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Placa Somalí
 En este momento se encuentra 
en proceso de formación y se 
está separando a la altura del 
Gran Valle del Rift.

Océano Índico

Golfo de Adén

Mar Rojo

Lago 
Tanganica

Lago 
Nyasa

Lago 
Victoria

Placa Nubia
Ésta es tectónica con-
tinental y cubre África 

extiendiéndose hacia el 
oeste y hasta la dorsal 

mesoatlántica.

Región norte
Está cubierta de rocas volcánicas, 
lo que significa que puede ser la 
primera región en romperse.

Rotación
La rotación de Victoria también da 

como resultado un movimiento 
paralelo de bloques a lo largo 

de los límites más difusos de las 
microplacas de 22 kilómetros.

Visualización
Así luciría África cUando se logre 

dividir por completo.

Fisuras
Se hacen más grandes 
a medida que la placa 
Somalí en el este y la 

placa Nubia en el oeste, 
se alejan una de la otra.

Deriva continental
Tal como ya ocurriera con Ma-

dagascar o lo que hoy es la India, 
tras separarse del sur de África 

emprendió una larga deriva hacia 
al norte hasta incrustarse en Asia.

Velocidad:
 menos de 1 
centímetro 

por año.

Valle de Rift
 Se extiende por más 
de 3,000 kilómetros.

Tectónica de placas 
Corrientes causadas por la 
radiactividad de isótopos 
en el manto y el núcleo se 

transmiten a la superficie y 
la diferencia de temperatura 
crean corrientes de convec-
ción que mueven océanos y 

continentes.
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LA FISURA EN EL VALLE DEL RIFT
Debido a esta actividad volcánica, el suelo de Afar se compone de lava y otros minerales.

PREVÉN QUE EN 10 MILLONES DE AÑOS SE SEPARE

La grieta de 4 mil km que puede 
partir a África por la mitad

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL RIFT DE ÁFRICA ORIENTAL es una fractura tectónica que se ex-
tiende por más de 4 mil kilómetros e inicia en la depresión de Afar ubicada 
al norte del continente que atraviesa Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda, Bu-
rundi, Zambia, Tanzania y Malawi, hasta llegar a Mozambique; la fractura 
está provocando la separación de la Placa Africana en dos, dando forma a 
la placa de Nubia y la somalí; y dando paso a la interacción de ambas con la 
microplaca Victoria. Los científicos Anne Glerum y Sascha Brune, del Cen-

tro Alemán de Investigación de Geociencias y de la Universidad de Pots-
dam, realizaron un nuevo estudio publicado en Nature communications 
con el que demuestran el descubrimiento de que la microplaca Victoria 
está girando de forma inversa a la Placa Africana, lo que provocará que la 
fractura que da forma al Gran Valle del Rift termine por separarse defini-
tivamente del resto del continente y forme una nueva cuenca oceánica, 

que terminará por crear una enorme isla en el Océano Índico.

ID
EN

TIFICA
N

 EL O
R

IG
EN

 D
EL A

G
U

A
 Q

U
E FO

R
M

Ó
 LO

S O
CÉA

N
O

S. U
na reciente investigación publicada en 

Science ha encontrado que los m
eteoritos de condrita de enstatita albergan m

ucho m
ás hidrógeno de lo que se suponía,  

pudiendo haber traído a la Tierra al m
enos tres veces la m

asa de agua que hoy form
an nuestros océanos.

La región ha 
producido algunos 

de los hallazgos arqueo-
lógicos más importantes y 
apodada la “cuna de la hu-
manidad” se ha encontró 
el esqueleto de un homí-

nido de 1.5 millones 
de años.

20
Millones de años 
lleva separándose  

el Valle del Rift

1.7
Por ciento del total de 

población de Etiopía vive 
en la región de Afar

SEPARACIÓN DE LAS PLACAS
Los límites de placas constructivo, a veces llamado divergente, 

ocurre cuando las placas se alejan entre sí.

MODELO EARS
Resultados de la configuración de cinturones móviles específicos 

del Sistema Rift de África Oriental, donde se muestran el campo de velocidad 
de deformación y el esfuerzo de compresión horizontal máximo.
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Marco de movimiento 
Los vectores negros se trazan en el modelo, 

mientras que los vectores de color gris oscuro 
representan el movimiento de la microplaca 

en un marco fijo de Nubia.

Fallas normales 
con impacto

Fallas normales

Fallas deslizantes
Fallas deslizantes 
con impacto
Fallas de empuje

Corteza terrestre 
(Placa oceánica)

Corteza terrestre 
(Placa oceánica)

Manto Manto

Chimenea volcánica

Las corrientes de 
convección alejan 
las placas entre sí.

Dorsal 
mesoatlántica

Se formó a partir del 
desplazamiento de 

una placa divergente.

Elevación del magma
Se eleva llenando la apertura creada, 
y cuando alcanza la superficie, se 
forma una nueva corteza.

Superficie
Se forma una nueva 

corteza y esto provoca 
que se formen volcanes.

Falla
Gran Valle Rift es la falla 

geológica que afecta la placa 
africana y la parte en dos.

LA GRIETA
Comenzó a formarse desde 2018 y según los expertos 

durante las siguientes decenas de millones de años, ésta 
podría dividir al continente en dos partes.

Ancho:
20 metros

Velocidad:
 menos de 1 
centímetro 

por año.

Profundidad:
15 metros

Las dos ramas
Acomodan la divergencia entre las 

principales placas de Nubia y Somalí,  junto 
con las zonas difusas de deformación en el 

suroeste del Océano Índico.

Surgimiento
Inicialmente se 

creyó que la grieta 
era parte del Rift; 
sin embargo, fue 

abierta a causa de 
las lluvias y no de las 
placas tectónicas.

Separaciones
La grieta no es completa-

mente continua  tiene “puen-
tes” de suelo en el medio.

Placa arábiga
 Es una placa tectónica de la 
litosfera que subyace bajo la 
península arábiga y parte del 

Oriente Próximo.
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