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Por lo que se desprende de una reciente comuni-
cación personal y del hecho de incluir a modo de
ilustración de lo que dice un artículo suyo sobre
deriva continental y convección (Wilson, J.Tuzo,
1990, Continental drift and a theory of convection,
Terra Nova, vol. 2, n.O6, pp. 519-538), parece ser
que aquí podría encontrarse la clave de sus ideas
más recientes y avanzadas, las que, decía él, todavía
no son lo bastante conocidas ni compartidas por la
mayoría. El artículo, que es parte de una publicación
especial sobre la estructura alpina-mediterránea, lo
presentó Wilson en el contexto de un homenaje a
Alfred Wegener, a quien calificaba de «cientifico
distinguidoy elprincipal arquitecto de unplan moderno
de la Tierra».

A la espera de una divulgación póstuma de sus
elaboraciones últimas, en las que aún estaba traba-
jando cuando le sobrevino la muerte, a continuación
se ofrece un resumen de los prolegómenos de su
nueva propuesta y se transcriben, traducidas y en
cursiva, algunas de las argumentaciones que parecen
más significativas de la misma; las figuras del artículo
y sus pies explicativos, que aquí no se reproducen,
contienen elementos de información tanto o más
valiosos que el propio texto; por ello y para paliar
el subjetivismo del siguiente extracto, es recomen-
dable acudir a la publicación original.

Ésta arranca con un breve repaso histórico, desde
1800, de la evolución de los puntos de vista en las
Ciencias de la Tierra, en especial los relativos a las
hipótesis sobre' la existencia de alguna capa móvil
interior y sobre convección, con referencias especiales
al rechazo general de los científicos de la época a la
propuesta de Wegener de 1912, a la visión pionera

sobre la convección de Holmes (1928-31 y 1933,
cuya escasa divulgación atribuye Wilson a la mo-
destia de su autor), y a la contribución de los ma-
temáticos a la comprensión del flujo interno, los
efectos de la movilidad en rotación y la relación
entre convección y formación de montañas.

A continuación pasa revista a las aportaciones
iniciadas a partir de los años 50, que desembocarían
en los 70 en la teoría de la tectónica de placas,
incluida la hipótesis sobre las plumas del manto.

Prosigue con argumentos y datos propios y de
numerosos autores que permiten entender en qué
medida la formación y migración de las unidades
del relieve dependen de uno de dos tipos de circuitos
de materia móvil dentro del manto: el circuito so-
mero de la astenosfera y el mucho más profundo,
que arranca del límite manto-núcleo, de las plumas
del manto.

, ...Ia litosfera rigida se rompe de acuerdo con la /ey
de Navier de fractura frágil.. mientras que el manto
dúctil experimenta convección según las leyes deflujo
de fluidos en patrones en parte controlados por frac-
turas litosféricas. Estas influencias duales e interac-
tuantes explican el comportamiento tectónico ....En
cada momento dado el ascenso por debajo de los
continentes afecta sólo a unas áreas limitadas; hoy
algunas se encuentran en el sudoeste de Estados Uni-
dos, Asia Central, Botswana, Antártida y rifts de
Africa Oriental, Europa y Siberia. La identificación
de corrientes ascendentes puede revolucionar la Geo-
logia,porque sus efectos acumulativoshan sido grandes
y no se han tenido suficientemente en cuenta...

...La mayor parte de la masa de la Tierra, su manto,
fluye como un fluido muy viscoso e interactúa con



una cáscara, la litosfera, que es rígida y frágil y se
rompe por cizallamiento ...La esencia de este concepto
(la tectónica de placas) es que la litosfera y el manto
tienen diferentes propiedades, pero interactúan, y, a
mayor detalle, otros dos accidentes menores están
también implicados en el comportamiento tectónico.
Estos accidentes son las plumas, que ascienden atra-
vesando todo el manto desde el límite núcleo-manto,
y pequeñas escamas despegadas en la superficie, que
incluyen tanto los mantos de c01:rimiento como las
cubiertas de las plumas del manto ...

...Las propias plumas no se han cartografiado, pero
se presupone la existencia de unas cuarenta de ellas
para explicar las propiedades y la alimentación de
una clasepeculiar de volcanes que señalan su presencia.
Se los llamó volcanes de punto caliente cuando poco
se conocía sobre ellos, a no ser su energía, su longe-
vidad y la observación de que constituyen un marco
casi estacionario de referencia para los movimientos
de las placas ...

...Esta propuesta de convección puede también re-
solver una vieja controversia sobre el posible levanta-
miento vertical de cadenas...

'" Corrientes del manto han elevado la meseta del
Colorado... (diversos autores) han postulado grandes
levantamientos y migración horizontal de la región
volcánica de Yellowstone y de las Rocosas de Colora-
do... y algunos levantamientos han migrado a través
del escudo canadienseya través de otros continentes...

'" Corrientes del manto pueden levantar la litosfera
verticalmente y fracturarla, generando fallas, bordes
de placa y cadenas. Cuando unafractura se ha inicia-
do, eljuego entre placas puede extenderla ...

...En este artículo se reservará el término montañas
para las construidas por compresión y se usará el de
ranges (¿cadenas y altiplanos levantados?) para de-
signar las formadas por levantamiento vertical y ci-
zallamiento horizontal ...

...Hoy se considera que la principal causa de mo-
vimientos en superficie es la convección en el manto ...
(en este apartado. Wilson indica las características
de los grandes patrones de convección, los circuitos
en la astenosfera y las cuarenta plumas activas).

...Aceptar la tectónica de placas supone aceptar
que los accidentes superficiales migran y pueden co-
lisionar...

...Diferentes accidentes en la superficie esférica de
la Tierra giran a diferentes velocidades en torno a
diferentes polos ...

...Rifts y dorsales mesoceánicas se forman encima
de plumas y por consiguiente cuando comienzan a

formarse son estacionarios en el marco planetario,
pero si dos de estas dorsales son paralelas y no están
separadas por una zona de subducción, su actividad
determinará que se desplacen sus plumas generadoras,
o al menos una de ellas...

...Si una dorsal tuvo una o más plumas del manto
cuando colisionó ¿qué pudo ocurrirles a las plumas
cuando la dorsal fue sellada o subducida?

...La propuesta de la colisión de una dorsal activa
o de plumas de punto caliente con una costa y su
migración tierra adentro merece ser explorada como
causa del transporte de mantos de corrimiento. Una
razón para confiar en ello es que todos los grandes
mantos de corrimiento parece que se han iniciado en
la costa y se han trasladado hacia el interior desde el
mar ...

...En Sierra Nevada (Rocosas) el reciente levanta-
miento debe haberse producido por el adelgazamiento
reciente de la litosfera a causa de un progresivo ca-
lentamiento del manto subyacente, a medida que se
trasladó al norte la unión triple de Mendocino; ello
convirtió la litosfera sub-Sierra en astenosfera ...

...Durante el magmatismo jurásico, la cobertera y
el zócalo de la parte oriental de la Cordillera Cana-
diense se despegaron, el zócalo se movió verticalmente
y las rocas de la cobertera fluyeron por gravedad,
bajando por la pendiente de un domo ascendente de
roca metamórfica en la zona éentral ...

...Si un continente choca en una zona de subducción
con una dorsal mesoceánica paralela a él, el resultado
puede ser que el cubrimiento genere una faja caliente
que migre tierra adentro. Estos levantamientos mi-
gratorios pueden haber elevado escamas y mantos y
pilas de estratos ...y haberproporcionado laspendientes
para el deslizamiento gravitatorio y el traslado de
mantos de corrimiento y escamas tierra adentro.

...En última instancia todas estas fajas calientes se
enfrían y subsiden, con lo que se perderá la evidencia
de su actividad y el movimiento de las escamas se
convierte en un misterio. Eso puede aplicarse a muchas
cadenas y altiplanos ...

...Este artículo ha tratado de mostrar que elflujo y
el ascenso vertical en el manto han desempeñado un
papel importante en la estructura de los continentes ...
La relación entre topografia y ascenso del manto ha
quedado bien clara por tomografia sísmica ....La con-
fección de mapas hipsométricos (con la topografia
promedio) de todos los continentes ha facilitado el
estudio de estas conexiones.


