
. UNIVERSIDAD

.
Il NACIONAL

DE COLOMBIA

~
~ ~

- IIJ
'''GfOMINA:S

EFECTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL MANTO, UN
APORTE A LA COMPRENSIÓN DE LA DINÁMICA DE LA TIERRA

LUZ AMALlA ORDÓÑEZ BURBANO
Profesora Universidad Nacional Departamento de Geociencias
lordon@ciencias.unal.edu.co

RESUMEN

Se presentan los fundamentos básicos, las metodologías de medición o inferencia y algunos
resultados de la distribución espacial de la viscosidad en el manto de la Tierra (como una las propiedades
fisicas más relevantes para la elaboración de modelos explicativos, de la relación entre procesos dinámicos
profundos y sus efectos en superficie), Esto, con el fin de proponer frentes de trabajo, tendientes a
comprender la dinámica global del planeta. superando los niveles puramente descriptivos de la cinemática y
abrir el debate sobre sus aplicaciones a la comprensión de problemas locales.

Para ilustrar las posibles mctodologías de trabajo, se presenta un modelo preliminar de la relación
entre el gradientc térmico y su relación con la distribución" de la viscosidad, aplicado sobre una zona de
anomalía térmica, específicamente sobre el área del volcán Galeras. a partir de información geomagnética de
la zona obtenida en alrededor de 300 estaciones en 1989 y 1993.
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ABSTRACT

VISCOSITY DISTRIBUTIO:\ EHECT ON THE ~IAi'óTLE, AN APPROACII TO UNDERSTAND
THE EARTH DYi'óA~IICS.

This work presents the basic foundations, the methodologies to measure or inference and some
results of spccial distribution viscosity in the Earth mantle (as one of the most relevant physical propriety to
construct an explicative models of the relation bctween dynamical of deep processes and its effects on
surface). This in order to open work ¡ines to comprehend the global planet dynamics, which surpasses the
pure descriptive cinematic level and to put on the table an analysis on the uses of such foundations and
methodologies for explanations oflocaJ dynamics.

To illustrate a work methodology, I present a preliminary model of the relations betwcen thermal
gradicnt and distribution viscosity. The method is applied over a region ofthermal anomalies. Specifically in
Galeras volcano region, using data taken fram geomagnetic informarion collected in approximately 300
stations on 1989 and 1993.

Key words: viscosity, dynamica1, temperature. geomagnetismo.

INTRODUCCiÓN

Los problemas del origen, la evaluación, la predicción y el pronóstico de los eventos sismicos, han
sido, son y seguirán, quizás por mucho tiempo o por siempre, problemas abiertos y vigentes, cuya solución
requiere de esfuerzos concentrados de las ciencias y sus métodos de análisis, que permitan complementar las
observaciones provenientes de la sismisidad misma. con otros parámetros, conceptos. teorías y modelos.

La comprensión de los mecanismos de generación de los sismos es un problema de todos y de
tiempo atrás, Lopnitz (1994) lo recrea lúcidamente con palabras de Shakespeare (Enrique IV), en boca de
uno de sus personajes:

"Natura enferma suele padecer
Extraños males a la Tiefn agitan
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Ciertos retorcijones que la sacan de quicio
Por un aire travieso que se ha atorado
En su barriga, y que al cxpandcrscl
Rcmece a doña Tierra y es causa de que se caigan
Los campanarios y las vetustas torres,"

Un tema de interés para algunos, cuando menos de desinterés para otros y de hilaridad para el
resto, consiste en al menos intentar si no lograrlo, algún grado de claridad sobre su actividad. Prigogini &
Stenger (1974), proponen entender la ciencia como un intento de comunicación continua con la naturaleza,
de establecer con ella un diálogo en el que surjan poco a poco preguntas y respuestas. Diálogo que no
consiste sólo en la observación escrupulosa de los hechos tal como ocurren, ni tampoco en la mera búsqueda
de relaciones empíricas entre fenómenos, sino que exige una interacción entre conceptos teóricos y
observación, lo cual implica el desarrollo de una o unas estrategias. La interpretación de los mencionados
autores y su adecuación al significado de las Ciencia de la Tierra, la dejo a la reflexión y juicio de los
interesados. Sin embargo, parece conveniente resaltar que muchas veces, parece o es una realidad, que al
indagar a la naturaleza mediante experimentos de laboratorio u observación de sus manifestaciones, desde
una única visión, la estrategia se reduce a una, el empeño sistemático de provocar a la naturaleza, a definirse
sin ambigüedad sobre si obedece o no a una teoría.

La Tierra es indudablemente un sistema complejo y dinámico, entender entonces su
comportamiento, es entenderla como tal, nadie ha dicho lo contrario. Sin embargo, en aras a precisar el
significado de tales aseveraciones, expongo algunos criterios a1 respecto, que a mi juicio, muestran las
concepciones bajo las cuales presento este trabajo.

Desde una concepción sistémica, entendida como una forma de pensar, de organizar el
pensamiento, resulta indispensable su aprehensión cada vez mas integrada, esto es en términos actuales la
base del pensamiento comp1ejo. Sin embargo, resulta bueno si no indispensable, considerar la propuesta, con
juicio de inventario. Morin (1996), pensador contemporáneo alerta con apreciaciones contundentes al
respecto: "La complejidad es una palabra problema y no una palabra solución". El mismo autor expone la
necesidad de disipar dos ilusiones que alejan del pensamiento complejo: la primera es creer que la
complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad y la otra, es confundir complejidad con completud.
De ello en sus primeras aproximaciones es claro al proponer, como la ambición del pensamiento complejo el
rendir cuenta de las articulaciones entre dominios interdisciplinarios y en este sentido aspira al conocimiento
multidimensiona1. Los sistemas dinámicos, entendidos en su fonna más generaJ, intentan estudiar procesos
cuyos característicos evolucionan temporalmente, una de sus definiciones, presentada por Montealegre y
otros (2002), nos revela su significado: 'Un sistema dinámico es un sistema matemático para estudiar
procesos iterativos de naturaleza determinística o aleatoria. Todo proceso ocurre en su propio tiempo que
puede ser discreto o continuo, además tiene tendencias hacia propósitos: equilibrios, ciclos o atractores".

En términos del enfoque de esta presentación, que hace parte del trasegar en el mundo de los
sistemas dinámicos, en su fase inicial de identificar problemas, formularios y proponer soluciones
alternativas, como fundamento de las nominadas ciencias aplicadas, algunas consideraciones dan e1 contexto
del tema abordado.

En el interior de la Tierra, las circulaciones de las celdas de convccción pueden considerarse como
los ciclos de una máquina térmica, sujeta a las leyes de la hidrodinámica y la tennodinámica. Leyes que en su
fonna más general, atienden a los principios de Jas leyes de conservación (masa, momentum, energía) y a la
irreversibilidad de los procesos tennodinámicos reales.

La distribución del flujo de calor en superficie revela algo de 1a estructura de los mecanismos de
transporte de energía en las capas más someras del Planeta, en esta dirección el vulcanismo es sin duda el
mecanismo más representativo. Bajo situaciones en las cuajes el gradiente de temperatura excede el gradiente
adiabático, se puede llegar a condiciones de inestabilidad, donde las fuerzas de flotación provenientes de la
expansión térmica exceden las fuerzas viscosas que tienden a impedir el movimiento.

El campo geomagnético y particularmente las anomalías magnéticas locales en zonas de anomalía
de flujo de calor, están fuertemente determinadas por la temperatura de las rocas, que a la vez resulta ser un
factor determinante tanto de las propiedades magnéticas como de la viscosidad.
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Con base en las concepciones generales y las particularidades del comportamiento dúctil de las

rocas en condiciones de altas presiones y temperaturas se dcsarrolla este trabajo.

ACERCA DE LA VISCOSIDAD DEL MANTO

"No sabemos que puede estar causando la expansión de la Tierra, pero si sabemos que se trata de
un gran movimiento de materia, ya sea líquida o sólida, debajo de la piel del Planeta", es un reporte reciente
de prensa, Posada (2002). Entenderlo, dar respuesta de las causas y los efectos es un reto de las ciencias.

De los logros de la década de los 60 del siglo pasado, se destaca en esta dirección, el superar los
modelos descriptivos de la cinemática, fundamentados en la detenninación de los desplazamientos y elaborar
modelos dinámicos, entendidos como la modelación de las fuentes generadoras del cambio. Esto señala un
avance significativo de las Ciencias de la Tierra, que según algunos adolece aún de las consideraciones
exclusivas, del tratamiento mecánico. De ello se desprende la exigencia de esfuerzos para considerar otras
variables físicas y otros modelos de comportamiento, como los modelos termodinámicos, en el sentido de
complementación mas no de exclusión y las relaciones estadísticas entendidas no como aproximaciones sino
como fundamento explicativo de relación de escalas microscópica-macroscópica.

Uno de los problemas principales de las ciencias de la Tierra sólida es encontrar la relación entre
los procesos superficiales y profundos y por lo tanto la relación inversa. A partir de modelos teóricos
globales, es posible obtener resultados relativos a los procesos profundos, pero para determinar cómo estos
procesos actúan sobre la corteza, es necesario conocer la distribución espacial de las propiedades fisicas que
determinan los procesos de transporte. La relación entre las corrientes de material en el manto y los
movimientos de la corteza son determinados básicamente por la viscosidad del manto en su parte superior.
Dependiendo de la distribución de la viscosidad en el manto los movimientos sobre la superficie pueden
variar sign ificativamente.

Evidencia de esta relación, son los procesos continuos de sedimentación y denudación en la
superficie, ocasionados por movimientos tectónicos, que ocasionan transferencia de material a grandes
distancias, cuyos efectos podrían ocasiona cambios en las condiciones de equilibrio isostático. Sin embargo,
la existencia de anomalías isostáticas a nivel regional son raramente observadas. Del hecho puede deducirse
claramente que la corteza tiene capacidad de ajustarse rápidamente a los cambios de carga del relieve, como
resultado de movimientos verticales, que inevitablemente sólo peden explicarse por flujos de material del
manto, que para este propósito debe poseer suficiente fluidez. Entonces el equilibrio isostático
predominante es un indicativo directo de la relativamente baja viscosidad del manto superior. Artyushkov
(I 983).

La existencia de heterogeneidades de compensación isostática de relieve, a menor escala, no dan
suficiente precisión para estimar la viscosidad del manto y su distribución en profundidad, en estos casos, el
comportamiento sólido es determinante porque las fuerzas inerciales son bastante mayores que sus
correspondientes procesos de fricción viscosa, excepto en los procesos de erupciones de magma y terremotOs.

Resultados de la determinaciones de la viscosidad del manto obtenidos del estudio de cambios de
relieve a gran escala, como en procesos de levantamientO pos-glacial, considerados como la forma más
directa de hacerla, presentan considerables discrepancias. Algunos investigadores han concluido que la
viscosidad (11)del manto es constante en profundidad y del orden de 1023-31023 P., otros han concluido que
hasta profundidades del orden de los lOa Km, la viscosidad es baja, 11 -1020 P Y que a partir de allí se
incrementa rápidamente, resultado que presenta inconsistencia con la existencia de la astenosfera.
Artyushkov (op. cit)

Estos y otros resultados, muestran que el establecimiento directo de la viscosidad mediante los
cambios de relieve no son suficientes y por ello resulta conveniente intentarlo indirectamente por deducción
o inferencia de datos sismológicos, geotérmicos o geoeléctricos, lo que permite a la vez establecer
comparaciones entre áreas continentales, oceánicas y de actividad tectónica. En forma muy general, la
correspondencia de los modelos y datos procedentes de estas disciplinas se esboza a continuación.
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