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4. Tipos de márgenes

Tipos de márgenes

Límites Conservadores
Límites Convergentes

Límite divergente de subducción
(Placa cont./ oceánica) choque entre dos con nentes

sin movimiento destrucción de placa oceánica deformaciones spreading

Argen na / Atlán co Chile, Japón Asia - India Lomo central oceánica
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Tipos de límites:

Choque entre dos conƟnentes:
Un choque entre dos con nentes produce una zona amplia de deformaciones donde la roca será metamorfizada y el
sector muestra un alzamiento tectónico - los procesos orogené cos forman montañas: Orogénesis Tipo Alpes con
siguientes caracterís cas:
● Rocas de alto metamorfismo
● Ausencia de volcanismo
● Deformaciones plás cas plegamientos
● Tectónica - mantos tectónicos, cabalgamientos de gran escala
● Ejemplos: Los Alpes, la Himalaya, El Ural

Choque entre corteza oceánica y conƟnental; "Margen conƟnental acƟvo":
● Véase subducción.
● Orogénesis po andino
● Presencia de volcanismo en gran es lo
● Fosa oceánica
● Presencia de batolitos (gran masas intrusivas)
● Mega fallas
● Rocas metamórficas no tan frecuente

Límite divergente:
● Lo normal son los lomos centrales oceánicos.
● Formación de nueva corteza oceánica
● Vulcanismo básico a ultrabásico (Basaltos, perioditas)
● Black smokers
● Morfología suave de un "lomo" hasta islas volcánicas

Especial: Límite divergente interior con nentes:
● Separación de un con nente por inicio de un spreading intracon nental
● Vulcanismo básico como fonolitas (presencia de feldespatoides) hasta carbona tas, se forma corteza oceánica.
● Ejemplo: Interior de África / África Este

Tipos de límites:

Sí la corteza con nental se ubica junto con la corteza oceánica sin
movimientos rela vos, se habla de un límites conservadores (como por
ejemplo entre Argen na y el océano Atlán co. Límites convergentes se
define por su movimiento del sen do contrario (choque). Se trata de
destrucción de corteza con deformaciones y posible orogénesis. Existen
dos formas: La corteza oceánica está chocando con un con nente
(subducción), o dos con nentes entre si chocan. En los límites
divergentes se forma corteza oceánica (seafloor spreading).

Véase:  Límites convergentes (destrucción de corteza)  /  Límites
divergentes
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Otros recursos:
Plate tectonic maps and Con nental dri  anima ons by C. R. Scotese, PALEOMAP Project (www.scotese.com)": véase aquí
Movimiento de los con nentes online (Berkeley): h p://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html
Mapa y topogra a de los océanos: Cartas   Na onal Geophysical Data Centre (EE.UU) h p://www.ngdc.noaa.gov/mgg/fliers/97mgg03.htmlnbsp;
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