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Cratones y grandes estructuras 
del relieve 

Rocas graníticas en el Escudo Canadiense 

!
Cratones antiguos y 

estructuras de primer orden en la Tierra  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Escudos y cordilleras 
!

La Tierra está conformada por diversas estructuras del relieve. Son las grandes 
estructuras con distintos orígenes geológicos. Algunas de estas estructuras se 
caracterizan por ser muy antiguas. Muchas de ellas forman escudos o cratones. 
Un cratón es un bloque continental rígido que no ha sufrido deformaciones 
importantes. Un ejemplo de estos cratones antiguos se encuentran en el Escudo 
Canadiense; es un antiguo zócalo de la porción septentrional de Norteamérica, 
específicamente en las regiones que bordean la Bahía de Hudson, abarcando 
gran parte del Archipiélago del Ártico. Se supone que al retroceso del manto de  

La Sierra Madre Oriental. México. Es una estructura 
de primer orden 

hielo durante la última glaciación quedó al descubierto el piso granítico, de 
edad precámbrica (de 540 a más de 3000 millones de años) que caracteriza al 
Escudo Canadiense. Se supone que las rocas graníticas fueron los depósitos de 
magma que dieron origen a antiguos volcanes, actualmente erosionados.  
!
En distintas partes del Mundo se extienden grandes estructuras del relieve de 
diferente edad. Forman parte de las extensas cordilleras sedimentarias que 
delinean los bordes continentales. En el continente americano se distribuyen 
importantes cordilleras.   
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El origen de la mayoría de estas cordilleras se relaciona con procesos de 
deformación de rocas sedimentarias a través de mecanismos que provienen del 
interior de la Tierra. A este proceso que da origen a las grandes cordilleras se le 
conoce como orogenia. En la orogenia se presentan dos mecanismos 
importantes: Por un lado, las rocas constitutivas sufren un proceso de 
levantamiento, emergen del piso oceánico; por otro, las rocas sufren 
deformaciones, se fracturan y se deslizan dando lugar a las fallas geológicas.
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