
Limites constructivos o divergentes

- Dorsales oceánicas

- Valles en Rift (Rifting)
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Límite constructivo

(tipo Rift)

Límite constructivo

(tipo dorsal)
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DORSALES OCEÁNICAS

(Límite divergente o constructivo)

Manto sublitosférico

Corteza 

oceánica

LitosferaLitosfera

Dorsal

Corteza continental
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Modelo de cuenca oceánica con una dorsal central y dos límites 

destructivos (zonas de subducción) en ambos márgenes.
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Las dorsales actúan expandiendo el fondo 

oceánico, de forma que construyen formas 

aproximadamente simétricas a sus lados, 

como puede comprobarse al estudiar la 

antigüedad de las rocas volcánicas del 

fondo marino y la orientación magnética de 

sus minerales. 

La batimetría (topografía del fondo 

del mar) revela su forma de 

cadenas volcánicas sumergidas

DORSALES



Magnetismo: polaridad Edad de las rocas

DORSALES Límites constructivos

Eje de la dorsal Eje de la dorsal

Edad de la corteza 

oceánica 

(crece hacia los lados)

Edad de la corteza 

oceánica 

(crece hacia los lados)

5: más joven

1: más antiguo

Polaridad normal

Polaridad inversa
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Polaridad magnética en torno a una dorsal



DORSALES
Límites constructivos

Chimeneas 

Submarinas en 

la dorsal y 

lavas 

almohadilladas
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Lavas almohadilladas



Límites constructivos
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En el Atlántico no existen límites destructivos o zonas de subducción en los 

márgenes continentales. 

En el Pacífico, por el contrario, existen numerosas zonas de subducción 



Límites constructivos

Islandia:

sobre una 
dorsal
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Valles en Rift (Rifting)

Límites constructivos
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El Gran Rift africano



Límites constructivos
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Evolución en un rifting: de valle en rift a dorsal

1 2 3

4 5



Límites constructivos
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Límites constructivos
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El Gran Rift africano



Límites constructivos

Rift africano
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Límites constructivos

Rift africano
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Rocas 

erosionadas 

de superficie
Superficie del valle

Fallas 

normales Bloques fallados



Límites constructivos

Rift africano
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Alineación de conos volcánicos



Límites constructivosRift
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Alineación de volcanes



Límites constructivos

Lagos salinos en Rift
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Lago Tanganika : eje del Rift

Límites constructivos
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Mar Muerto y valle del Jordán 

Límites constructivos

Presentación montada por José Antonio Pascual



Ambos modelos implican el movimiento de la corteza, pero uno (el térmico) supone que 

el origen de la dorsal es el ascenso de magmas muy calientes que perforan la litosfera y 

empujan las placas resultantes hacia los lados, y el otro (el tectónico) que el origen se 

debe a un estiramiento de la corteza por fuerzas originadas en otras partes, como 

consecuencia de la cual se produciría la fusión de magmas bajo la zona de 

estiramiento.

Posiblemente ambos interactúen en los procesos de rifting
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Modelos explicativos del proceso de rifting

Modelo térmico                            Modelo tectónico

Se origina un domo térmico por el empuje 

ascendente de magmas bajo un continente

Se produce un adelgazamiento de la 

litosfera continental por estiramiento


