
El Ciclo de Wilson es un elemento que explica la evolución de los 

diferentes procesos geológicos enmarcados en la Teoría de la Tectónica de 

Placas; y considera que los diferentes eventos geotectónicos son etapas que 

se suceden de forma consecutiva a través del tiempo geológico.  

El Ciclo de Wilson  



• La porción cortical actúa como una cubierta fría sobre el manto 



• La alteración en los patrones de convección produce una pluma mantélica 
(anomalía de calor) 

• La astenosfera “se levanta” desarrollando el adomamiento de la corteza 

 



• La porción continental “se parte” como respuesta a la tensión intraplaca 

• El rompimiento de los continentes produce los rift 

• Ejemplo actual: Rift de Africa Oriental 



• La sedimentación continental inicial es reemplazada por 
sedimentación marina, desarrollándose depósitos arrecifales. 

• Los magmas continentales se emplazan principalmente en forma de 
diques y en ocasiones como verdaderas coladas volcánicas 



• Durante este estadío la apertura del piso oceánico es más evidente 

• Las inversiones magnéticas empiezan a ser identificadas en las rocas 

• Los océanos son divididos por las dorsales, presentando historias de depósito 
independientes 

• Una volocidad acelerada en la separación dentro de las dorsales pueden permitir 
transgresiones globales 
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• La producción de nueva corteza oceánica es balanceada por la destrucción de ésta en las 
zonas de subducción 

• Al aumentar la edad del piso oceánico, éste se enfría y eventualmente se hace más denso, lo 
suficiente como para subducir bajo una corteza más liviana 

• Si la tasa de subducción excede la tasa de apertura del piso oceánico, los océanos empiezan 
a cerrarse 

• Aquel material que no se subduce en el contacto, crea lo que se le conoce como “cuña de 
acreción” o “prisma acrecional” 



• La corteza continental es demasiado ligera para seguir con la subducción, desarrollándose 
una colisión continental 

• Se genera una deformación intensa, mucho mayor a la arco-continente con un movimiento 
lento y no-continuo 

• El remanente de corteza oceánica se consume en la astenosfera 

• Esto genera una cadena montañosa nueva y a la zona de mayor deformación se le llama 
“zona de sutura” 








