas alta del mundo al everest y 
continua creciendo a consecuencia del 
choque de placas. Esto quiere decir que en 
el futuro los montes del Himalaya sera aun 
mas altos de lo que son hoy en dia 
.Ademas al tratarse de una zona de 
subduccion la cordillera quedara cada vez 
mas cerca de la costa como ocurre en el 
caso de Sudamerica.













Fabian Rojas, Pablo Diniz, Andrian Araquel, Alejandro Castro y 
Gabriel  



Origen

• Tiene su origen despues de la fragmentación de pangea 
y durante las epocas de los dinosaurios esa zona estaba 

ocupada por un gran lago o mar interior, tras el transcurso 
de los años las placas tectonicas continuaron 

moviendose hasta que entraron por debajo de la placa 
de Sudamerica, creando una zona de subducción y las 

placas comenzaron a chocarse,haciendo que se formase 
montañas





Diapositiva 3 
Formación de los Andes 
Proceso de subducción

 

 SUBDUCCIÓN:

 Proceso por el que una placa litosférica oceánica se hunde bajo otra placa, ya sea 
oceánica o continental.



Diapositiva 5
Ejemplos 

 Algunos ejemplos son:

Las Montañas Rocosas (EEUU y Canadá)                               



Desde hace por lo menos 6,2 millones de años, se encuentra el Altiplano en su 
altitud actual. En el futuro ocurrirán, con toda seguridad, otros eventos de 
levantamiento y erupciones volcánicas de dimensiones desconocidas. Esto 
significa que la orogénesis andina aún no ha terminado.

En el futuro……
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