
Consecuencias del desplazamiento  
de las placas tectónicas
Debido a su desplazamiento, las placas interactúan unas con 
otras y originan tres tipos de límites: convergentes, divergentes y 
transformantes. A su vez, estas interacciones producen alteraciones 
en la superficie terrestre, como la actividad sísmica y volcánica, y la 
formación y destrucción del relieve.

Límites convergentes

Límites divergentes

 Estos límites se originan cuando 
dos placas chocan, lo que 
produce el hundimiento de una 
placa bajo la otra (subducción) 
o la compresión entre ellas. Por 
ejemplo, entre las placas de 
Nazca y sudamericana.

 Estos límites se originan cuando 
dos placas se separan, lo que 
permite que emerja magma 
de regiones profundas y se 
forme nueva corteza terrestre. 
Por ejemplo, entre las placas 
sudamericana y africana.

Chile se encuentra en un límite convergente que origina gran actividad 
sísmica y volcánica. Por ello, el Gobierno cuenta con un Sistema de Alerta de 
Emergencia (SAE) para celulares, que permite alertar a la ciudadanía ante 
eventuales riesgos o amenazas.Ciencia  
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Límites transformantes

 Estos límites se originan cuando 
una placa se desliza con respecto 
a otra, lo que provoca una 
intensa sismicidad. Por ejemplo, 
entre las placas norteamericana y 
del Pacífico.

 Las principales 15 placas tectónicas: (1) Placa norteamericana. (2) Placa de 
Juan de Fuca. (3) Placa de cocos. (4) Placa del Pacífico. (5) Placa de Nazca. 
(6) Placa del Caribe. (7) Placa sudamericana. (8) Placa de Scotia. (9) Placa 
africana. (10) Placa antártica. (11) Placa euroasiática. (12) Placa arábiga. (13) 
Placa india. (14) Placa filipina. (15) Placa australiana.

Sismicidad 
El esfuerzo y la tensión al 
que están sometidas las 
placas tectónicas producen 
una gran acumulación 
de energía entre ellas. 
Cuando esta energía se 
libera, la corteza terrestre 
vibra. Dicha vibración se 
denomina sismo.

Vulcanismo 
El movimiento y la 
interacción entre las placas 
tectónicas pueden originar 
la acumulación y liberación 
de magma desde el interior 
de la Tierra, a través de 
grietas de la superficie 
terrestre, y dar origen a  
los volcanes.
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