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Prefacio
La investigación antártica española, que había tenido algunas actuaciones puntuales previas, experimentó su impulso fundamental cuando, en 1988, se estableció el Programa Nacional de Investigación en la Antártida (PNIA) dentro de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). De este modo, se han puesto a disposición de la comunidad
científica española medios materiales y logísticos propios, estos últimos actualmente constituidos por las bases Juan Carlos 1, en la Isla Livingston, y Gabriel de Castilla, en la isla, volcánica Decepción, ambas en el archipiélago de las Shetland del Sur, así como el buque oceanográfico Hespérides. En 1988 nuestro país ingresó como Miembro Consultivo en el Tratado
Antártico y dos años más tarde entró a formar parte del Scienlific Com,nittee on Aníarctic
Resecirch (SCAR): comité interdisciplinar del ICSU (International Coancil of S( -ientific
Unions), que desde hace casi 40 años se ocupa de promover y coordinar la investigación en
la Antártida: constituyéndose un Comité Nacional de Investigación en la Antártida (CNIASCAR). Todo ello, ha conducido a una creciente presencia internacional de las contribuciones
científicas de los grupos españoles que trabajan en la Antártida.
Con el fín de promover y divulgar los avances en la investigación antártica española, se
han venido celebrando los Simposios Nacionales de Estudios Antárticos: 1 .', Palma de
Mallorca (1985); 2°. Madrid (l987)-,3.', Gredos, Ávila (1989); 4°, Puerto de la Cruz. Tenerife (1991) y 5.°, Barcelona (1994). El VI Simposio Español de Estudios Antárticos se celebró del II al 14 de septiembre de 1996, en la Residencia la Cristalera (UAM). en Miraflores
de la Sierra. Madrid.
Los 95 trabajos presentados en el Simposio fueron expuestos en paneles dentro de las
diferentes secciones científicas y sus resúmenes se publicaron en un volumen editado por la
Universidad Autónoma de Madrid. De estos trabajos. 43 fueron reelaborados de acuerdo con
las normas propuestas y presentados para su publicación en una edición monográfica del
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Todos los trabajos fueron revisados por al menos dos especialistas en la materia, y finalmente los 39 artículos aceptados son
los que integran la presente edición.
Este volumen monográfico incluye las dos Secciones, Biológica y Geológica, del Tomo
93 del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, habiéndose agrupado los
trabajos según su temática. La Sección Biológica incluye los artículos relativos a la flora y
fauna marinas y continentales, además de los dedicados a oceanografía física, meteorología y
climatología. La Sección Geológica recoge los trabajos sobre geofísica, petrología, estratigrafía, tectónica, geomorfología y cartografía.
Ambas Secciones se inician con el texto en el que se basó la conferencia pronunciada por
el Dr. Antonio Rocha Campos, Presidente del SCAR y profesor de la Universidad de Sao
Paulo, Brasil. En este trabajo se expone la estructura y el papel del SCAR, as¡ como una perspectiva general de la investigación antártica. En la Sección Biológica, el trabajo anteriormente citado va seguido por el texto de la conferencia del Dr. Wolf A. Arnz, profesor de la Universidad de Bremen e investigador del Alfred Wegener Institut, Alemania. En él se hace un
amplio y completo análisis de la situación actual y las perspectivas de la investigación antártica en Ciencias de la Vida. El segundo texto incluido en la Sección Geológica corresponde a
la conferencia pronunciada por el Dr. Michael R.A. Thomson. Director de la División de Geociencias del British Antarctic Survcy. Cambridge. Inglaterra. En este último trabajo se exponen una serie de consideraciones y reflexiones de su autor sobre el estado actual y el futuro
de la investigación antártica en Ciencias de la Tierra.
Agradecemos a los tres conferenciantes, doctores Rocha Campos. Arnz y Thomson, la
valiosa contribución que supusieron sus conferencias, así como el esfuerzo realizado para
Bol. R. Soc. Esp. Hi,. No!. (Sec. Geol.), 93 (14). 1997.

plasmar en textos los contenidos de las mismas, que enriquecen y prestigian este volumen
monográfico. Manifestamos también nuestro agradecimiento a todos los autores de los trabajos, por sus contribuciones y por la respuesta positiva a las recomendaciones y observaciones
realizadas por los revisores y editores.
Los artículos que ahora se publican se han enriquecido también con las recomendaciones
y aportaciones a los mismos realizadas por los revisores. A todos ellos les damos las gracias
por el tiempo y el esfuerzo dedicados: J. Acosta, B. Alonso, R. Amils, R. Anadón Alvarez,
Ancoechea, A. Arche, J. Aristegui, C. Ascaso, L. Balaguer Núñez, M. Bañón García,
Bellido, J. Benito Salido, J. Bergamín, V. Buencuerpo Arcas, M. Canals, A. Casas, A. Castejón, F. A. Comín Sebastián, J. J. Durán, J. Galindo Zaldívar, M. García, M. A. García del
Cura, J. M. García Ruiz, M. G. Garzón, J. J. Gómez Fernández, J. M. González Casado, J. Flexas, J. Font Ferrer, F. Hernán, F. Hernández Cifuentes, A. Hernández Pacheco, P. Herráiz,
P. Herraz Araujo, J. Llonart Aliberas, D. Lloris Samo, G. Lozano Soldevilla, J. Martínez Peinado, E. Massuti, J. Matallanas García, A. Meléndez, J. Mézcua, M. Monteoliva Sánchez, D.
Muñoz Sobrino, M. Ocete, G. Parrilla Barrera, J. Pedraza, J.L. Pelegrí, A. Ramos Cormenzana, J. Rey, J. Rodríguez Vidal, J. Ruiz Berroquero, Y. Sánchez Moya, P. Santanach, C. Sanz de
Galdeano, 1. Socias, V. Soler, L. Somoza, J. Tampado González, J. W. Thomson, M. Torta, F.
Torrella Mateu, A. Udías, F. Uruburu Fernández, A. Ventura y R. Vieira.
La propuesta de esta edición monográfica dedicada a la investigación en la Antártida, fué
acogida con gran interés y aprobada por la Junta Directiva de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, entendiendo que su contenido encajaba perfectamente con las características
y la multidisciplinaridad de sus fines, y deseando que constituya una contribución relevante
de la ciencia española a la comunidad antártica.
Los editores agradecen, finalmente, el apoyo de todas las personas e instituciones que
han hecho posible la celebración del VI Simposio Español de Estudios Antárticos y la publicación de este volumen.
Antonio PEREJÓN
Raimundo OUTERELO
Jerónimo LÓPEZ-MARTÍNEZ

Entidades patrocinadoras del presente volumen
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (Acción Especial ANT96-1349E).
Real Sociedad Española de Historia Natural.
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Antarctic Science: the role of SCAR
Ciencia antártica: el papel del SCAR
Antonio C. Rocha Campos*
l,çtiiieío de GeociR,eias. Unirersida,le de Süo Paulo. Roo do Lago 562. CE!' 05508-900. Sao Paulo. Bes sil.

KEY WORDS: Antarctic Science, Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR).
PALABRAS CLAVE: Ciencia antártica. Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR).

ABSTRACT
This paper, after hriefly discussing the atructure and functioning of the Scientit)c Committee oil Antarctic
Research (SCAR), examines (he elements of SCAR strategy lo perforna ita role as a non-governmental organization
"charged with the initiation, promotion and coordjnation of scientific activity in the Antarctic, with a view lo framng and reviewing scientific programnaes of circumpolar acope and signhlicance".
An important elenient in the development of SCAR's science strategy consists ni the promotion of inulti-disciplinary research programmes thai focus on major Antarctic scientific questions of global significance. The present
SCAR Global Change Programme is a good example of tuis approach. Thesc programmes should also address the
strengthening of international co-operation ami the piovision of Opportunhties for the aniple participation of ah
SCAR member countries in Antarctic research.
The provision of scientific and technical advice to the Antarctic Treaty (AT) ja also an impoitant role that
SCAR has heen successfully undertaking since 1961. One important aspect of thais contrihution is SCAR'S long time
mvolvement in Treaty matiers pertaining lo the integrity of the Antarctic environment, including the conservation of
jIs terrestrial and marine ecosystems.
Until rccent years, this role was performed exclusively by SCAR bol it is now complemented by the Council
of Managers of National Antarctic Programmes (COMNAP) with regard lo the operational aspects of scientific
research.
Establishment of the Commjttee un Environnaental Protection (CEP) when the Protocol on Envjronmental Protection entera into force in the near tutore will probably result o a review of the role presently perfornied by SCAR
fr the AT on envionmental matters. It ja expected thai any future arrangement will take into account the unique
position of SCAR as a source of independent and cxpert advice.

RESVM EN
Este artículo, tras comentar brevemente la estructura y el funcionamiento del Scientific Committee on Antarctic Reseaich (SCAR), examina los elementos de la estrategia del SCAR para ejecutar su papel Como organización
no gubernamental "encargada de la iniciación, promoción y coordinación (le la actividad científica en la Antártida,
con vistas a enmarcar y revisar programas científicos con enfoque y significación circumpolar".
Un elemento importante en el desarrollo de la estrategia científica del SCAR consiste en la promoción de programas de investigación multidisciplinares enfocados a las principales cuestiones antárticas de significación global.
El actual Programa del SCAR sobre Cambio Global es un buen ejemplo de este objetivo. Estos programas están dirigidos también a procurar la cooperación internacional y a proporcionar oportunidades para la amplia participación
en la investigación antártica de todos los países miembros del SCAR.
El proporcionar asesoramiento científico y técnico al Ti-atado Antártico (AT) es también un importante papel
que el SCAR ha abordado exitosamente desde 1961. Un aspecto importante (le esta contribución consiste en la
inclusión, desde hace mucho tiempo, del SCAR en los aspectos del Tratado que han pretendido la integridad del
medio ambiente antártico, incluyendo la conservación de sus ecosistenaas terrestres y marinos.
Hasta años recientes, este papel fue asumido exclusivamente por el SCAR pero ahora está complementado por
el Consejo de Gestores de los Progianias Antárticos Nacionales (COMNAP) en lo que se refiere a los aspectos operativos de la investigación científica.

*

Actualmente presidente del Scienufic Coinmitiee on Aniarciic Research (SCAR).
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El establecimiento del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CEP), cuando el Protocolo al Tratado
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid) entre en funcionamiento en un futuro cercano, probablemente acarreará una revisión del papel actualmente asumido por el SCAR ante el Tratado Antártico en
asuntos medioambientales. Es esperable que cualquier arreglo futuro tendrá en cuenta la posición única del SCAR
como fuente de asesoramiento independiente y experto.

INTRODUCTION: ORIGIN AND GROWTH OF

SCAR
It is generaily accepted that it was the
discussions related to the implernentation of
the International Geophysical Year (IGY) of
1957-58 that gaye risc to the idea of setting
up an organization that could provide coordination for further scientific research in
Antarctica in post-IGY times.
SCAR, the organization that resulted
from those negotiations, was established by
the International Council of Scientilc Unions
(ICSU) in 1958 under the name of the Specia! Cornmittee on Antarctic Research,
changed to the Scientific Committee on Antarctic Research in 1961.
A common view in Antarctic literature
is that in addition to SCAR, the Antarctic
Treaty itself was also a direct descendant of
the International Geophysical Year. In this
way the interest of preserving the Antarctic
continent as an international laboratory for
scientific research was a main elernent in the
negotiations that took place in 1958-59 and
that led to the Antarctic Treaty of 1961.
Other elements included in these discussions, reflected in the Treaty initial consideranda, were the prornotion of international
co-operation, as a basis for freedom of scientific investigation and the maintenance of
peace.
It seems clear, therefore, that recognition
of the value of science in the southern polar
region by the Treaty Parties has always been
closely associated with important political
issues. The text of the AT has thus provided a
framework in which Antarctic science has
been carried out for the past 35 years.
A full analysis of the relationship of science to politics in Antarctica and the role of
scientific research in the Antarctic Treaty
System (ATS) through the years to today is
beyond the scope of this paper. Sorne aspects
of this relationship will nevertheless be
referred to later on.
Until the end of the 1970s, the membership of SCAR remained constant. Membership more than doubled during the foliowing
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

decade but growth has been less intense
since then. Figure 1 dernonstrates the evolution of SCAR compared with that of the Antarctic Treaty. Irnportant developments jo the
evolution of the Antarctic Treaty System are
also shown on the figure. It demonstrates
how the growth of Treaty membership may
have been influenced by, for instance, the
negotiations on the regulation of activities
related to living and non-living resources in
the Antarctic. The independent affiliation to
the Treaty, an international governmental
regirne, on the one hand and to SCAR, a scientific, non-govern mental organization, on
the other is also clearly depicted in Figure 1.
At present, only 32 of the 43 Consultative
and Non-Consultative Parties to the Treaty
are also Ful! or Associated Members of
SCAR.

2.

STRUCTIJRE AND FUNCTIONING OF

SCAR

The rnain elernents that make up the
structure of SCAR and the relationships
between thern are represented in Figure 2.
They include the SCAR Working Groups and
Groups of Specialists, the Meeting of Delegates, the Executive Cornmittee and the Secretariat. The eight Working Groups (Biology,
Geodesy and Geographic Information, Geology, Glaciology, Human Biology and Medicine, Physics and Chemistry of the Atmosphere, Solar-Terrestrial and Astrophysical
Research, Solid-Earth Geophysics) play an
essential part in the functioning of SCAR in
its role of promoting, initiating and co-ordinating Antarctic science. They are permanent
bodies whose principal members are representatives appointed by National Committees of Fuli Member countries of SCAR.
They meet during SCAR biennial meetings
or intersessionally to review the scientific
progress achieved by the national programmes in each Antarctic science discipline
and to propose new research themes that
focus on relevant science problems. When
necessary, Working Groups may form subordinate groups (Subcommittees or others) to
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deal with specific science matters within the
field of competence of the Group.
When a relevant science problern is
identified that necessitates a rnu1tidiscip!i-

Group in being temporary (usua!ly 5-10
years) and comprises scientists, from inside
or outside SCAR, appoinled for their expertise.
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Fig. 1.—Evolution of membership of SCAR and of the Antarclic Treaty.
—Evolución de miembros del SCAR y del Tratado Antártico.

nary or niultinational approach, or in
At present. SCAR has three Groups of
Specialists: the Group of Specialists on
response to a request for technical or scienSeals, on Environmental Affairs and Consertific advice from the Antarctic Treaty, a
Group of Specialists may be formed by vation (GOSEAC). and on Global Change
and the Antarctic. The first operates in two
SCAR. This group differs from a Working
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. ¡Vot. (Sec. Geol.). 93(1-4). 1997.
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ways: by providing scientific advice to the
Antarctic Treaty under the Convention for
the Conservation of Antarctic Seals (CCAS),

et—n Ocean. The programme involved two
complex multi-ship, multi-national fleid seaSons in the Southern Ocean whose results
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Fig. 2.—Structurc of SCAR.
—Estructura del SCAR.

and by planning and co-ordinating research
on seals. GOSEAC is mainly concerned with
the provision of advice to SCAR on environmental and conservation matters, most of
which is in response to requests from the
Antarctic Treaty Consultative Meetings
(ATCM). At their XXIV Meeting in Cambridge last year, SCAR Delegates agreed that
the Group of Specialists on Global Change
and the Antarctic should be restructured and
the membership changed to better co-ordinate the SCAR Global Change Programme.
The Biological Investigations of Marine
Antarctic Systems and Stocks (BIOMASS)
programme that ran for 15 years is an outstanding example of a succesful scientific
initiative proposed by a SCAR Group of
Specialists. BIOMASS used an ecosystem
approach to study krill (Euphausia superba),
the shrimp-like crustacean which is the principal element of the food web in the SouthBol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

formed the basis for the krill conservation policy developed by the Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR). The SCAR Global Change
Programme is a recent initiative of SCAR that
is comparable in scale to BIOMASS, although
different in its structure. and focuses on Antarctic research of global relevance.
It must be remarked that although it is
true that the aegis of SCAR is highly influential in promoting a research initiative internationaily, it is ultimately dependent upon the
national programines to participate in this
initiative. This decision is generally influenced by the scientific interests and resource
capabilities (financia¡, human and logistical)
of each national programme. Therefore,
in addition to the larger international science programmes generated by SCAR that
require multi-national co-ordination, Antarctic
research is also characterized by numerous

ANTARCTIC SCIENCE THE ROLE OF SCAR
smaller initiatives taken by each national
programme or lhrough co-operation of two
or more national programmes.
The ultimate authority of SCAR is the
Meeting of Delegates that is heid at each biennial SCAR Meeting. The Delegates represent
each Fuil and Associate Member of SCAR
and those interested scientific Unions of
ICSU. The Meeting of Delegates determines
SCARs strategy and functions and prepares
linancial budgets, in addition to receiving scientific proposals developed by the Working
Groups and Groups of Specialists.
The administration of SCAR is performed by an Executive Committee elected
by the Delegates and formed currently by a
Presiclent, the immediate Past-President,
three Vice-Presidents and a Secretary, with
the support of a permanent Executive Secretariat located at the Scott Polar Research
Institute, Cambridge, UK. The Executive
Committee is also responsible for conducting
SCAR business intersessionally.

3.

SCAR

STRATEGY AND

PRIORITIES

The international interest in Antarctic
matters that has grown steadily since the mid
to late 1970s has resulted in new pressures
on the organization and management of Antarctic science.
The changing circurnstances called for
the integration of Antarctic research into the
mainstream of international research, focusing on issues of a more global ilature that
require multi-disciplinary approaches, use of
sophisticated technologies and major logistical resources.
Awareness of these new trends lcd
SCAR to re-examine its role as the leading
international organization in Antarctic science. At the same time, the changing political
context involving the Antarctic Treaty
System required also a re-assessnient of the
functioning of SCAR as the principal technical and scientific advisory body to the Antarctic Treaty. The organizational approach
proposed by the Executive Committee to
cope with these challenges is now a central
part of SCAR strategy.
In the field of science, the recognition of
the importance of the Antarctic in relation to
ICSU's International Geosphere-Biosphere
Programrne (IGBP) resulted in Antarctic -lo-

9
bal change research being given high priority
in the SCAR scientific agenda. Intensive discussions, held by SCAR scientists since
1990, lcd to the proposal in 1992 for a SCAR
Global Change Programme and the establishrnent of a Group of Specíalists on Global
Change and the Antarctic to co-ordinate the
programrne. Further developments, approved
by the SCAR Delegates at the Camhridge
SCAR Meeting in 1996. lcd to a re-organization of the prograrnme (Fig. 3). The SCAR
Global Chan-e Prograrnme now integrates
several multi-disciplinary science programmes covering al] aspects of the Antarctic contribution to global change research.
The complexity of this science enterprise
required the estahlishrnent by SCAR of a
Programme Office, staffed by a fulb-time
Programme Co-ordinator in charge of the
administration and co-ordination of the different Antarctic initiatives, as well as niaintaining scientific liaison with the many other
global change programmes around the
world. In this context, the Progranime Office
will operate as the IGBP Systern for Analysis, Research and Training (START) Regional Office for Antarctica.
Identification of a high priority science
topic such as global change, however, does
not exclude recognition by SCAR of the scientific relevance of other research initiatives
in basic science generated within the Working
Groups. In fact. SCAR stimulates the generatiori of science plans focusing on key Antarctic issues in the different disciplines.
One important aspect of these proposals
is the ernphasis on international co-operation
between Antarctic scientists in difterent programrnes as a mechanism for rationalizing
the use of scientific and logistical resources,
avoiding or reducing duplication of effort
and facilitating the integration of scientists
from smaller programmes. Planning of adequate bogistical support for large scale, international science efforts proposed by SCAR
is another aspect in science management that
has evolved rapidly in recent years. The creation, in 1988, of the Council of Managers of
National Antarctic Prograrnmes (COMNAP), an organization federated to SCAR,
and of its suhsidiary body. the Standing
Committee on Antarctic Logistics and Operations (SCALOP) as an off-spring of SCAR,
was a natural consequence of this devebopment.
Bol. R. Soc. Esp.
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Another equally critica] aspect of SCAR
strategy refers to its role in the context of
providing scientific, technical and environmental advice to the ATS. SCAR has been a
source of such advice to the AT since its
beginning in 1961 and it is fair to say that
rnost of the complex body of regulations
established by the AT in terms of protection
of the Antarctic environment resulted from

COMNAP with regard to the practica] implementation of measures related to the protection of the Antarctic environment.
Additional challenges are foreseen in
the near future, when the Madrid Protocol
enters into force and its Committee on Environmental Protection (CEP) is established
and begins operation. Functions assigned to
the CEP under the Protocol may result in a

GOS ON SCAR GLOBAL CHANGE PROGRAMME

¡TASE 1

1

EASIZ

1 1 ANTIME 1 1

PICE 1

1 ISMASS 1

1 BIOTAS

1 ASPECT 1

SGC PROGRAMME OFFICE
PROGRAMME COORDINATOR

lGBP-START
REGIONAL
OFFICE

______

WCRP

1

EXTERNAL
LINKAGES

1 ¡SO-JGOFSI 1

PAGES

11

IASC

11

OTHER

Fig. 3.—Organization of the SCAR Global Change Programme. Explanation:
ITASE: International Trans-Antarctic Scientific Expcditions; EASIZ: Ecology of the Antarctic Sea-lee Zone;
ANTIME: Late Quaternaiy Antarctic Sedimentary Record of lee Margin Evolution: PICE: Palaeoenvironments
from lee Cores: ISMASS: lee Sheet Mass Balance and Sea Level; ASPECT: Antarctic Sea-lee Processes and Climate: BIOTAS: Biological lnvestigations of Antarctic Terrestrial Systems: tGBP: International Geosphere-Biosphere Programme; START: System for Analysis, Research and Training; WCRP: World Climate Research Prograntme: SO-JGOFS: Southero Ocean-Joint Global Ocean Flux Stuily: PAGES: Past Global Changes; IASC:
International Arctic Science Committee.
—Organización del Programa del SCAR sobre Cambio Global. Explicación:
]TASE: Expediciones Científicas Internacionales Trans-Antárticas; EASIZ: Ecología de la Zona de Mar Helado
Antártico; ANTIME: Registro Sedimentario de la Evolución durante el Cuaternario Superior del Margen de Hielo
Antártico: PICE: Paleoarnbientes a partir de Sondeos en el Hielo: ISMASS: Balance de Masas de los Casquetes
de Hielo y Nivel del Mar: ASPECT: Procesos Antárticos Mar-Hielo y Clima; BIOTAS: Investigaciones
Biológicas de Sistemas Antárticos TelTestres; IGBP: Programa Internacional Geosfera-Biosfera: START: Sistema para Análisis. Investigación y Entrenamiento; WCRP: Programa de Investigación del Clima Mundial; SOJGOFS: Océano Austral-Estudio Conjunto del Flujo Oceánico Global; PAGES: Cambios Globales Pasados;
IASC: Comité Internacional de Ciencia Artica.

proposais originated by SCAR. Since 1972.
SCAR has also operated, through its Group
of Specialists on Seals, as the de facto scientific committee for the Convention for the
Conservation of Antarctic Seals.
Although SCAR is an influential
observer and is the only independent, nongovernmental scientific adviser to the AT,
this role is now being complemented by
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

reduction of the tasks that SCAR has traditionally undertaken for the AT, particularly in
matters related to environmental protection.
The Protocol recognizes the importance
of the contribution that SCAR can make to
the work of the CEP, by specifically inviting
SCAR to participate as an observer at its
meetings and to advise in matters related to
the functioning of the Committee itself and

ANTARCTIC SCIENCE: THE ROLE OF SCAR

in the implernentation of the requirernents in
the anncxes to the Protocol. It is therefore
expected that co-operation between SCAR
and the AT in environmental rnatters will
continue at a significant level in the years
ahead, in addition to SCAR's advisory and
informative role in Antarctic science niatters.

4. IS ANTARCTIC SCIENCE DIMINISHING?
Rurnours and conflicting staternents that
circulated a couple of years ago in the international news media in connection with the
review of the US Antarctic Prograrn by the
US Senate raised the question of a possible
global reduction of the international research
efforts jo Antarctica.
One of the argurnents often utilized was
that the prohibition of any activity of a comrnercial nature related to mineral resources in
the Antarctic, as defined in the Madrid Protocol, could have provoked a reduction in the
interesi of sorne nations who were prirnarily
seeking participation jo the future exploitation of Antarctic mineral resources.
The cornplex and comprehensive measures embodied in the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty has
beco and still is a source of concern lo the
scientific cornmunhty. It was thoughi that
possibly excessive environmental regulations could irnpose unnecessary restrictions
on the execution of research. Scientists
feared also that the new requirernents for
environmental irnpact assessment and for
monitoring of human activities in the Antarctic, including scientific activities, could force
national prograrnrnes to divert part of their
often scarce financial resources, originally
allocated entirely lo science, to the implenientation of those requirernents. Possible
implications for science of the future Annex
on Liahility for darnage to the Antarctic environment is another source of concern.
The extensive survey of the status and
future planning of rnost of the national Antarctic prograrnines made by the US Office of
Polar Prograrns revealed, on the contrary, the
high leveis of enthusiasrn and interest of
countries involved in Antarctic scientific
research to maintain or even expand their
national
This positive treod was also made clear
during the XXIV SCAR Meeting jo Carn-

bridge, UK, in 1996. Participation of mcmber countries in the nleetings of Working
Groups, workshops and symposia, as well as
in the Meeting of Delegates, was both wide
and extrernely productive. Important dccisions on the organization of Antarctic science, in terms of new international rnulti-disciplinary programmes, and on other aspects
of SCAR strategy were taken jo Cambridge.
A proper perspective provideci by the
voluntary initial implementation of measures
prescribed in the Madrid Protocol since
1991, also reveals that science will not only
continue to be important but that opportufilies for research can be even greater in Antarctica. Inevitably there will be many practical aspects to the irnplernentation of the
Protocol that national Antarctic programrnes
will have 10 take into account. These practical aspects, such as the requirerneni for environmental irnpact assessrnent and nionitoring
of activities, will change to sorne extent how
science is done, and particularly, how it is
supported. This new context 15 not, however,
strange lo scientists, since it has always heen
through the initiative of SCAR and Antarctic
scientists that dic existing bocly of rneasures
for the protection of the environmeni has
developed.
OUTLOOK FOR THE FUTIJRE

Sorne of the elernents that comprise the
rapidly changing cootexts. hoth scientific
and political, which have affected Antarctic
science jo recent years, have beco briefly
considered.
SCAR has had, for several decades now,
the responsibility for initiatiog, promoting and
co-ordinating international science in Antarctica. It is the single international interdisciplinary, non~ governrnental organization that is
able to draw on the experience and expertise
of scientists frorn across the houndaries of science disciplines, and also of nations.
In orcier to niaintain aoci even enhance
jis irnportant role, SCAR has to be aware of
and keep pace with these changing factors.
This requires the prompt addressing of relevant science issues and the formulation of
viable research programmes that allow integration of resources from different science
disciplines, and that promote and facilitate
international co-operation. Research airned
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at the understanding of global change phenomena, that can be advantageously investigated in Antarctica, is an example of a topic
that is currently at the forefront of scientific
research. Integration and co-ordination of
Antarctic programrnes with those of the array
of international organizations with interest in
the Antarctic region are also essential. Other
scientific realms should, however, be contemplated involving fundamental research programmes based on excellence and relevance
in different disciplines. Here again, it is
important that SCAR's proposais should provide national prograrnmes with the incentive
and opportunity tu co-operate among themselves on important science questions.
In addition to these main issues, there
are other aspects of the functioning of SCAR,
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involving Working Groups, Groups of Specialists, the Executive Committee, as well the
way SCAR meetings are organized and held,
that need to be addressed and enhanced.
In the AT arena it is imperative to assure
that, in working out the practica¡ implementation of the Protocol, governrnents maintain
a strong position for the provision of independent scientific and technical advice from
SCAR.
Here also it is necessary that the functioning of SCAR is adapted to the changed
timing of AT rneetings, as well as to those of
other institutions, when the Protocol enters
into force.
Recibido el 27 de rnivo de 1997
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Antarctic Geoscience: present status and future opportunities
Geociencia antártica: situación actual y perspectivas futuras
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A t3STRACT
With few exccptions. all arcas of Antarctica base been explored geological Iv at a reconna, ssance level ,lid the
broad geological picture is ecneraliv well estahhis!icd. In soiiie arcas. ceolocical ilvestlei,tlons are even extremelv
detailed Luid well advanced, with results that contribule signihcanthy lo IIIC uri,Ierstandmg oí global problenis. l--lowevel. working in Antarctica is expensive and it bellos es the scielilist tO undertake research that i s of the hesi qual jis
and the inost relevant that is achievable. Yet, there are su! 1 cases oh !ow-qual y and rcpetitive scienee bei ng carrieci
out in Antarctica. Such activity re liects hadlv 001 on!v on those LI iiectly responsihle bLil, because Antarctic selence
is somethung of en international aetivity. it can ¿uso refleci poorli on those doing really good science. -¡'he international political cOmete issuc h thai the time has never heen hetier for niultinational collaboration ni AlltLlrctiLil. a
meehanism fcir ilicreasing both the le\ e! and qualitv of seie,itific output. ¿md oh sharing the ilicreasing iogistic costs.
Opportunities for research jo he lic lds of Global Change (especial ly on geological tinie-scales ), Earth proeesses, and
ihe evolution of Antarctic marine biotas are hricfly lev iewed.

R [SU \i ¡(5
Con pocas excepciones. todas las ¿incas de la Antártida han sido exploradas geológicamente al nivel de reconoci nl iento y la i Inagen geológica de conj un to está ge neral mente bien establecida. En algunos sectores. l as investigaciones geológicas son incluso extremadamente detalladas y avanzadas, con restiltaclos que cintnihiiyen de modo
ni hicativo al entendimi ento de problemas globales. Sin embargo. trabajar en la Antártida es cao y le ineunihe al
científico acometer una investigación de la mejor calidad Ni lo más relevante que sea alcanzable. Existen aún casos
de cienc ia de baja calidad y repetiti va desarrollándose cii lit A utári ¡ da. Tal ecli y dad da una nial a Imagen 110 solo de
aquellos dii-ectamente responsables sino que. dado que la ciencia antártica es CII cierto I nOdO (lila acto dad internacional, ello puede también reflejar Inalanlcnte ¿i aquellos que están haciendo ciencia de buena calidad. El clima político internacional es tal que los tiempos 10 han sido iiLlncLt InIcjorcs ParLI la colaboración multinacional cii la Antártida. un mecanismo para incrementar a la 5- el el nivel y calidad de los resultados cientíheos, y para compartir los
crecientes costes logísticos. Son brevemente revisadas las oportulildades existentes para la investigación en los calilpos del Cambio Global (especialmente a la escala de tiempos geológica, los procesos terrestres y la evolución de las
formas vivas marinas antárticas).

INTRODUCTION

Although man may not have stoocl on
every part of Antarctica, he has explored
rnost of its mountains and traversed much of
the rest of it. Thanks in no small measure fo
the advent of satellite imagery, the shape of
the continent is well known and its interior
mapped and explored lo the extent that no

new mountain ranges remain lo he discovcred. The publication by SCAR (Scientific
Coniniittee on Antarctic Research) in 1993
of an Antarctic Digital Database enabled a
series of comptilations of geographica1 statistics, including the apparently alarming one
that Antarctica contains Iess than 0.41/( of
cxposed rock. Whiist this figure, which is
several percent lower than previous less
Bol. R. Soc. Esp. Hi.st. No!. (Sec. Ceo!.), 93 (14). 1997.
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sophisticated estirnates, may give the glaciologísts an even stronger sense of ownership
of the continent, it is worth reflecting that the
percentages of exposed rock in other continents are probably no greater because of
extensive cover by vegetation and soils. And,
even then, the 'exposed' rocks are likely to
be weathered, partially covered in lichens or
by tufts of grass and small fiowers, borne to
nesting birds, built upon by towns and villages, and so on. An irnportant difference is
that in Antarctica there are no road and rail
cuttings, wells, boreholes, tunneis, mines and
ah those other man-made features which provide useful geological information in arcas
where there is no natural rock exposure. It is
also rather inconvenient that the ice in Antarctica is concentrated over the central part,
leaving the geologists with nothing to hammer between the Transantarctic Mountains
and Prince Charles Mountains. Mac. Robertson Land, a distance of almost 2000 krn. But
geologists should take cheer from the fact
that the cherished 0.4% of exposed rock is
clean, fresh and cornmonly shows geological
structures and textures with a clarity, and on
a scale seen in few other places in the world.
The remaining 99.6% provides an outstanding challenge to the geophysicists.
The notable success of the International
Geophysical Year (1957-58) in Antarctica,
and the spirit of international collaboration it
engendered, fostered the drawing up and ratification of the Antarctic Treaty in 1961. This
treaty had the effect of putting al] national
territorial claims in abeyance and setting the
continent aside for peaceful purposes, notably scientific research. Signatories to the
Antarctic Treaty have grown from 12 in 1959
to 43 at the present day (1996). In order to
promote and help co-ordinate the scientific
activities, the Scientific Comrnittee on Antarctic Research was constituted in 1958 as
pan of the International Council of Scientific Unions (ICSU). Today the mernbership of
SCAR is 25 FulI Members and 7 Associate
Members, together representing approximately 80% of the World's population. Seventeen of those countries maintain permanent stations in Antarctica year round, and
another eight run annual or periodic sumrner
programmes in Antarctica.
International interest in Antarctica is
high (even though political difficulties in
sorne countries are causing sorne to draw
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.
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back from previous intense levels of activity)
and, whatever political ideals may be driving
individual national prograrnmes, the
continent's status as a scientific laboratory is
beyond question. However, Antarctica is still
a rernote place, entirely surrounded by sorne
of the roughest seas in the world, and with
very few airstrips capable of taking intercontinental aircraft. Maintaining year-round stations, or any kind of working base is expensive enough almost anywhere, but equipping
and running a viable scientific prograrnrne
many thousands of kilometres fi-orn the borne
country, in the Antarctic, adds even more
expense to stretched national science budgets. However, once a decision is taken Lo
operate in Antarctica, high base-line costs are
inescapable. Here we meet one of the curious
inconsistencies of support for Antarctic
the high international political
research
interest in the continent and the concornitant
desire for national presence, coupled with a
wide-spread reluctance to fund activity at a
proper leve!. Most Antarctic scientists will be
aware of the envy shown by their colleagues
who are not working in Antarctica, for the
funding allocated to Antarctic research. Few
understand the costs involved, and even
fewer are syrnpathetic towards those costs.
After alh, they have to fight for the 'meagre'
funds to support their own research proects
close to horne; why then should their Antarctic colleagues be handed huge sums of
money to do work in Antarctica when they
could do it for less at home couldn't they?
What few understand is that Antarctic prograrnrnes have long lead times and that it is
not easy to switch Antarctic programrnes on
and off at will. Antarctic bases soon detenorate if not looked after and. under the terrns
of the Madrid Protocol to the Antarctic Treaty, it is no longer permitted to abandon buildings and equiprnent in Antarctica they must
either be rnaintained or removed. Chosure of
an Antarctic station is a major logistic and
financial undertaking, and does not constitute an instant saving of funds.
There are two issues here. The first is
that, regardless of the difficulties of working
in Antarctica (conveniently overhooked by
our critics), it behoves all Antarctic scientists
to ensure that their science is of the best. Antarctic scientists are expected to carry out
their field work to an equally high (if not
higher) standard as their colleagues working
-

-

-
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al horne, lo complete their laboratory studies
conscientiously, and lo puhlish their results
in the international peer-reviewcd literature,
shoulder lo shoulder with the rest of the scientific comiriunity. The days when any scientific observation or sample froni Antarctica
might be perceived by colleagues and the
man-in-the street, atike, as being exciting,
wonderful and worthy of doing at any cost
are gone for ever.
The seconci is that, -¡ven the expense of
undertaking scientific investigations in Antarctica, the intellectual and social value of
the sciencc, and particularly the need lo do it
in Antarctica must clearly he dernonstrated.
Geoscientists frequently find thernselves at
sornething of a disadvantage here. Whereas,
if you want lo study penguins there is very
little choice but lo work in the Antarctic, and
if you want lo study big ice sheek, no choice
at all, rocks are everywhere. The mere fact
that they risc aboye sea leve] lo form continents means that we all evolvecl and ]¡ve on
land, in the first place. So, what is so special
about those rocks in Antarctica?
Once any scientist believes he or she
can satisfy those iwo concerns. there is
another: -¡ven the high costs involved, is the
best and most effective use heing made of
that expensive logistic support? Research
ships, fixed-wing aircraft, and helicopters in
particular just swallow nioney.
None of os is anyway exempt froni
addressing these issues and answering theni
well. The "oId" Antarctic countries need lo
lead by good example. and the "new" Antarctic countries need lo demonstrate that they
are worthy contributors. Regrettably there are
weak players in both teams. W1-ten asked for
guidance and assistance by a "new" country.
an "oId" country" can sornetimes find itself
sornewhat perplexed. The question "My government has granted money lo set up a station
in Anlarctica, what geological research can
we do?" was actually asked. If a country has
decided lo spend millions of dollars oil working in Antarctica. it is too late worrying what
lo do after the commitment has been made.
Fortunately there is another face. A number of
countries new lo Antarctica, have come full
of fresh ideas, ready lo contrihute and lo
learn, quickly lo become such an integral part
of the Antarctic cornmunity that it is difficult
lo remember when they were not there and
that may have been less than ten years ago.
-

\Vhereas the renlil of SCAR is lo proniote scientific understanding and coordination between the scientists of mernber sIales,
it has lo he said that those ideals have not
always been met. Whatever the fine proposals and pleclges of great things lo come that
are voiceci at international meetings, there
are national agendas which come firsi. And if
that agenda demands that a country shall
map a given arca, regardless of the fact that
it has been niapped several times already,
then the mapping wi II go ahead, quite mdcpendently. Such overt duplication of activity,
achieved at substantial cost, also reflects
badly on countries who may be striving for
scientific originality and quality. yet who
may also froni time lo time be associaied
through SCAR or other research projects
with the 'duplicaiors'.
CurioLisly. hovvever. Antarctica itself
has often been a stronger binding agent
than the talking shops of formal meetings.
Many scientists and slation staff working in
Antarctica come froni countries which have
exceedingly di fficult political relations
with each other. Yet in Antarctica, individuals froni those sanie countries have been
able lo discuss their programnies and share
a drink togethen almost as if they were on
another planet. Aithough sniail, such interchanges are, 1 suggest, of prime importance
in helping lo iristil sorne sense of rationality into a world which, all loo often, loses
its way.
But, lo return lo cooperation and coordination, the hreaking down of the oid casiwest political barrier has created a world
where the exchange of ideas is rnuch easier,
and one of the few benefits of the demise of
CRAMRA (Convention for the Regulation of
Antarctic Mineral Resource Activities) is
that it has largely removed the need for each
country lo have its own particular understanding of Antarctica. The opportunity for
cooperation has never been hetter: indeed the
increasing costs of working in Antarctica,
resulting froni the need for ever more sophisticateci facilities and greater mobility, alrnost
demand that we do so. At the same time the
freedoni and frequency of world travel has
increased significantly over the last decade
or so, leading lo a greater number of personal contacts and perhaps heiping os lo like and
respect each other better. It is noteworthy
that the Antarctic science strategies of severBoL R. Soc. Esp.
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al countries now contain staternents actively
encouraging international collaboration, and
sorne countries even have parts of their Antarctic science budgets specifically identified
to support the work of foreign nationais
within the host country's 1)rOgra111IIeS.

2.

STATUS OF ANTARCTI(' GFLOLOGY

Although nol al! outcrops have been
visited, and there are sorne that probably
never will be, rnost mountain ranges have
been mapped at scales of 1:250 000 or
1:500 000, aixd sorne small areas al scales up
to 1:10 000. By contrast, the sub-ice bedrock topography is generaily mapped only at
a reconnaissance leve!. Sub-ice geological
siructure, save where there is aerornagnetic
coverage or seisrnic profi!ing, is very poorly
known. no bedrock samples have been
recovered frorn beneath the ice sheet, and the
extent of geological provinces is a malter for
conjecture.
The bathymetry and structure of the surrounding sea Iloor has been mapped using
conventional echo sounders and by interpretation oí' Geosat sea-surface altinietry; an
increasing number of local side-scan sonar
surveys are becorning available. There is a
large quantity of on-line geophysical dala
(rnagnetics, gravity and seismic) for sorne
arcas, but rnost are covered al a reconnaissance level only.
Despite the shortcomings, we have a
good general knowledge of the geological
history of the continent. Wc know the geological make up of the continent and long
ago established that the two geographical
halves, East and West, are also fundamental]y different geologically. A great deal is
known about the role played by Antarctica
both in the constitution of Gondwana and
also in its break-up. West Antarctica is perceived as a rather unusual series of microcontinental fragments, each of which may
have moved independently during break-up,
and the continent as a whole has been identified as offering important prospects for
research into superconlinent break-up processes and mechanisrns. East Antarctica is
known to be composed of sorne of the oldest
rocks known on our planet, radiometric ages
well in excess of 3 billion years having been
obtained from East Antarctica, and we are
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (1-4), 1997.

just beginning lo identify ways of mapping
supercontinents that existed prior to Gondwana, over 1 billion years ago.
The somewhat poetic concept of Antarctica as a continent, forever frozen through
time, could not be further from the truth. Palaeornagnetic and fossil evidence inclicate that
500 million years ago and more, Antarctica
lay in equatorial latitudes. Since theri, along
with niuch of the rest of Gondwana, it was
subjected to major glaciation during the Carboniferous, was heavily vegetated ami borne
to a wide range of land-dwelling vertebrates
for much of the Mesozoic and, in the Cenozoic, unclerwent a progressive cooling of the
clirnate which culminated in anoiher long
period of glaciation. It also scems likely that
it provided an important dispersa¡ route for
plants and animals across Gondwana.
Marine fossils in the uplifted Mesozoic and
Cenozoic dcposits that once fringed Antarctica record a history of the changing marine
connections as Gondwana broke up and dispersed. Many of the genera and species
present have an Austral aspect, sorne were
cosmopolitan and yet others appear to have
direct counterparts only in the northern polar
regions, leading us into the difficultics of
exp1aining mechanisrns and reasons for bipolar distributions.

INTERNATIONAL PROGRAMMES

For the Antarctic scientist, there are two
kinds of international programrnes. The first
type addresses a global problem, it is
researched all over the world, and Antarctica
just happens to be another data spot on the
map. The second relates to a collaborative
venture aimed al a specifically Antarctic
problem.
3.1. Global progranimes
In the case of the first, a branch or
branches of science can play their part in
addressing a major issue. A good example is
that of the contributions to the International
Geosphere-Biosphere Programme (IGBP)
through its multitudinous prograrnmes. In
the case of Antarctica, this is coordinated
through the SCAR Group of Specialists on
Global Change in the Antarctic (GLOCHANT). However, whilst there are sorne
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opportunities for marine and Quaternary
geologists to contrihute, almost every other
geoscientisi is exciuded by, virtue of the short
time scale that is bcing adclressed. Global
programnies with an entirely geoscience
focus are those compriSing the International
Geological Correlation Programme (IGCP).
Many of these, however, are less than global,
and sorne barely international. Nevertheless
there are severa] curreni IGCP Projects
which offer significant opportunities for the
geoscientist to contrihute, and which extend
well beyond (he boundaries of (he Antarctic,
e.g.
IGCP 341 Southern Hemisphere Pataco- and
Neo-Climates
IGCP 376 Laurentian-Gondwanan Connections
IGCP 381 South Atlantic Mesozoic Correlations.
Bi-polar progiiiiies are gairiing in
popularity but, whereas these rnight make
good sense for hiologists, atmospheric physicists and glaciologists, the sanie is not true
for geologists. It seenis hard for many nongeoscientists tu appreciate that there are
excellent cases to be made for comparing,
say. the Antarctic Peninsula with (he Andes,
or Dronning Maud Land with South Africa
but íew, if any to be made for cornparing
rocks from the Arctic to the Antarctic.
Exceptions are within the fields of palaeontology (bipolar distributions of taxa through
time), and Quaternary tu Recent sedirnentary
processes in the polar and polar-marginal

\Vest and East Antarctica, the structural rdationship between the two and, with on!y
slight deviaiions, would investigate the decpest subglacial depressic>n in Antarctica (Byrd
Subglacial Basin) and the tanta!ising subglacia! Ganiburtsev Mountains, whose highest

peaks are still 1 km below the present-day
ice surface. It succeeded jo proving the rnethod by which it could be achieved but its
undertaking failed when international goodwill and fundi ng ran out. It is hoped that
sinali consortia of counlrics will combine
together to cover sections of this arnhitious
line, but the irnpetus may llave been lost.
The Cenozoic group helped to highlight
a number of problems related tu the history
of Antarctica's Cenozoic glaciatioti, although
many of them remain unsolved. Howevcr,
the way forward is at hand through the development of an Antarctic Seismic Data Library
System and its umbrella hody. [he ANTOSTRAT (Antarctic Ofishore Acoustic Stratigraphy) group. ANTOSTRAT achieved the
singular clistinction of being recognised by
the Ocean Drilling Panel as heing a single
body that truly represents the interests of the
Antarctic geoscience community, and havi ng
the panel accepi its contention that Antarctic
drilling had to he seco in dic framework of a
series of target arcas, and not as individual
drilling legs. As a result. there are five prime
target arcas on the table which, if drilled,
should provide many of the answers to the
history of the World's largest and oldest ice
sheet.

seas.
3.2. Antarctic pro grammes

4.

The second category offers more scope
but is again limited. The varied nature of the
rocks across and around Antarctica, make it
very difficult to identify unifying Antarctic
geoscience programrnes. Two major initiatives that tried were enshrined in the SCAR
Groups of Specialists on (he Structure and
Evolution of the Antarctic Lithosphere. and
Evolution of Cenozoic Palaeoenvironments
of the Southern High Latitudes.
The goal of (he Lithosphere group was
to investigate and promote the undertaking
of a lithospheric transect across Antarctica
(ANTALITH), approximately along latitudes
1201' W and 600 E. Such a une would address
the differing structures and constitutions of

It seems clear that many of the exciting
scientific opportunities for the future lic in
widc-ranging programrncs that involve
regional or even continent-wide studies in
Antarctica, with or without comparati ve
studies elsewhere jo the World. However,
before developing that theme furiher, it
should not be forgotten that there is still a
great contribution tu be made by the lone
geologist. Serendipitous yet highly significant discoveries will continue to be inade as
long as we continue to explore; good exampIes are the discovery of Triassic mammals
in the Transantarctic Mountains and that of
dinosaurs in the Antarctic Peninsula. And,
even if al] Antarctic field work ceased today,

FUTURE OPP0RTtJNITIES
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there would be numerous discoveries to be
made within the vast collections of Antarctic
rocks now housed in alt continents of the
World. A colleague once remarked that it
would be possible to set out on a long-terrn
programme of systematic and detailed geological rnapping starting, say, from the northerrí tip of the Antarctic Peninsula and working to the very southern tip of Palmer Land,
and to announce with complete conviction
that many significant discoveries would he
made during the progress of the work. There
is not the slightest doubt about the truth of
the statement but, because one could not predict what those discoveries would be, not
even whether they might be in the fields of
palaeontology or petrology, geochemistry or
structural geology, no one would put np the
funds to do it. Yet they would certain!y be
backing a winner! Science stands to lose a
great (leal by abandoning the oid concept of
survev. Regrettabty, however, it is being
abandoned the whole World over.
Today, natural scientists all too often
find thernselves at the inercy of the strategists. Few of us may embaik on a scientific
venture without its being enshrined in a strategy, and having a completion date with a
series of target pOints along the way. Whilst
it may he no bad thing that a scientist. affordcd the luxury of being paid to do what he or
she really enjoys, is held accountable, the
strategy is usually caught up in political
dogma, and the target-approach carnes with
it the implication that the scientist has all but
to know the answers he/she will achieve and
when he/she will achieve them. Where, one
may ask, is the adventure or the wonder in
that? By contrast, one could be forgiven for
being constantly amazed by the media coverage afforded to minute advances made by
medical science. The vaguest hint that sorne
new approach miglil, in ten years time after
the expenditure of many more hundreds of
thousands or millions of dollars, put us
another small step nearer a cure for AIDS or
cancer, guarantees an appearance on primetime radio and TV and severa] in-depth
reviews in the Sunday newspapers. Announce
that a tve year programme of geophysical
survey by ten nations could provide a picture
of the crustal structure, to a depth of severa]
tens of kilometres, from one side of Antarctica to the other which would almost certainly
go a long way to unravelling the mysteries of
-
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the major crustal boundany hetween West and
East Antarctica, and no one wants to know.
4.1. Global Change
It would be unforgivable in a review of
this kind, not to address the issue of global
change. To my way of thinking the conccpt,
as it is understood today, has both sorne very
understandable aspects and sorne rather
incomprehensible ones. As it is interpreted at
present, 'global change' invariably means,
"What has happened in the last 100,000
years (or less), and what might happen in the
next hundred years or so?" It is highly political and highly ernotional in that it addresses
the possible future for rnankind. Nevertheless, on the positive side, it provides a basis
for a wide range of scientific disciplines to
contribute and perhaps to integnate theim science in ways that were previously only
appneciated by few. Qn the negative side, it
does not address the issue of what environmental changes the planet can tolerate; it
takes no account of long-term change on
geotogical timescales. Whereas the thousand-year forward look may be incompreliensible, and the million-year outlook irrelevani, as far as mankind is concerned, what
about the planet? The short-termisrn of global change programmes is not going to go
away. Geologists know that thene have been
fam gneater environmental changes in the
Phanerozoic (let alone during the previous
4000 million years of Earth history), than are
being addressed by current global change
programmes, and yet life has continued.
They are therefone in a position to put the
whole issue into context, and one day they
may even be thanked for doing so.
And what better place to address sorne
of the issues than Antarctica? The Antarctic
ice sheet is the single most irnpontant control
on World sea-levels and the melting of its
fringing ice shelves produces the cold Antarctic Bottorn Water that drives the circulation systems oven much of the Wonld's
oceans. But the history of that ice sheet goes
back at least 20 rnillion years or more, not
just 100 000 years. The successful execution
of initiatives like the Cape Roberts Drilling
Pnoject. and proposais for circum-Antarctic
dnilling currently before the Ocean Drilling
Program, are crucial to understanding its
long-term history. Students of glacial history
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cliinate change also need to puÉ their
heads togeiher with tectonic geologists lo see
what effect mountain uplift, notably of the
Transantarctic N'Iountains and the Antarctic
Peninsula, might huye han on the development of lee sheets and regional climate.
Looking even further hack in time, geologists have shown that trees once grew within
perhaps ten degrees of the South Pole. What
might be the critical differences which result
in a polar land supporting un ice sheet as
opposed lo one that is vegetated?

and

4.2. Eart/i processes
Assuming mankind is to survive the
rigours of environmental change, there can
he no better second une of defence than to
understand how the planet works. As all the
easily identifiable mineral and energy
resources are used uj), man is going to huye
to search ever more diligently for the not so
obvious ones. In addition, new technology
will make use of substances that may hitherto huye had only curiosity value once a need
is defined, how and where do WC find a previously 'uninteresting mineral in suitable
quantities and of the ríght quality? The
answer is, know your planet' and particularly its crustal history and processes.
Whilst we muy not currently exploit
Antarctica for its supposed reserves of nonrenewable resources, we must not forgel that
the Earth is a complete system and to achieve
a fuli understanding of crustal processes it is
important to stucly the whole planet. Continents move, they collide with one another,
they amalgamate. they break up again. and
the fragmenis disperse. Before one can begin
lo reconstruct pasÉ wor]ds, one must first
identify all the pieces Antarctica has heen a
very important piece for many hundreds and
perhaps a few thousand million years.
A great (leal of geological thought has
gone into defining the constitution and ¡he
break-up history of the last supercontinent.
Gondwana, but considerably less into probing the mechanisrns of break-up, and even
less into understanding its original construction. Many of the critical clues to the solution
of these problems Ile within Antarctica, and
especially those relating to undersianding
break-up rnechanisms. 1 was once taken to
task for claiming that Antarctica was the centre of Gondvana. Of course it depends on
-

whether the term is taken geometrically or
philosophically: purists niay argue that it had
a position on the niargin. but the significant
point is that Antarctica is the only piece that
had a common boundary with all the other
pieces (save possihly south-east Asia,
depending on where that belonged). The
growing debate on the relative importance of
hot-spot activity e. pIafe boundary forces in
superconti nent break-up may he readily
addressed in Antarctica. Penecontemporaneous subduction-related and hot spot activity
at Gondwana break-LIp time, are manifesi in
the rocks of the Ancles and Antarctic Peninsula, and in the Ferrar magmalism of the
Transantarctic Mountains. respectively. The
remarkably short-lived and geographically
extensive Ferrar activity must surely record a
crustal event of (,real effect and importance.
Turning to the more fundamental problem, a
prerequisite for understanding the formation
of the Gondwana superconlinent is the accurate dating of its geological provinces and
the events that formed and modified them.
Much useful work has heen done in East
Antarctica but we have a long way to go yet
data huye to be collected before theories
can be tested.
-

4.3. Evo forjan of Antorche ,iiarine

biola

A question which requires the combinecl
approach of the palaeontologist and the hiologist is that of the clevelopment and evolution of the present Antarctic marine biota.
The fossil record shows that the reptant decapod Crustacea were a significant parÉ of the
Antarctic marine fauna in the late Mesozoic
and the Cenozoic until at least the Miocene,
and they are also known from the Pliocene;
today there are none. Large pectinid bivalyes
were a feature of the Cenozoic fauna until
the Pliocene: today there are none. Whene
huye these and many other animals gone?
Krill, the essential diet of so many of today's
Antarctic hircis and marine mammals, are
unknown in the fossil record and may not
have heen capable of fossilization, save
under exceptional circunisiances, but the fossil record of the baleen whales extends hack
30 niillion years did Oligocene whales eat
krill? Where clid krill and the other elernents
of the present-day Antarctic fauna come
from? These and many other questions
remain unsolved.
-
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Características evolutivas de la sedimentación cenozoica en altas
latitudes: el ejemplo de la Cuenca Powell y su entorno (Península
Antártica nororiental)
Evolutionary characteristics of high-latitude Cenozoic sedirnentation: the example
of the Powell Basin (Northeastern Antarctic Peninsula)
César Viseras' y Andrés Maldonado2
I)e1ai,!aiiieiiio ele l.si/a!igra/ía y Palconrología. (ini.......¡dad le Granada. /807/ (manila. 2.
de C'ie,iiiii,s de ¡a 7/erro ('SIC (iniieriidail ile ('minada. /5071 Granada.
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PALABRAS CLAVE: Cuenca Powelt, Península Antártica, Estratigrafía sísmica, Facies sísmicas, Elementos
arquitectónicos.

}(EV WORDS: Powell Basin, Antarctic Peninsula, Seismic stratigraphy, Seisniic facies, Architectural elenients.

RF/SUMEN
El análisis de los peri iles ie 51501 ca iiiulticaiial de la Cuenca l'owe! 1 permite diferenciar un total de cinco
sequencias sismo-estratigrillicas. una secluencia sin-r/f) (R), de edad Eoceno superior-Oligoceno, una secueticia sini/iif) (D). desarrollada entre el 01 onceno y el Mioceno inferior y tres secuencias post-dril! (PI, P2. P3), de edades
básicamente Mioceno, Plioceno y Cuaternario. Las facies sísmicas reconocidas se combinan pai'a aparecer asociadas en un total de diez elementos arquitectónicos: unidades tabulares con reflectores de alta anipl md. unidades tabulares con reillectores rítmicos, unidades tabulares con reflectores ele baja amplitud, montículos extensos con un canal
central, rellenos de pie de talud con cl inoforinas humniockr. unidades tabulares con cuerpos cli n/nn, cuñas sigmnidales, cuñas irregulares con estratificación contorsionada. lentejones COfl reflexiones caóticas y depresiones con
relleno divergente. La distribución espacio-temporal de estos elementos cii las secuencias iniorma sobre el papel que
ejercen los distintos mecanismos ele control alogénieo sobre la sed¡ nieniacióit. En este sentido, se reconocen una
serie de transformaciones ambientales con origen en el fenómeno cli m:ít ieo: la aparición de un marcado caracter rítmico en la sedimentación en la etapa post-dril), en coincidencia con la instauración de los ciclos de avance y retroceso de los casquetes glaciares hacia el Mioceno medio, el aumento en la longevidad de los ciclos climáticos atribuido al 1 íin i te Mioceno-Plioceno y la transformación del casquete glaciar de la Península Antártica desde una
natum-aleza templada-subpolar a su forma polar moderna, hacia el Plioceno superior-Pleistoceno interior.

ABSTRACT
The analysis of mnultichannel seismic data al lows to characteri ze fue sedi menlary infi II of he Powel 1 Basin
intn uve seisillmc sequences (Figs. 4 and 5): syn-rift sequence (R). lipper Eocene-0lmgocene in age. syn-drift
sequence (D), developed hetween the 01 tgocene and ilic Lower Miocene and thi-ee post-drift sequences (Pl. P2.
P3), basically Miocemie. Pliocene and Quatermuary mo age. The acustic facies appear associated to develop a total of
ten architect ural elenients (Fig. 3 1: sheet drapes with high amplitud reliectors, sheet drapes with rithnuic retIectors,
sheet drapes with low ampl it udc reflectors, broad regular mounds with a channel, slope front fil Is with Imu ntmnocky
clinoforms, sheet diapes with clinmhing bodie. sigmoid wedges, irregular wedges with contorted stratilication,
lenscs with chaotic reflections and di vergent trough fi lis. The distribution of these architectural elements troughout
he f¡ ve sequences depicts the ini] uence of different allogenic factors oil sed¡ inentation. which indicates a series of
envnonntental changes for the post-drift stitge which can he considered as characteristie features of high-latitude
marine sed imcntation. Those features, due to long tena cli matic variations, are: markedly rithnuic character of sedimentatmon simtee the M iocene related to the appcarance of tIte cycles of advance and ret ieat of the ice sheets, noticeable variations mmi sedinient input control lcd by the i ncrease of the duration of the cli nmatic cycles characterizing the
Pl ioccne and appearance of shori periods during the Quaternary dominated by mass- wetsting in the outer shelf as a
consequence of the tramisforinatioti of the Antarctic Peninsula lee Sheet from a tenuperate-subpolar nature to its
modern polar forrn
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dos a través del análisis de las facies sísmicas
de la Cuenca Powell y de los márgenes conjugados que la rodean por el este y el oeste,
y se muestra el esquema de arquitectura
estratigráfica general de la cuenca, obtenido
a partir de datos de sísmica multicanal. La
geometría de las sequencias reconocidas,

INTRODUCCIÓN

La Cuenca Powell está situada al norte
del Mar de Weddell y al sur de la Cresta
Meridional del Mar de Scotia (Fig. 1), ocupando una extensión aproximada de 5 lO
km2. Se trata de una cuenca oceánica semi-
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corFig. 1.—Contexto geológico de la Cuenca Powell (tomado de GALINDO ZALDÍVAR. etal.. 1996). Zona punteada:
teza continental sumergida. PA-Península Antártica. ZFH-Zona de fractura Hero. ZFS-Zona de fractura Shackleton (se señala la posición del sondeo 696 del leg 113 del ODP).
Submerged arcas
—Geological seuing of the Powell Basiri (after GALINDO ZALDÍ VAR, e! al.. 1996). Dotted zone:
of continental crust. PA-Antarclic Peninsula. ZFH-Hero Fracture Zone. ZFS-Shackleton Fracture Zone (location
of 696 site of ODP Ieg 113 i.s pointed out).

aislada dentro de bloques de corteza continental, y que debe su origen a la deriva hacia
el este del Microcontinente de las Orcadas del
Sur, como consecuencia del proceso de
fragmentación de la Península Antártica
(BARBER etal., 1991). Esta deriva tuvo lugar
entre el Oligoceno y el Mioceno inferior
(KING & BARKER, 1988), e incluso pudo
iniciarse hacia el Eoceno terminal (LAWVER er
al., 1994). Según diversos trabajos previos, el
proceso de rifring que da origen a esta cuenca es de caracter asimétrico, dando lugar a
unos márgenes conjugados oriental y occidental dominados por una tectónica extensional, en tanto que el margen septentrional
es de tipo transcurrente y el meridional muestra un comportamiento transtensional. En el
centro de la cuenca se reconoce, por sísmica
y gravimetría, el posible relicto de un eje de
expansión oceánica de orientación NW-SE
(MALDONADO el al., 1993; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ el al., 1994; KENG el al., 1994).
En este trabajo se analizan los procesos
sedimentarios más característicos, reconociBol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Ser. Geal.). 93 (14), 1997.

las relaciones existentes entre ellas y la
distribución espacio-temporal de facies
sísmicas sirven para determinar la evolución
de los procesos sedimentarios implicados en
el relleno de esta cuenca y de los citados
márgenes, así como el papel que desempeñan
los mecanismos de control alogénico de la
sedimentación. El objetivo de este estudio es
el de destacar aquellos rasgos registrados en
la sedimentación derivados de la particular
ubicación geográfica de la cuenca, por cuanto puede representar un ejemplo a considerar
de sedimentación marina en altas latitudes.
MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos utilizados en esta investigación
corresponden a parte de la información recopilada en la campaña oceanográfica HESANT
92/93 realizada con el buque Hespérides, en la
que se recolectaron datos de sísmica multicanal, perfiles magnéticos y batimetría, utilizando para la navegación el sistema de posicionamiento global (GPS).

SEDIME NTACIÓN CENOZOICA EN ALTAS LATITUDES: EL EJEMPLO DL LA CUENCA POWELL
Para el objetivo de este trabajo se utilizan principalmente los registros de aproximadamente 1.300 km de perfiles de sísmica
multicanal y ecosondas obtenidos en la
Cuenca Powell en el desarrollo del citado
crucero (Fig. 2). El sistema de sísmica de
multicanal utilizado consiste básicamente en:
una fuente de energía compuesta por una
sarta de cañones de aire comprimido BOLT
sincronizados (6 cañones de 15.26 1 en unas
ocasiones y 2 cañones de 9.28 1 en otras) y
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El protocolo de post-proceso seguido ha consistido en: demultíplexado. correción geométrica, obtención de perfil de monocanal
(canal 3), ploteado, análisis de velocidad,
correción estútica, cleconvolución. filtrado,
migración y ploteado. Los datos batimétricos
corresponden a los registros de las ecosondas
multihaz EM 1000 y EM 12, que se mantuvieron operativas alternativamente, para cubrir
todo el rango batimétrico que aparece en la
Cuenca Powell y su entorno.
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Fig. 2--Mapa batimétrico del área cubierta en la campaña 1-IESANT 92/93 y localización de los perliles de sísmica
multicanal obtenidos. Las líneas gruesas representan los fragmentos de peifiles que aparecen en las figuras 4 y 5
(Batimetría en metros, modificada de BAS. 1985 ).
—Bathymetric chan of he area surveyed don lis (he HESANT 92/93 cruise, wiih location oí' (he multicliannel seisntic profiles ohtaincd Thick tilles represent the profi le fragrncnts shown in figures 4 and 5 (Bathymetry ni meters.
niorlilied tron i BAS. 1985).

activados según un intervalo de disparo de
50 ni, un hidrófono analógico TELEDYNE
con 96 canales dividido en secciones activas
de 12.5 rn y un sistema de registro DFS V
con intervalo de muestreo de 2 milisegundos
y retardos variables entre O y 4.5 segundos,
en función del espesor de la lámina de agua.

3.

ARQUITECTURA DE FACIES Y ESQUEMA
SISMO-ESTRATIGRÁ FICO

El análisis de los perfiles sísmicos de la
Cuenca Powell y los márgenes continentales
que la rodean nos conduce a agrupar las
facies sísmicas en un total de diez asociaBol. R. Soc.
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ciones de facies. Cada una de estas asociaciones corresponde a uno de los elementos
arquitectónicos que construyen el relleno de la

desde depósitos turbidíticos con dominio de
procesos de flujos de masas y flujos de granos a hernipelagitas), unidades tabulares con
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Fig. 3.—Imagen sísmica de los elementos arquitectónicos reconocidos en el área de estudio. 1-Unidades tabulares con
reflectores de alta amplitud. 2-Unidades tabulares con reflectores rítmicos. 3-Unidades tabulares con reflectores
de baja amplitud. 4-Montículos extensos con un canal central. 5-Rellenos de pie de talud con clinoformas hummocky. 6-Unidades tabulares con cuerpos climbing. 7-Cuñas sigmoidales. 8-Cuñas irregulares con estratificación
distorsionada. 9-Lentejones con rellexiones caóticas, 10-Depresiones con relleno divergente.
—Seisrnic image of the architectural elements recognized in the study area. l-Sheet drapes with high amplitude
reflectors. 2-Sheet drapes with rhytmic reflectors. 3-Sheet drapes with Iow aniplitude reflectors. 4-Broad, regular mounds with central channel. 5-Slope front fihis with hummocky clinoforms. 6-Sheet drapes with climbing
bodies. 7-Signioid wedges. 8-Irregular wedges with contorted stratification. 9-Lenses with chaotic retlections.
10-Divergent trough filis.

cuenca y su entorno y tiene un significado particular en términos de procesos sedimentarios.
Los diez elementos arquitectónicos más
característicos son (Fig. 3): unidades tabulares con reflectores de alta amplitud (que
interpretamos como el depósito de hemipelagitas de muy baja energía), unidades tabulares con reflectores rítmicos (correspondientes a ciclos sedimentarios que evolucionan
Bol. R. Soc. Esp. i-Jist. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14). 1997.

reflectores de baja amplitud (que corresponden a sedimentación turbidítica en condiciones de alta energía), montículos extensos
con un canal central (mega-complejos de
canalllevee), rellenos de pie de talud con
clinoformas huminocky (que interpretamos
como la amalgamación de numerosos canales
distributarios en pequeños lóbulos deposicionales poco persistentes en el tiempo), uni-
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dades tabulares con cuerpos cliinbing (que
corresponden a depósitos de deriva originados por corrientes de fondo), cuñas sigrnoidales (que interpretamos como la sección de
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La primera unidad reconocible sobre el
basamento acústico corresponde a la secuencia sin-rift (R). Aparece rellenando pequeñas
sub-cuencas colgadas en los taludes de los
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COnOS de base de talud probablemente alimentados por detritos de origen glaciar),
cuñas irregulares con estratificación contorsionada (deslizamientos y desplomes
procedentes de la plataforma externa y la
parte alta del talud), lentejones con reflexiones caóticas (debritas debidas al reclepósito
de morrenas frontales y deltas fILIViO-glaciares inestables en la parte alta del talud) y
depresiones con relleno divergente (que
representan canales excavados por muy
energéticas corrientes de fondo).
Estos diez elementos arquitectónicos se
distribuyen de forma irregular en los márgenes
continentales y en la cuenca, conibinánclose
para construir un total de cuico secuencias
sísmicas delimitadas por superficies de discordancia o paracon form¡dad que, además,
marcan modificaciones en los procesos sedimentarios actuantes en cada sector.

dos márgenes estudiados (Fi(,s. 4 y 5) o en
posiciones más centrales, donde se puede
reconstruir una geometría original de cuña
que se adelgaza hacia el centro de la cuenca,
morfología cine aparece distorsionada por
tectónica post-i-ifl (Fig. 5). Se le puede atribuir una edad Eoceno superior-Oligoceno,
por correlación con los datos de BARKER et
cii. (1988) correspondientes a varios sondeos
(principalmente el 696) del leg 113 del ODP.
Los sedimentos cohetáneos al proceso de
deriva (secuencia sin-drift, D) conforman
una unidad discontínua COI] geometría de
grandes sigmoicles adosados al pié de los
taludes de los márgenes oriental y occidental.
Se desarrolló básicamente entre el Oligoceno
y el Mioceno inferior (KING & BARKER,
1988; KING etal., 1994).
El conjunto desarrollado por encima, y
que aparece fosilizando al antiguo eje de
Bol. R. Sm. E.vp. Hisi. Not. (Ser. Geol.). 93 (14), 1997.
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expansión oceánica, puede dividirse en tres
secuencias. La primera, que llamaremos
secuencia post-drifl inferior (Pl), aparece
en la cuenca como una lente contínua de
geometría plano-convexa hacia abajo (Fig.
4). Sobre el talud del margen pasivo occidental constituye un sigmoide con patrón de
superposición de capas retrogradacional y en
la plataforma externa rellena un cañón excavado durante la deriva (Fig. 4). Se desarrolla

tabulares, y atribuidas básicamente al Plioceno y al Cuaternario, respectivamente (VISERAS & MALDONADO, en prensa).
4.

DIsCUSIÓN: EVOLUCIÓN EN EL CONTROL
ALOGÉNICO SOBRE LA SEDIMENTACIÓN

La evolución descrita en la geometría
externa de las sucesivas secuencias se inter-

MARGEN ORIENTAL

M12 1 M'13

O

15

30 km

Pl
Fig. 5—Perfil de sísmica multicanal del margen oriental (perfiles M12 y M13). R-Secuencia sin-r(fl. D-Secuencia
sin-drfl. PI-P2-P3-Secuencias post-drift inferior, intermedia y superior. Ver Fig. 2 para localización del perfil.

—Multichannel seismic rellection une across the eastern margin (profiles M12 and M13). R-sin-rift sequence.

D-Sin-drift-sequence. Pl-P2-P3-Lower. intermediate and upper post-drift sequences. Refer to Fig. 2 for protile
location.

básicamente durante el Mioceno. Encima preta como una respuesta a la evolución en
los mecanismos de subsidencia dominantes a
aparecen las secuencias post-drtft intermelo largo de la historia de la cuenca. Así, las
geometrías
con
P3),
y
(P2
dia y superior
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cuñas marcadamente asimétricas y los sigmoides de las etapas sin-rifl y sin-drifl,
respectivamente, corresponden a las fases de
dominio de la subsidencia tectónica, durante
las que la sedimentación se concentraba en
focos especialmente subsidentes. La geonletría de lente conlínua plano-convexa hacia
abajo de la secuencia PI, que da paso finalmente a unidades prácticamente tabulares
(secuencias P2 y P3) refleja el cambio hacia
un dominio de la subsidencia térmica,
caracterizado por el hundimiento más uniforme del fondo de la cuenca, que además
tiende a ralentizarse a lo largo de la etapa

post -drift.
La comparación del registro sedimentario existente en los márgenes conjugados
permite apreciar que el volumen de sedimentos acumulados en cada uno está directamente relacionado con la extensión del área
fuente de sedimentos, pero también existe un
control en el estilo tectónico visible en cada
caso, por cuanto que condiciona la geometría
de cada margen y las posibilidades de
creación de espacio de acomodación. Así,
en el margen pasivo occidental (Fig. 4), que
tiene el área fuente más extensa y de mayor
relieve de todos (la Península Antártica)
aparece el registro cenozoico más co.inpleto. Mucho más desnutrido aparece el margen conjugado oriental (Fig. 5), que tiene
como área fuente un microcontinente de
pequeña extensión, basculado hacia el sur y
rodearlo por áreas que actúan como trampa
de sedimentos. El análisis de facies
sísmicas indica que durante el desarrollo de
las secuencias post-clrift intermedia y
superior, los procesos de sedimentación
relacionados con la actuación de corrientes
de fondo juegan también un papel fundamental en la arquitectura estratigráfica del
sector septentrional de la cuenca (Fig. 3).
Pensamos que puede tratarse de corrientes
derivadas hacia el norte, relacionadas con
la entrada en la cuenca semi-cerrada del
Giro del Weddell.
A los efectos derivados principalmente
de la tectónica se le superponen una serie de
transformaciones en los ambientes sedimentarios controladas en gran medida simplemente por la situación en altas latitudes, y
que comentamos a continuación.
Durante la deriva se reconocen condiciones de sedimentación de bastante alta
energía, relacionadas con el depósito de
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abanicos submarinos, como consecuencia de
la alta tasa de erosión característica de esta
fase. El paso al conjunto post-drift viene
acompañado de una profunda transformación
en las condiciones de sedimentación, que
pasa a exhibir un marcado caracter rítmico.
Esta transformación la interpretamos como la
transición desde condiciones de sedinientación no glaciares a un dominio de la
sedimentación con influencia glaciar, en
relación con la expansión de los casquetes
glaciares determinada por BART & ANDERSON (1994) para el Mioceno medio. La
instauración de los ciclos de avance y retroceso de los casquetes puede explicar el
caracter rítmico de la sedimentación. Del
mismo modo, la ruptura sedimentaria que
utilizamos para delimitar las secuencias postdrit inferior e intermedia (Pl y P2), también
implica una transformación ambiental. Por
ejemplo, en el margen oriental supone la
instauración de los conos de base de talud,
lo cual nos conduce a coincidir con BARKER
et al. (1988), deduciendo un incremento
significativo en el aporte de sedimentos
procedentes del microcontinente de las
Orcadas del Sur. Suponemos que se trata de
una expresión del registro de la transición
climática que supone un incremento en la
longevidad de los episodios glaciares,
detectada por BART & ANDERSON (1994)
en el margen Pacífico de la Península
Antártica.
Por último, la ruptura sedimentaria con
la que marcamos el límite entre las secuencias post-diift intermedia y superior (P2 y
P3) no supone un cambio brusco en la
sedimentación que se produce en sectores
centrales de la cuenca, pero en los taludes de
los márgenes continentales marca la
transformación de un régimen eminentemente constructivo a una situación en la que
se reconocen momentos, como el actual,
caracterizados por un marcado factor de
canibalización (MUTTI et al.. 1984) en los
márgenes. Posiblemente se trate de la
transformación en las condiciones del casquete glaciar instalado sobre la Península
Antártica, que a partir del Plioceno superiorPleistoceno inferior sufre una transformación
desde una naturaleza templada-subpolar a su
forma polar moderna (MORIWAKI el al.,
1992), caracterizada por ciclos glaciares de
más corta duración. Así interpretamos que la
mayor rapidez en la recesión de los frentes
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glaciares puede acarrear procesos de rebote
isostático en las plataformas, con la consiguiente desestabilización de grandes volúmenes de sedimentos acumulados en la parte
alta del talud.
5. CoNcLusioNEs
El análisis de los procesos sedimentarios deducidos a partir de las facies sísmicas
que aparecen en el relleno de la Cuenca Powell y en los márgenes continentales que la
bordean por el este y el oeste pone de manifiesto la existencia de una serie de rasgos
característicos de la sedimentación en altas
latitudes. Así al control alogénico que ejercen la evolución tectónica del área, las oscilaciones custáticas o la existencia de corrientes regionales de fondo, hay que sumar el
fenómeno glaciar como factor que determina
las principales transformaciones ambientales
registradas en la sedimentación.
En primer lugar, la instauración en el
Mioceno de los ciclos de avance y retroceso
de los frentes de los casquetes glaciares
supone la aparición de una alternancia entre
periodos de gran disponibilidad de detritos
en la parte externa de las plataformas y periocios de severa desnutrición. Además, la longevidad de los ciclos climáticos va a entrar
en combinación con otros factores, como la
isostasia, para quedar registrada de modo
particular en la sedimentación. Así, el estabiecimeinto de los ciclos glaciarismo-interglaciaris mo de corta duración, que caracterizan a la región desde el Plioceno superiorPleistoceno inferior implica variaciones
muy rápidas en el peso que ejercen los casquetes glaciares enraizados sobre las plataformas. De este modo, un retroceso rápido
del frente glaciar vendría seguido de un
ascenso isostático, que facilitaría la desestabilización de grandes volúmenes de sedimentos de origen niorrénico depositados en la
franja más externa de la plataforma y en la
parte alta del talud, que de este modo se
verían sometidas a severa erosión y pérdida
de masas.
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Estructura de la Cuenca Powell y su significado en la evolución
cenozoica del extremo nororiental de la Península Antártica
The structure of Powell Basin and its implications in the Cenozoic evolution of the
Northeastern end of the Antarctic Peninsula
Juan C. Balanyá"2, Jesús Galindo-Zaldívar',

J. Rodríguez-Fernández2 y Andrés Maldonado'

/. Departamento Lic' Geodinámica. Unicersidial de Granada. 18071 Granada. 2. Insrkaio Am/a/ii: de Ciencias de/a Tierra
(CSIC- (.lniiersidad de Granada). /807/ Granada.

PALABRAS CLAVE:

Cuenca Powell, Arco de Scotia, Evolución de cuencas oceánicas.

KEY wOftoS: Powell Basin, Scotia Are, Oceanic basin evolution.
RESUMEN
La corteza oceánica y los márgenes continentales de la Cuenca Powell se han estudiado mediante los perfiles
de magnetometría, sísmica de multicanal y ecosondas de la campaña HESANT 92-93 y el mapa de anomalía de aire
libre de GEOSAT. El eje de expansión oceánica es arqueado, está formado por dorsales en relevo y está cubierto por
más de 1.5 s (TWT) de sedimentos. El margen septentrional, con un único escarpe, y el nieridional, escalonado, son

rectilíneos y se interpretan como transcunente y transtensivo. respectivamente. Los márgenes oriental y occidental
arqueados y con corteza intermedia. se consideran márgenes pasivos conjugados. El carácter desnutrido y la mayor
pendiente y profusión de fallas recientes del margen oriental sugieren que el rifting fue asimétrico, con un despegue
de buzamiento hacia el Este. El rifting pudo comenzar a partir de finales del Cretácico y la expansión oceánica, de
dirección ENE-WSW, tuvo lugar entre el Eoceno tardío y el inicio del Mioceno.
La Cuenca Powell se desarrolló simultáneamente a la Placa de Scotia. La expansión oceánica en el interior del
Arco de Scotia fragmentó y dispersó en su entorno la corteza continental que unía Sudamérica y la Península Antártica a principios del Eoceno. La formación de cuencas oceánicas de pequeñas dnnensiones con cortos periodos de
expansión se ve probablemente favorecida por la migración de bloques continentales a lo largo de sistemas transformantes, con deformación distribuida, entre placas mayores.
ABSTRACT
The Powell Basin is a small oceanic basin nearly totally surrounded by continental crust. Analysis ol magnetic.
multiheain echo sounding anci multichannel seismic profiles ohtained during the HESANT 92-93 crinse with the B/O
Hespérides, in addition lo the C)EOSAT tice air anoinaly mal), has al lowed us to study its margins and basin plai ii An

arched oceanic spreading axis, with a mean NNW-SSE trend. suhparal Id o the eastern and western margi iis. is dentified in the oceanic crust. This axis is formed by several overlapping ridges that are covered by a 1.5 s (TW'I') sequence of post-drift sedimenis. The basin margins and axis features suggest that the Powell Basin oponed in an ENE-WSW
direction. The northern and southern margins are straight, with steep slopes. While only a single ENE-WSW large
slope is found ni the northern mar,-in. orthogonal lo Ura spreading axis. the southern margin has E-W dii-ection and a
staircase profile with perched basins. This geometry suggests that the northern margi n is transcurrent. whi le the southern one is transtensional. The eastern and western inargins are arched, with interinediate crusts, and may be interpreted as con jugate passive nlargins. However. the eastern margin is more starved. and has stecper slopes and more
intense recent faulting than the western margin. This vai'iation ni features suggests that the ri fting probably was asymmetric, with a basal detachment di pping towards the eastern margin. ODP. heat flow and ocean basement depth data
suggest that [he drifi period of Powell Basin occurred between the late Eocene and Lower Miocene. Rifting mas' llave
síarted at the end of Use Cretaceous. The end of [he oceanic spreading atter the Lower Miocene and the absence of
seismic activity in the margins suggest that Use basin is now mai nly undergoing a thernial suhsidence peruid. However, the recent activity in Use faults of the eastern niargin inay suggest the cxistence of a short rccent reaetivation stage.
The development of Powell Basin is contemporaneous lo the spreading of [he Scotia Plate. The origin of the
Powell Basin is related lo the formation of [he Scotia Are. The oceanic spreading i nside the arc dispersed the fragments of continental crust that once formed the connection of South America and the Antarctic Peninsula in the Eocenc. The development of small oceanic hasins, during short periods, may huye heen favoured by the existence of
transcurren( boundaries hetween major plates with oceanic and continental crusts, The displacement of continental
fragments along the pIale boundaries can generale fast evolving oceanic hasins such as [he Powell Basin.
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jalonada por un rosario de "plateaus" oceánicos de naturaleza diversa (NuR & BEN AVRA1-IAM, 1982).
El extremo norte de la Península Antártica, situado en la rama sur del Arco de Seotia, provee de excelentes ejemplos que ilustran sobre este tipo de procesos. Así, es
posible estudiar directamente las estructuras

INTRODUCCIÓN
La formación de arcos de subducción
indentados en dominios oceánicos, como
ocurre en los mares del Caribe (MONTGOMERY el al., 1994) y de Scotia (BARKER.

1995), ha llevado aparejada la fragmentación
de elementos corticales preexistentes, tanto
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Fig. 1.—Mapa tectónico de la Cuenca Powell y su situación en el Arco de Scotia. Elaborado a partir de datos de RoDRÍ001/2-FERNÁNDEZ el al. (en prensa) y de este trabajo. Leyenda: 1, límite de la corteza océanica: 2, fallas limitantes
de la depresión central sin-drift; 3, fallas con componente normal que afectan al basamento acústico; 4, fallas con
componente normal que afectan a las unidades deposicionales: 5. falla inversa mayor inactiva: 6, eje de simetría
del mapa de anomalías gravimétricas de aire libre: 7, falla: 8, discontinuidad gravim&rica mayor. Rayado horizontal, áreas de plataforma entorno a la Cuenca Powell. Rayado discontinuo, dominios con corteza oceánica.
—Tectonic map of the Powell Basin and its location in the Scotia Are. Legend: 1, oceaníc crust boundary; 2, faults
bounding the central syn-drift depression; 3, downthrow faults affecting the acoustic basement; 4, downthrow
faults affecting the uppermost depositional units: 5, inactive major reverse fault; 6, simmetry axis shown by the
free-air gravity anomaly map; 7, fault; 8, major gravimetric discontinuity. Horizontal continuous lines, sheif arcas
around Powell Basin. Dashed lines, oceanic crust domains.

continentales como oceánicos, y su posterior
dispersión. Así, la placa crece en el interior
del arco por la sucesiva adición de pequeños
dominios oceánicos de nueva generación,
mientras que la periferia de la misma queda
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geol.), 93 (1-4), /997.

y mecanismos de construcción de márgenes
ZD
concomitantes a la dispersión de lo que, hace
45 Ma., constituyó el enlace continental
entre la cordillera de los Andes y la Antártida como continuación del mismo arco tecto-
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nomagniático (BARK!:R el al., 1991). En relación con ello, durante el Paleógeno superior
y Neógeno, se han individualizado yio anialgamado varias pequeñas placas o bloques
con límites de distinta naturaleza. En la
actualidad, los dominios tectónicamente activos se configuran en torno a un punto triple
del tipo fosa-tiansformante-transformante
peculiar (ALD\YA & MALDONADO, 1996)
entre la Placa de Scotia, la Placa Antártica y
el Bloque de las Shetland del Sur, único segmento activo del arco de subducción pacífico
en la Antártida (Fig. 1).
La reconstrucción del niovi miento de
las placas mayores en relación con la fragmentación de Gondwana y con la suhducción
en el margen pacífico de la Península Antártica, se conoce con bastante detalle (B\RKEI
el al., 1991), pese a que todavía subsisten
algunos problemas importantes (en particular, el solapamiento. en la mayor parte de las
reconstrucciones, entre la Península Antártica y Sudamérica para el Jurásico). Adicionalmente, tanto estudios regionales en áreas

ACOSTA, J. & UCI- WPI. 1996: BALANYÁ el al.,
1996: GALINDO-ZALDÍVAR el al., 1996). El
propósito de este trabajo es la revisión y

actualización de los conocimientos sobre la
cuenca para lo que se ha incorporado la interpretación de nuevos perfiles sísmicos (Fig.
2). Esto pernhite discutir los procesos de formación de cuencas ligadas a límites transcufrentes entre placas mayores.

2. MORFOLOGÍA, DRAGADOS Y EXPLORACIONES SÍSMICAS PREVIAS

mejor coniprensión del estado inicial y de los

Con una forma elíptica y dimensiones de
200 x 300 Km. la Cuenca Powell encierra una
llanura abisal que alcanza 3500 m de profundidad en su parte central (Fig. 2). Además de
la morfología y batimetría del fondo, la naturaleza oceánica del basamento en su parte
central está soportada por la fábrica sísmica
del basamento acústico (RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ ci al., 1997) y por el valor y distribución
de anomalías magnéticas (SUR IÑACH el al.,
1995) y gravimétricas (KAVOIEN & VINNIKOVSKAYA, 1994).
Salvo en el sector sudoriental. la llanura
abisal se encuentra rodeada por márgenes de
diferentes características morfoestructurales
cuyo basamento llega localmente a emerger
(Clarence-Elefante, Orcadas. Joinville: Fig,
1). En las islas circundantes afloran rocas
pertenecientes en su mayor parte al denominado Complejo Metamórfico de Scotia
(sucesiones metamorhzadas entre 40 y 100
Ma. que incluyen esquistos azules) y al
Grupo Península Trinidad (sucesiones elásticas carbonífero-triásicas: BAS. 1985).
Las muestras dragadas en dichos márge-

modos de fragmentación que han operado
durante el desarrollo del arco. Es en este contexto que se enmarcan los resultados de la
campaña HESANT92/93, realizada a bordo
del B/O Hespérides en la rama sur del arco,

nes (BARBER el (ll.. 1991) corresponden a
basaltos calcoalcalinos y alcalinos. Los primeros son de edad cretácica superior y se asocian al arco magmático (le la Península Antártica. Los basaltos alcalinos tienen edades

entre los archipiélagos de las Shetland del
Sur y de las Orcadas del Sur (MALDONADO el

pl iocuaternarias o eocenas (margen nieridional). Estos últimos se interpretan como testimonios del rifting continental asociado a los
primeros estadios evolutivos de la cuenca.
Las unidades deposicionales que constituyen el relleno de la cuenca han sido agrupadas en cuatro secuencias según su relación
con las estructuras características desarrolladas durante los principales estadios evolutivos
a S4: secuencias pre-rift, sin-rift, sindrift, y post-drift: RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ el

emergidas como campañas marinas, han proporcionado una valiosa información que ha
permitido identificar la naturaleza y límites
de los elementos tectónicos que en conjunto
integran la actual Placa de Scotia y sus alrededores. La paleoposición de cada uno de
estos elementos antes del desarrollo del Arco
de Scotia ha sido objeto de distintos ensayos,
parcialmente fundamentados en los mapas de
anomalías de fondo oceánico (BARKER el al.,
1984. 1991). El concurso de nuevos datos
geológicos y geofísicos que complementen
el dibujo de los límites tectónicos actuales y
pasados es pues imprescindible para una

al., 1993).

La estructura de la Cuenca Powell y de
las relaciones basamento/cobertera, con
especial énfasis en los rasgos más sobresalientes de los límites mayores que separan o
han separado las provincias tectónicas reco-

nocidas en su entorno ha sido objeto de trabajos anteriores (MALDONADO el al., 1993:
RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ el al., 1994. 1997:

Bol. R. Soc. Esp. Hist.

Nat. (Sec. Geol.). 93 (14). 1997.
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al., 1997). Estimaciones de la profundidad a
que se encuentra el basamento acústico de
naturaleza oceánica (KING & BARKER,
1988), sugieren que la acreción oceánica
pudo empezar en el Oligoceno superior y
finalizar en el Mioceno inferior. Sin embar-

vexa y cóncava hacia el centro de la cuenca,
respectivamente. El mapa de anomalías gravimétricas de aire libre, obtenido a partir de
datos del GEOSAT (McADoo & MARKS,
1992), dibuja en el área circunscrita a la
Cuenca Powell, un patrón bastante simétrico

61°
Microcontirtente
de las Orcadas
del Sur

620

Cuen

63°

64°
Fig. 2.—Mapa batimétrico de la Cuenca Powell (BAS, 1985, algo modificado) y posición de los perfiles SMC obtenidos durante la campaña 1-IESANT 92/93. En trazo grueso se señalan los de nueva interpretación correspondientes a las Figs. 3-6.
—Bathymetric chart of the Powell Basin (BAS, 1985, slightly modified), and location of MCS profiles obtained
during HESANT 92/93 cruise. Thick unes, newly interpretated profiles shown in Figs. 3-6.

go, los datos de flujo de calor sugieren edades del inicio de la expansión oceánica algo
anteriores. en el Oligoceno inferior, eventualmente en el Eoceno (LAWVER el al.,
1994). Sedimentos correlacionables con la
parte superior (323 m) de la secuencia postdrift han sido perforados en la Cuenca Jane,
situada inmediatamente al SE de la Cuenca
Powell.

3.

Los MÁRGENES Y LA LLANURA ABISAL DE
LA CUENCA POWELL

Los márgenes continentales que rodean
la Cuenca Powell son de diferente carácter y
estructura. Los márgenes septentrional y meridional son rectilíneos, mientras que el oriental
y occidental son de morfología arqueada, conBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

a ambos lados de un eje NNW-SSE situado
en el centro de la misma. Coincidiendo con
los taludes de los márgenes oriental y occidental se obtienen los valores más bajos, que
también señalan sendas zonas alargadas de
dirección NNW. Los márgenes septentrional
y meridional prácticamente carecen o tienen
menos desarrollada esta zona de mínimos.
Del estudio combinado del mapa de anomalías gravimétricas y de los perfiles sísmicos
existentes en el área, se desprende que este
hecho obedece al escaso desarrollo de corteza transicional en estos márgenes (KING e!
al., 1994; RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ el al.,
1994). En cuanto a la sismicidad, las zonas
activas están restringidas a determinados
segmentos localizados dentro de la Dorsal
Sur de Scotia por lo que los márgenes de la
cuenca pueden considerarse sísmicamente
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inactivos (BAS, 1985: PELAYO & WIENS,
1989).

El talud continental de estos márgenes
es escarpado y casi desprovisto de sedimentos. En el septentrional, sobre todo en el pie,

3. 1 Los inárgene.r
Y meridional

se acumulan sedimentos pertenecientes a las
secuencias deposicionales S- y S. que
cubren la llanura abisal, consideradas sin y
post-drift respectivamente (Fig. 3). Estas
secuencias se disponen en onlap sobre el pie
del talud.

.

reptenínonal

Los márgenes septentrional y meridional (Figs. 3 y 4) son rectilíneos y de elevada
pendiente (localmente hasta 17-2W).

-

HESANT 92/93 M27

NNW-SSE

BACC

10km
-

—

BACO

6

Fig. 3-Fragincnto de un perfil N127 ) epresentalivo del margen septentrional. Leyenda (válida para las Figs. 3-6):
BACC, basamento acústico de corteza continental: BACO, basamento acústico de corteza oceánica: SI, secuencia pre-ri B:S2. secuencin sin-ii ft:S 3. secuencia sin-drilt: S4, secuencia post-drtft. EV=9.5x.
-Segmento! a representative prohle (M27) aci-oss the nortliern malgiii. Legend (lo be used in Figs. 3-6): BACC,
continental acoustic hasenient: BACO. oceanie aeouslic hasement: SI. pre-rilt sequence: S2. syn-nfl sequence:
3. syn-clriE sequence: S4, post-drifl sequence. VE=9 .5x.

El primero, con una dirección N6070°E, separa la Cuenca Powell de la Dorsal
Sur de Scotia. El segundo, con una dirección
N80°E, está constituido por una cresta, prolongación de la Península Antártica, que se
hunde hacia el este, y que separa la cuenca
del Mar de Weddell. En su extremidad sudoriental la Cuenca Powell queda abierta al
Mar de Weddell (Fig. 1).
La plataforma continental, situada a unos
500 m de profundidad en ambos casos, es
estrecha. de carácter erosivo y desprovista de
sedimentos, si bien en algunos lugares, como
el borde del margen septentrional, presenta
una cobertera sedimentaria progradante.

El talud meridional es algo más complejo, pues diversas fallas paralelas, normales y
buzantes al Norte y Sur, delimitan una serie
de horsts y grabens, estos últimos ocupados
por cuencas escalonadas a diferentes alturas
y rellenas de sedimentos pertenecientes a las
dos últimas secuencias de la cuenca.
De acuerdo con los datos suministrados
por los perfiles sísmicos y el mapa gravimátrico, estos márgenes continentales están
estructurados por fallas rectilíneas de carácter transcurrente que separan el estrecho
talud continental de la llanura abisal sin que,
aparentemente, la corteza intermedia este
bien desarrollada (KING et al.. 1994). En el
Bol. R. Soc. Esp. Hi.st. No!. (Sec. Geol.), 93 (1-4). 1997.
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3.2. Los márgenes oriental .v occidental

talud septentrional la zona de falla es difícil
de situar con precisión y parece localizarse al
pie del talud continental, próxima al límite
entre la corteza continental y oceánica (Fig.
3). El pie del talud del margen meridional
coincide con una zona de falla de dirección
N 90° E que lo separa de la corteza oceánica,

-

La plataforma continental en el margen
oriental se sitúa entre 200 y 400 metros de
profundidad, con una cobertera sedimentaria
agradante en la parte interna y progradante
en la externa. Esta cubierta sedimentaria, que

-
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Fig. 4.—Fragmento del perfil M22 que recorre la terminación occidental del margen meridional (tercio W de la línea)
y el inicio de la llanura abisal de la cuenca próximo al pie del mismo margen. Leyenda como en Fig. 3. EV=9.5x.
—Segment from M22 profile that cut across the western end of the southern margin and the abyssal plain near the
lowermost slope of the same margin. Legend as in Fig. 3. VE=9.5x.

Las fallas de este márgen parecen tener un pertenecen a la última de las secuencias que
rellenan la cuenca, secuencia post-drift (S4)1
marcado carácter transtensivo (RODRÍGUEZFERNÁNDEZ el al., 1997).
yace en discordancia sobre el basamento
fallado y erosionado (Fig. 5). Esta discordancia coincide con la "breakup unconformity",
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.
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sin que se observe la secuencia S (RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ et(1!.. 1997).
La plataforma del margen occidental
tiene una cobertera sedimentaria delgada de
carácter prograclante, en su parte externa. Un
conjunto de fallas norniales, de dirección
NNW-SSE, afectan a esta plataforma y han
facilitado el establecimiento de cañones submarinos que continúan por el talud y alimentan algunos conos turbidíticos.
El talud continental, que en estos márgenes parece estar en parte constituido por
corteza de carácter intermedio (KING et al.,
1994), es diferente en los márgenes occidental y oriental (Fi-s. 5 y 6).
El primero es poco inclinado (2-3°) y
tiene una cobertera sedimentaria que supera
los 2 s (TWT) de espesor, en la que la
secuencia S (sin-drift) solapa la base y la
parte media del talud. La base del talud continental está igualmente recubierta en onlap
por la secuencia post-clrift (S4). Las turbiditas
procedentes de los cañones que disectan la
plataforma y el talud muestran depósitos de
contornitas que se distribuyen en una estrecha franja que se continúa al pie del t a lud del
margen septentrional. Dichas contornitas han
sido descritas también por LAWVER et al.,
(1994) y RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ et al.
(1994, 1997). La secuencia sin-rift (S2) se
encuentra limitada por fallas buzantes al E o
al W. que penetran en el basamento acústico
y son selladas por la secuencia S. Otras
fallas de componente normal, buzantes hacia
la cuenca, son más recientes y sólo afectan a
las secuencias deposicionales superiores (S 4

y Ss ).
El talud oriental es más escarpado
(hasta 20-25° en algunos segmentos). El
resto del talud también presenta algunas diferencias respecto del margen occidental. La
secuencia sin-drift (S ) falta y en su lugar
aparece la ya citada discordancia, sugiriendo
la posibilidad de que esta se encuentre erosionada. Las fallas de actividad reciente
(afectando a la secuencia S4 ) son numerosas
y penetran en el basamento acústico. Este
sistema de fallas está compuesto por dos juegos de direcciones N-S (fallas de componente normal; Figs. 1 y 6) y ENE-WSW (fallas
probablemente de salto en dirección que desplazan a las anteriores: Fig. 1). Las 1-ocas volcánicas alcalinas pliocenas dragadas en este
margen (Barber et al., 1991) apuntan igualmente a una actividad tectónica reciente.

3.3. La llanura abis al
La llanura abisal de la Cuenca Powell
está cubierta por una gruesa capa de sedimentos pertenecientes a la secuencia postdri ft (S1 ), última de las que rellenan la cuenca, con más de 1.5 s (TWT) de espesor. Esta
secuencia está constituida presumiblemente
por turbiditas y hemipelagitas y. hacia el pie
de los taludes occidental y septentrional, por
las contornitas antes mencionadas. Debajo
(le esta secuencia se diferencia otra, más
potente hacia los bordes de la cuenca, que en
su base dibuja un olllap sobre la partes más
prominentes (le la corteza oceánica y que se

corresponde a la secuencia sin-drift (S3)
(Fig. 4).
La corteza oceánica se identifica bien
P01- su fábrica sísmica en los perfiles SMC y
por los valores de flujo térmico (LAWVER et
ci!.. 1994). El techo del basamento acústico.
de naturaleza oceánica, presenta una zona
elevada en la parte central que puede ser
interpretada como la antigua dorsal (le
expansión, a favor de la cual acrecionó la
corteza de la Cuenca Powell. Esta zona elevada del basamento oceánico se identifica
bien en el mapa de anomalías gravimétricas
de aire libre, obtenido a partir de información de GEOSAT (MCADOO & MARKS,
1992) y presenta una elongación NNW-SSE.
RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ et al. (1997) muestran que esta dorsal está compuesta por dos
crestas morfológicas y una depresión central
limitada por fallas normales (Fig. 1). Esta
depresión se encuentra rellena por una gruesa capa de sedimentos (0.8 s TWT) pertenecientes a la secuencia sin-drift (Ss ), lo que
permite asegurar que la corteza oceánica que
cubre es más antigua que la culminación de
las crestas adyacentes (cf. Fig. 5 de RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ etal.. 1997). Dicha estruc-

tura es interpretada como un OSC ("Overlapping Spreading Center") similar a los
descritos en el Pacífico por MACDONALD &
Fox (1983) y MACDONALD el al. (1984,
1988).
DISCUSIÓN

Y CONCLUSIONES

El mapa de anomalías gravirnétricas de
aire libre de GEOSAT (MCADOO & MARKS.
1992) y los perfiles de sísmica de reflexión
de multicanal realizados durante la campaña
Bol. R. Soc. Esp. HL.t. Nat. (Sec. Geal.), 93 (14). 1997.
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HESANT 92-93 han permitido establecer la Fox (1983). Actualmente se encuentra fosiliposición del eje de expansión oceánica de la zado bajo una capa de sedimentos que supecuenca. Dicho eje tiene una orientación ra los 1.5 s (TWT). Todo ello sugiere que la
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Fig. 5.—Fragmentos de los perfiles cruzados M06 y M23, dispuestos sobre el margen occidental de la cuenca. Leyenda como en Fig. 3. VE=9.5x.
—Selected segments of the crossed profiles M06 and M23 which are located on the western margin of the basin.
Legend as in Fig. 3. VE=9.5x.

NNW-SSE, con una forma ligeramente expansión oceánica fue de dirección ENEarqueada (Fig. 1). Está formado por varias WSW.
SURIÑACH etal. (1995) indican la ausendorsales en relevo y tiene una geometría
similar a la de los OSC de MACDONALD & cia de bandas de anomalías magnéticas asoBol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geal.), 93 (14). 1997
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ciadas a la corteza oceánica de la Cuenca
Powell, lo que ha podido ser consecuencia de
una geometría compleja de las dorsales de

La dirección de expansión obtenida es
coherente con las características de los márgenes que rodean la cuenca. Los márgenes
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Fi g. 6—Perfil M 19 a través del margen oriental de la Cuenca Powell. Leyenda como en Fig. 3. EV=9.5x.
—M19 profile along the eastern niargin of Powell Basin. Legend as ir] Fig. 3. VE=9.5x.
expansión. Por otra parte, el arqueamiento del
eje de expansión, asociado posiblemente a
numerosas fallas transformantes, y la existencia de una potente capa de sedimentos, también deben de distorsionar la medida de las
anomalías magnéticas de la corteza oceánica.

septentrional y meridional son rectilíneos,
con fuertes escarpes y prácticamente sin cortezas de transición, lo que indica que poseen
un carácter transcurrente. Este carácter es
más marcado en el margen septentrional, ciue
muestra un único talud subperpendicular al
Bol. R.

Sor-.
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eje de expansión oceánica. El margen meridional, debió tener probablemente un carácter
transtensivo ya que muestra una morfología
escalonada y es oblicuo al eje de expansión.
Los márgenes oriental y occidental son
arqueados (ambos cóncavos hacia el E) y
subparalelos al eje de expansión, por lo que
pueden considerarse márgenes conjugados.
La distancia entre el borde de la plataforma y
los primeros reflectores asimilables a la corteza oceánica es de 60 a 80 km lo que sugiere que existe un buen desarrollo de corteza
intermedia. Sin embargo, el rifting probablemente no fue simétrico. El margen oriental
está más desnutrido y fracturado que el occidental. Su pendiente es además mayor y en
algunos puntos llega a aflorar el basamento
acústico. Todo ello sugiere un proceso de
extensión asimétrico de la cuenca, posiblemente con un despegue buzante hacia el margen oriental.
La ausencia de sismicidad en la región y
la fosilización del eje de expansión indican
que las estructuras responsables de la formación de la cuenca son actualmente inactivas.
No obstante, la existencia en algunos sectores
de fallas que parecen deformar hasta los sedimentos más recientes (generalmente en los
bordes oriental y meridional) así como la presencia de vulcanismo alcalino de edad 1)1i0cena (BARBEE ci' al. 1991), sugieren que ha
existido una cierta actividad tectónica reciente en la zona. En el margen oriental, estas
fallas indican una extensión adicional de
dirección E-W. De hecho, el límite actual
entre las placas de Scotia y Antártica al norte
de la Cuenca Powell es activo en la actualidad y se sitúa en la Dorsal Sur de Scotia
(BAS, 1985; ACOSTA & UCHUPI, 1996: ALDAYA & MALDONADO, 1996; GALINDO-ZALDÍVAR
et al., 1996). Basándose en las estimaciones
de edad de la corteza oceánica de KING &
BARKER (1988) y LAWVER e! al. (1994) así
como los datos de ODP (site 697, Leg 113,
BARKER, KENNE'VF et al., 1988), RODRÍGUEZFERNÁNDEZ et al. (1997) proponen que la
secuencia S. se depositó entre el Eoceno tardío y el inicio del Mioceno y que la S4, depositada desde el Mioceno medio, sería contemporánea de la etapa de subsidencia térmica. El
rifting pudo comenzar a desarrollarse a partir
de finales del Cretácico.
La formación y evolución de la Cuenca
Powelt es el resultado de los procesos de
fragmentación de escala litosférica en los
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

límites entre placas mayores. En el Atlántico
Sur, entre las placas Sudamericana y Antártica se han desarrollado, desde el Paleógeno
Superior, la Placa de Scotia y, posteriormente, desde hace 7 Ma., la Placa de las Sandwich del Sur. El desarrollo de ambas placas,
formadas casi exclusivamente por corteza
oceánica, ha producido la dispersión de los
fragmentos continentales que unían hace 45
Ma. la cordillera de los Andes y la Península
Antártica (BARKER etal., 1991). Las secuencias S y S4 de la Cuenca Powell tienen una
edad coincidente con la migración del Arco
de Scotia y la acreción de corteza oceánica
en su interior. Posiblemente, la formación de
pequeñas cuencas oceánicas tales como la
estudiada se ve favorecida por: (i) la existencia de un límite de placas transcurrente, con
deformación distribuida, y (ji) la presencia
de corteza continental adyacente a los dominios oceánicos. Las fallas anastomosadas de
escala litosférica pueden provocar zonas de
transtensión y de extensión, lo que favorece
la creación de nuevos océanos. No obstante,
la irregularidad en la actividad de cada una
de las fracturas que conforman las zonas de
deformación distribuida hacen que la expansión oceánica se produzca de forma rápida,
pero cese en un corto periodo de tiempo. La
presencia de OSC, como los observados en la
Cuenca Powell, ha sido descrita hasta ahora
sólo en ejemplos actuales de ejes de expansión rápidos (MACDONALD & Fox ,1983).
Todo ello sugiere que la formación y evolución de la Cuenca Powell está directamente
ligada a la evolución de un sistema transformante entre placas mayores, con desarrollo
de bloques de diferentes dimensiones y tipos
de corteza que se desplazan a lo largo de
dichos límites.
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El Bloque de las Shetland del Sur: su significado en la evolución
de los límites de las placas Antártica-Scotia-Phoenix (Península
Antártica septentrional)
The South Shetland Block: its meaning in the evolution of the Antarctic-ScotiaPhoenix plate boundaries (Northern Antarctic Peninsula)
Antonio Jabaloy', Jesús Galindo-Zaldívar', Andrés Maldonado2 y Carlos Sanz de Galdeano2
1. l)eparianieiita de Geadindniica. Lf,aver,sidad de Granada. 1807/ (ii'aiuu/a. 2. Insumía Anda/u: de Ciencias de la Tierra
(CSIC- Universidad le Granada). 1507/ Granada.

PALABRAS CLAVE: Bloque de las Shetland del Sur, Placa Antártica, Límites convergentes y divergentes.
KEY WORDS: South Shetland Block, Antarctic Plate, Convergent and divergent margins.

RESUMEN
El Bloque de las Shetland de! Sur es un elemento activo en la región de contacto entre las placas Antártica, de
Scotia, y !a antigua placa Phoenix Su límite N-NO es la Fosa de las Shetland del Sur. Este es un límite convergente activo que evo!uciona hacia el E a una zona de falla lranspresiva si nistra que sigue el talud septentrional de la Dorsal Sur de Seotia. Su límite S-SE es el rió del Estrecho de Bransfie!d, que hacia ci E se convierte en una zona de
falla transtensiva sinistra. Las deformaciones internas riel bloque incluyen pliegues desarrollados en las zonas donde
subducen relieves positivos de !a Placa Antártica (zonas de fractura Shack!emon y Hero).
La Inexistencia de un límite sui'occic!ental neto, el mecanismo de expansión dil'uso Co el rift del Estrecho de
Bransfte!d. y el pequeño tamaño del bloque sugieren que no es umia placa independiente, sino que está conectada a
a Placa Antártica. La variación de la cinemática de !os límites que ptsaii de tener un carácter de salto en dirección
dominante a movimientos según el buzamiento, puede deberse a que se comporta como un único bloque pcio con
!ímites nc orientación variable de E-O a NE-SO.

ABSTRACT
The South Shelland Block !ies in the boundary hetween the Antarctic and Scotia piales, and the former P!ioenix Plate. The N-NW houndary is the South Shet!and Trench. it is an active convci'gent margi it t!iat towards the East
changcs to a left-lateral transpresive Em! t zone in the northern continental s!opc of the South Scotia Ridge. The 5SE houndary is the vi it of Bransfie!d Stramt. whicim is con verted iota a leÍ't-lateral traristensive lan! 1 zane towards the
East. The interna] det'ormations of the block include f!ds in the arcas svhere positive re!iefs of the Antarctic Plate
(1-levo and Shack!eton fracture zones ) are suhductcd helow the block. T!iere are a!so fau!ts wit!i a normal comporment
which deve!oped sma! 1 hasins in the eastern sector of the block.
The absence of a dm1 oc) southwestern boundary, the di ffuse niechanism of spreading in the ri It o!' Bransfie!d
Strait. and the smal 1 ness 01 the block suggest thaI it is oot an independent pIale. but an e!ement of the Antartic Plate.
The variation of the kmnematmc of the boundaries front a predominant strike-slip charaeter to dip-sl ip niotions may he
due to the t'act thaI it acts as an only block bol with boundaries mdli variable Irends from E-W lo NE-SW.

INTRODUCCIÓN

Las reconstrucciones paleogeográficas de
la Península Antártica muestran que estuvo
unida al final del Cretácico a Sudamérica, y
ambas formaban parte de un límite convergente donde subducía la corteza oceánica protopa-

cffica (BARKER etal., 1991). La fragmentación
continental a partir del Paleógeno. dio lugar a
un conjunto de microplacas de corteza oceánica, algunas de ellas con corteza continental,
separadas por límites que fueron activos
durante cortos periodos de tiempo (Fig. 1). La
mayor parte de estos límites de placa ahora son
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Geol.), 93(1-4). 1997.
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(Fig. 2). En su parte occidental por la Fosa de
las Shetland del Sur hasta su intersección con
la Zona de Fractura Shackieton: en su parte

inactivos y estos elementos están soldados a
las placas Antártica y de Scotia. Sólo unos
pocos elementos tienen actividad sísmica aso50'S
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Fig. 1.—Esquema de situación del Bloque de las Shetland del Sur (BSS) en la región entre la Placa Antártica y la
Placa de Scotia. Se pueden identificar algunos de los elementos inactivos (por ejemplo la antigua Placa Phoenix)
y activos de la región. BSS: Bloque de las Shetland del Sur, DNS: Dorsal Norte de Scotia. DSS: Dorsal Sur de
Scotia, EB: Estrecho de Bransfield. PA: Península Antártica, ZFH: Zona de Fractura Hero, ZFS: Zona de Fractura Shacklcton. 1, Falla trans formante activa. 2, Falla transformante inactiva. 3, Eje de expansión oceánica activo. 4. Eje de expansión oceánica inactivo. 5, Zona de subducción activa. 6. Zona de subducción inactiva. 7. Límite de la corteza continental. 8, Límite de placa transpresivo inactivo. 9. Arcas emergidas. 10. Corteza continental.
Modificado de GALINDO-ZALDÍVAR e! al. (1996).
—Sketch of the location of the South Shetland Block (BSS) in the region between the Antarctic and Senda pintes.
Sorne of the inactive (i.e. Phoenix Plate) and active elements of the region can be identified. BSS: South Shetland Block, DNS: North Scotia Ridge, DSS: South Scotia Ridge, EB: Bransfield Strait, PA: Antarctic Peninsula, ZFH: Hero Fracture Zone. ZFS: Shackleton Fracture Zone. 1. Active transform fault. 2. Inactive transform
fault. 3, Active oceanic spreading axis. 4, Inactive oceanic spreading axis. 5, Active subduction zone. 6, Inactive
subduction zone. 7. Boundary of the continental crust. 8, Inactive transpressive platc boundary. 9. Emerged arcas.
lO. Continental crust. Modified l'rorn GALINDO-ZALDÍVAR et al. (1996),

ciada a sus bordes y parecen estar bien diferenciados. Uno de los más importantes es el
Bloque de las Shetland del Sur (Fig. 1) definido por ALDAYA & MALDONADO (1995, 1996).
El objetivo principal de este trabajo es realizar
una síntesis de los estudios previos que incluya una revisión de los límites de este bloque,
así como caracterizar la deformación interna
que existe en algunas zonas de su interior.

2.

EL BLOQUE DE LAS SHETLAND DEL SUR

El borde septentrional de este bloque
está formado por los siguientes elementos
Bol. R. Soc. Esp. Hi.st. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

central, y en su parte oriental por la base del
talud continental septentrional de la Dorsal
Sur de Scotia. Su límite 5 y SE corresponde
al rift del Estrecho de Bransfield y su prolongación en la depresión axial de la Dorsal
Sur de Scotia (ALDAYA & MALDONADO,
1995, 1996; GALINDO-ZALDÍVAR et al.,
1996). En la figura 2 presentamos un esquema tectónico del Bloque de las Shetland del
Sur y su entorno construido a partir de los
datos publicados por MALDONADO et al.
(1994), GRÁCLA et al. (1995, 1996), ALDAYA
& MALDONADO (1996) y GALINDO-ZALDÍVAR
et al.. (1996) que se han obtenido a partir de
la interpretación de perfiles sísmicos. bati-
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metría y mosaicos GLORIA. A continuación
se describen los principales rasgos geológicos de los límites del bloque y de su estructura interna.
2.1. Límite Norte-Noroeste
La Fosa de las Shetland del Sur ha sido
objeto de numerosos estudios (SMELLIE &
CLARKSON, 1975; STOREY & GARRETF, 1985;
LARTER & BARKER, 1991a; MALDONADO el
al., 1994. entre otros). Estos autores indican
que la fosa corresponde a los restos de un
antiguo margen convergente situado en el
borde de Gondwana. La colisión de segmentos del eje de expansión entre las placas
Antártica y Phoenix con la fosa dio lugar a
que quedaran enfrentadas cortezas de la Placa
Antártica con el consiguiente cese en la actividad de la zona de subducción (HERRON &
TUCHOLKE, 1982; LARTER & BARKER, 199 lb).
Este proceso evolucionó desde el SO hacia el
NE, siendo la última colisión la que ocurrió al
SO de la Zona de Fractura Hero (LARTER &
BARKER, 1991 b). Después, entre los 3.3 y 2.2
Ma según LARTER & BARKER, (1991b), cesó
la actividad del eje de expansión entre las
placas Antártica y Phoenix, pero la fosa permaneció activa hasta la actualidad (MALDONADO el al., 1994). A partir de esta edad, la
Placa Phoenix, también llamada de Drake o
Aluk, forma parte de la Placa Antártica.
Esta fosa muestra todas las características de un límite convergente de placas con
subducción de corteza oceánica (Fig. 3). La
fosa contiene un relleno asimétrico de sedimentos sobre los que cabalga un prisma de
acreción a favor de un despegue basal (Fig. 3)
(MALDONADO etal., 1994). El prisma tiene un
volumen relativamente pequeño y su frente
de deformación (afloramiento del despegue
basal en el fondo marino) tiene forma lobulada (MALDONADO e,' al., 1994). Se desarrollan
fallas subsidiarias bajo el despegue basal que
incorporan nuevo material al prisma de acreción y también deslizamientos (Fig. 3). Hacia
el océano, se observa un abombamiento en el
fondo marino que es paralelo a la fosa y que
está cortado por fallas normales (Fig. 3).
MALDONADO e,' al. (1994) muestran cómo la
fosa y el prisma de acreción se prolongan al
SO de la Zona de Fractura Hero.
Hacia las Islas Shetland del Sur, el prisma de acreción está separado de la plataforma continental por una cuenca "fore-arc"
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.
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denominada Cuenca Hespérides por MALDONADO eral. (1994). La cuenca tiene forma de
sinclinal asimétrico con desarrollo de abundantes discordancias hacia la plataforma.
Los perfiles sísmicos estudiados por los citados autores indican una subsidencia diferencial mayor en el centro de dicha cuenca.
La plataforma continental es profunda
con valores cercanos a los 500 metros excepto en la región de las islas donde se sitúa en
torno a los 250 metros. El mosaico GLORIA
de la región (MALDONADO el al., 1994) indica que no hay ninguna falla transformante
entre la Isla Smith y las Shetland del Sur que
separe el Bloque de las Shetland del Sur de la
Placa Antártica.
Hacia el E la fosa intersecta con la Zona
de Fractura Shackleton (Fig. 2), que es el
límite entre las placas Antártica y de Scotia.
Esta zona actuaría de forma análoga a un
punto triple entre el Bloque de las Shetland
del Sur y las placas Antártica y de Scotia
(ALDAYA & MALDONADO, 1996). Al acercarse la fosa a la Zona de Fractura Shackleton
acaba bruscamente en dos bifurcaciones
(ALDAYA & MALDONADO, 1996). Además, la
corteza oceánica y el relleno sedimentario de
la fosa se deforman por fallas buzantes hacia
las islas que cabalgan sobre las rocas de la
Zona de Fractura Shackleton formando una
elevación producida por la acreción. En el
punto triple, al E de la región donde subduce
la Zona de Fractura Shackleton, (Fig. 4), el
Bloque de las Shetland del Sur cabalga directamente a la corteza oceánica de la Placa de
Scotia (ALDAYA & MALDONADO, 1995,
1996).
Más hacia el E, en la Dorsal Sur de Scotia, el despegue basal evoluciona lateralmente
a fallas situadas en la base del talud continental (Fig. 5). Estas fallas tienen componentes
inversas en los sectores con direcciones E-O y
componentes normales en los sectores orientados NE-SO (GALINDO-ZALDÍVAR el al.,
1996). Los mecanismos focales de los terremotos indican una componente de salto en
dirección sinistra importante para estas fallas
(PELAYO & WIENS, 1989). Todos estos hechos
señalan que a partir del punto triple el despegue basal evoluciona lateralmente a una falla
transpresiva sinistra con algunos sectores
transtensivos. Hay que destacar que en algunos sectores la falla está fosilizada por los
sedimentos más recientes (Fig. 5) y que tiene
muy poca actividad sísmica (GALINDO-ZAL-
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Fig. 3.-Fragmento interpretado del perfil de sísmica de multicanal ANT92-3A de la campaña ANT92. Modificado
de MALDONADO etal. (1994). Localización en la Fig. 2 (corte a). El perfil muestra el aspecto de la fosa y del prisma de acreción en la Fosa de las Shetland del Sur, CO, Corteza oceánica. DB. Despegue basal. FS, Fractura basal
de deslizamiento. SF, sedimentos de la fosa. SO, Sedimentos de la corteza oceánica. TD, Tiempo doble.
-lnterpreted fragment of the ANT92-3A multichannel seismic profile from the ANT92 cruise. Modified from
MALDONADO etal. (1994). Location in the Fig. 2 (cross section a). The profile shows the aspect of the trench and
the accretionary prism at the South Shetland trench. CO. Oceanic crust. DB, Basa] detachment. FS, Slumping
basal fracture. SF, Trench sediments. SO, Oceanic crust sediments. TD. Two way travel time.

ruIuE

SSO

TD (s)
Fig. 4.-Fragmento inlcrprclado del perFil de sísmica de niiilticanal ANT92-20A de la campaña ANT92. Modificado
de ALDAYA & MALDONADO (1996). Localización en la Fig. 2 (corte b). El perfil muestra la estructura del Bloque
de las Shetland del Sur cerca del punto triple. BSS. Bloque de las Shetland del Sur. CO. Corteza oceánica. DB.
Despegue basal. SO. Sedimentos de la corteza oceánica. SOD. Sedimentos de la corteza oceánica deformados.
TD, Tiempo doble.
-lnterpreted fragment of the ANT92-20A moltichannel seismie profile l'roni the ANT92 cruise. Modified from
ALDAYA & MALDONADO (1996). Location in the Fig. 2 (cross section b). The profile shows the structure of the
South Shetland Block near the triple point. BSS. South Shetland Block. CO, Oceanic crust. DB. Basa¡ detachment. SO, Oceanic crust sediments. SOD, Deformed oceanic crust sediments. TD, Two way travel time.
Bu!. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 93 (14), 1997.
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DÍVAR eral.. 1996). Estos cambios van acompañados por la terminación de la cuenca
"fore-arc" en las inmediaciones del punto triple y un incremento en las pendientes del
talud continental que se hace más estrecho en
el sector oriental.

2.2. Límite sur-sureste
El límite SE corresponde al rift del
Estrecho de Bransfield, una cuenca alargada
en dirección NE-SO, que separa las Islas
Shetland del Sur de la Península Antártica.
Tiene profundidades cercanas a los 2000
metros y en su lado NO, cercano a las islas,
tiene fuertes pendientes. Por el contrario en
el lado SE, cercano a la península, tiene pendientes suaves (BARKER & AUSTIN, 1995). Se
compone de tres pequeñas subcuencas (Fig.
2) (GRACIA el al.. 1995). A lo largo del eje del
rift se encuentran abundantes edificios volcánicos (Fig. 2) formados esencialmente por
rocas intermedias y básicas (por ejemplo, en
la Isla Decepción, REY etal., 1995), que son
de mayor tamaño y más abundantes en la
subcuenca central (GRACIA el al., 1995,
1996; LAWVER et al. 1996). El relleno de la
cuenca incluye en su eje abundante material
volcánico que dificulta la observación del
basamento en los perfiles sísmicos (BARKER
& AUSTIN, 1995). En los bordes de la cuenca
se reconocen dos secuencias de sedimentos
(una sin-rift y otra post-rift) separadas por
una discordancia mayor (GAMBÓA & MALDONADO, 1990; PRIETO et al., 1995). Hacia el
SO el rift desaparece. Al NE, la subcuenca
oriental está formada por pequeñas depresiones de geometría romboidal en planta (GRACIA el al., 1995. 1996). La última de estas
depresiones termina al 5 de la Isla Clarence
y conecta con la depresión axial de la Dorsal
Sur de Scotia. Esta depresión está formada
por una serie de cuencas de forma romboidal
que pueden llegar a tener más de 5000
metros de profundidad. GALINDO-ZALDÍVAR
el al. (1996) han estudiado esta depresión
axial que está definida por fallas transtensivas sinistras que separan un bloque Norte de
un bloque Sur en la Dorsal Sur de Scotia. El
Bloque Norte es la prolongación del Bloque
de las Shetland del Sur y el Sur es la continuación de la Península Antártica. Este límite transtensivo se une con el límite compresivo Norte hacia el E del meridiano 5000,
constituyendo el final del bloque.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nar. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

2.3. Deformaciones internas
Dentro del Bloque de las Shetland del
Sur se reconocen estructuras compresivas,
como pliegues y fallas inversas. Estas estructuras se desarrollan en el prisma de acreción,
en su continuación en el límite transpresivo
Norte, y en los sectores donde subducen las
zonas de fractura Hero y Shackleton (Fig. 2).
Estas dos zonas de fractura dan relieve positivo en el fondo oceánico y coincidiendo con
su prolongación se originan pliegues aproximadamente SE-NO en el bloque de techo de
la zona de subducción. También hay que
señalar que en la prolongación de ambas
zonas de fractura se encuentran las islas
Smith y Elefante donde afloran rocas metamortizadas en condiciones de alta presión/baja
temperatura en el Eoceno y fragmentos de
rocas básicas y ultrabásicas que se consideran parte del prisma de acreción (GRUNOW et
al., 1992). En las Islas Shetland del Sur por
el contrario, afloran rocas del "Scotia Metamorfic Complex", un complejo conjunto de
rocas volcánicas, sedimentarias, metamórficas y plutónicas (TANNER et al., 1982); las
rocas metamórficas fueron metamorf izadas
durante el Jurásico (GRUNOW et al., 1992).
Los pliegues también se encuentran asociados al prisma de acreción en el sector del
"fore-arc" y en la plataforma continental
pero en este caso tienen orientaciones
NE-SO paralelas a la fosa (MALDONADO et
al.. 1994: ALDAYA & MALDONADO, 1996).
Otras deformaciones se observan mejor en
las Dorsal Sur de Scotia y en las inmediaciones del rift del Estrecho de Bransfield. Son
fallas sinistras normales de dirección NE-SO
que individualizan pequeñas cuencas
(GALINDO-ZALDÍVAR el al., 1996). La fracturación reciente se conoce mejor en la Islas Shetland del Sur, especialmente en las
islas Decepción. Livingston y Rey Jorge
(TOKARSKJ, 1991; SABAT eral., 1992; SANTANACH etal., 1992; DE ROSA etal., 1995; REY
et al., 1995). TOKARSKI (1991) estudia las
diaclasas y diques de la Isla Rey Jorge, identificando las deformaciones más recientes
(posteriores a los 23 Ma). Sus datos indican
que las etapas más recientes de fracturación
se efectuaron en condiciones de esfuerzos
con a vertical y a1 horizontal de dirección
NE-SO. Los estudios de SANTANACH et al.
(1992) en la Isla Livingston concuerdan con
los del autor anterior y además describen una
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Hg. 5.—Fragmento interpretado del perfil de sísmica de multicanal HESANT9293M27 de la campaña
HESANT9293. Modificado de GALINDO-ZAIDÍVAR el al. (1996). Localización en la Fig. 2 (corte d). El perfil
muestra la falla transpresiva en la base del talud septentrional de la Dorsal Sin- de Scotia. Se puede observar cónio
está fosilizada por los sedimentos más recientes. CC, Corteza continental, CO. Corteza oceánica. SO. Sedimen-

tos de la corteza oceánica. TD. Tiempo doble.
—Interpreted fragmcnt of the HESANT9293-M27 multichannel seisniic profile from the HESANT9293 cruise.
Modified from GALtNDO-ZALDÍVAR el al. (1996). Location ni the Fig. 2 (cross section d).The profile shows the
transpressive fault at he base of the northern slope of the South Scotia Ridgc. It is possihlc lo observe how the
younger sediments capped the fault. CC, Continental ernst. CO, Oceanic ernst. SO, Oceanic ernst sedtments. TD.
Two way travel time.
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Fig. 6.—Fragmento interpretado del perfil de sísmica de multicanal HESANT9293-M05 de la campaña
HESANT9293. Modificado de GALINDO-ZALD(VAR el al. (1996). Localización en la Fig. 2 (corte C). El perfil
muestra la estructura de la zona de falla transtensiva en la Dorsal Sur de Scotia. La depresión axial de la dorsal
está formada por semit'osas asociadas a bloques. CC. Corteza continental. SC. Sedimentos de las cuencas. TD.
Tiempo doble.
—lnterpreted fragment of the HESANT9293-M05 multichannel seismic profile from the HESANT9293 crulse.
Modified from G,AIJNDo-ZALDÍvAR el al. (1996). Location in the Fig. 2 (cross section c).The profile shows the transtensive fault zone ni the South Scotia Ridge. The axial dcpresssion in the ridge is formed by half-graben basins associated to tilted hlocks. CC. Continental crust. SC. Basin sediments. TD. Two way travel time.
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etapa de fracturación más reciente con un
eje a vertical y un eje a3 horizontal de
dirección ESE-ONO. SABAT el al. (1992)
reconocen también estas dos etapas recientes de fracturación pero proponen que la
etapa de extensión con a1 vertical, sea más
antigua que la etapa con a, vertical. Otras
fracturas descritas en el área incluyen fallas
normales NO-SE en la plataforma de las
Islas Shetland del Sur (MALDONADO el al.,
1994) y fallas NE-SO con componente normal en la Isla Decepción (REY el al., 1995).
En esta última isla se han descrito también
fallas NNE-SSO y SE-NO (REY el al., 1995)
y fallas dextras de dirección N-S (DE ROSA
el al., 1995).
3.

Discusiór'i Y CONCLUSIONES

La corteza, en la región de las Shetland
del Sur, posee espesores cercanos a los 30
km en el sector más delgado del rift del
Estrecho de Bransfield y es más gruesa en el
Bloque de las Shetland del Sur (ASHCROFT,
1972; GRAD e! al., 1993, 1995). ALDAYA &
MALDONADO (1996) estiman que en un corte
SE-NO la longitud horizontal del bloque es
de una a dos veces el grosor de la litosfera.
Este hecho unido al mecanismo difuso de
expansión en el rift (BARKER & AUSTIN,
1994: GRÁCIA etal., 1996) y a la inexistencia
de un límite SO, sugieren que realmente no
constituye una placa independiente. Este bloque tiene deformación interna, al menos en la
región de la Dorsal Sur de Scotia (Figs. 5 y
6) y en las Islas Shetland del Sur. A la vez se
observa un movimiento diferencial con respecto a la propia Placa Antártica a causa de
que el borde S-SE tiene un carácter divergente y transtensivo y el borde N-NO es convergente y transpresivo. El carácter de estos
bordes cambia de SO a NE, así el borde NNO pasa de compresivo es su parte occidental a transpresivo sinistro en la oriental,
mientras que el borde S-SE pasa de O a E de
ser divergente a transtensivo sinistro a partir
de la prolongación de la Zona de Fractura
Shackleton. Como indican ALDAYA & MALDONADO (1996), este cambio puede deberse
al cambio de orientación de los límites del
bloque desde una dirección NE-SO a E-O en
el sector de contacto con la Placa de Scotia.
Esta dirección E-O parece subparalela a la
dirección de movimiento relativa entre las
Bol. R.
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placas de Scotia y Antártica (ALDAYA &
1995). El movimiento diferencial del Bloque de las Shetland del Sur hace
que se mueva a una velocidad muy próxima
a la de la Placa de Scotia y esto explicaría por
qué el límite de placas transpresivo está practicamente inactivo en la actualidad. Esto
también podría estar favorecido por la unión
de los límites S-SE y N-NO cerca del meridiano 50°0. Parte del movimiento entre las
placas de Scotia y Antártica sería transferido
al límite S-SE y la velocidad relativa entre el
Bloque de las Shetland del Sur y la Placa de
Scotia disminuiría.
Según BARKER & DALZIEL (1983), la
subducción en la fosa por un mecanismo de
"roll-back" induce la traslación hacia el N
del bloque, que está acompañada por la
extensión en el rift del Estrecho de Bransfield. La subducción de los relieves positivos de las zonas de fractura Hero y Shackleton induce deformaciones en los bloques
de techo que van acompañadas por el ascenso a superficie de las rocas con metamorfismo de alta presión de las islas Smith y Elefante.
En el límite S-SE, los resultados de los
estudios de fracturación (TOKARSKI, 1991;
SABAT el al., 1992; SANTANACH el al.. 1992)
indican la existencia de una etapa de fracturación reciente caracterizada por esfuerzos
con a, vertical y a1 horizontal con dirección
NE-SO. SABAT el al. (1992) y SANTANACH el
al. (1992) indican, además, la existencia de
otra etapa reciente de fracturación con cáracter extensional y con un eje a vertical y un
eje a3 horizontal de dirección SE-ONO. Sin
embargo, ambos autores discrepan en cuanto
al orden de superposición de ambas etapas de
fracturación. Los resultados obtenidos mediante los diagramas de diedros rectos de los
mecanismos focales de los terremotos
(GALINDO-ZALDÍVAR etal., 1996) indican que
en la región de las Islas Shetland del Sur, el
campo de esfuerzos actual está caracterizado
por un eje a, bien definido, horizontal de
dirección SE-NO y un eje a mal definido y
situado en un plano vertica'l perpendicular.
Este campo de esfuerzos está de acuerdo con
los resultados de SANTANACH el al. (1992)
que indican un campo reciente de tipo extensional con a, bien definido.
MALDONADO,
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Evidence of initial seafloor spreading in the Central Bransfield
Basin, Western Antarctica
Evidencias de expansión oceánica inicial en la Cuenca Central de Bransfield,
Antártida Occidental
Miquel Canals', Eulalia Grácia 1 and GEBRA Group*
1. UA de Geai-ie,icias Marinas (SIC-PB.

nire,-viilad de ítaoe/o,ui. l)ejni,-raiiieiiu de (;edi,ió,,ii
05025 Boa e/olla.
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Gro/fajen e Pa/eontohn,'ía.

KEY WoRDS: Seafloor spreading, Submarine volcanism. Bransfielci Basin. Western Antarctica.
PALABRAS CLAVE: Expansión oceánica, Vulcanismo submarino. Cuenca de Bransfield, Antártida Occidental.

ABSTRACT
New data relating lo the initial phases of seafloor formation in slow-spreading ocean ridges are piesented. The
swath hathymetry niap of the Central Bransficld Basi n, West Antarctica. is dominated by a series of isolaled voleenoes and associated rides wilh distinel morphologies illustrating three tectono-volcanie evolutionary stages: (1) canical seamolints, indicative of continuous, focused, point-source volcanism, (II) linear volcanie ridges along fissures
controlled by extensional faLilts that splil ¡bese searnounts. and (III) series of spaced. subparallel ridges, resulting from
the progressive disfiguiement of the voleanie constructs. Continued along-hasiri propagation of volcanism is likely lo
lead lo the coalescence of the mejor features and lo the creation of en axial, segniented volcanic ridge. Since this ridge
is currently being cieated. the plato boundary scparating the South Shetland lslands niicroplate (r tectonie block)
from dic Antarctic can be considered in a nascent stage. This analysis of Ihe seal]oor structure of the Bi-ansíield Basin
contributes lo the general understanding of the fundamental processes of early ocean cnlst formation.

RESUMEN
Se presentan nuevos datos acerca de las fases iniciales (le tormación (le corteza oceánica en dorsales lentas. El
lecho de la Cuenca Central (le Bransfield, en la Antártida Occidental, está dominado por edificios volcánicos cuyas
morlologías distintivas lustran ti-es estadios evolutivos: (1) edilicios conicos, indicadores de vulcanismo puntual,
focalizado y contínuo, (II) ¡-eleves volcánicas resultantes de la partición (le edificios volcánicos a lo largo (le lisuras
extensivas. y (111) conjuntos de crestas separadas suhparalelas. resultantes de la propagación y desfiguración progresiva (le las construcciones volcánicas. La propagación continuada del vulcanismo a lo largo de la cuenca lavoieee la
coalescencia de los edificios volcánicos principales y la creación de una dorsal volcánica axial segmentada. Puesto
que esta dorsal está en lorinación, puede considerarse que el límite de placas que separa la inicroplaca (o bloque
tectónico) (le las Islas Shetland del Sur de la Placa Antártica está en un estadio naciente. El presente análisis de la
estructura submarina (le la Cuenca Central de Bransfield contribuye a mejorar el conocimiento (le los procesos fundamentales que gobiernan la lorinación inicial (le corteza oceánica.

1.

INTRODIJCTION

Previous studies confirni the presence
of seisrnic and volcanic activily (PELAYO &
WIENS, 1989), a thinned crust (GUTERCH el

al.. 1991) and a positive gravity anornaly
(AsHCRofr. 1972) on the Bransfield Basin,
one of the few rnodern examples of a marginal active rift-basin within an ensialic arc
(SAUNDERS & TARNEY, 1982; FISK, 1990:

*
la additton lo the lirst authors of ibis coniribrition. are memhers of ¡he CEBRA C,roup J. Baraza. A. M. Catat'at, J. U. Casamor, M. De Baiisi, G. Ercilla, M. Farrfn. E. Ramos ami J. Sari-ibas.
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SEA FLOOR SPREADING IN

TI-lE CENTRAL BRANSFIELD BASIN

al., 1992; KELLER & FIsK, 1992:
e! al.. 1987). The opening involves a

GRAD el
SIBIJET

combination of rifling of the pre-existíng
Crust as we11 as intrusions and volcanism.
The timing of the rifting is still a point of
debate, either less than 13-4 Ma or 26-22
Ma. An intermediate value between these age
modeis seems to better agree with the
observed structures and the very siow subduction of the westwards lying former Phoenix-Drake piale associated lo extension
through a rollback process (BARKER & DALZIEL. 1983: GONZÁLEZ - FERRÁN, 1985;
GRACIA, 1996). The maximum age of
spreading in the Central Bransfield Basin
(CBB) would be 0.71 Ma (GRACIA. 1996).
Average spreading rates liave been calculatcd from 0.25 to 0.83 cm/yr for the pasl two
million years (GRACIA. 1996: GONZÁLEZFERRAN, 1991).
2.

RESULTS

Our results deal with the CBB, a narrow
(60 Km) elongated (230 Km) basin, with a
maximum depth of 1950 m, which is the
largesl of the three sub-basins (Western,
Central and Eastern) forming the overall
Bransfield Basin. These results are based on
the interpretation of the first 100% swath
bathymelric coverage of the area, obtained
during the cruise GEBRA 1 onboard R.V.
HESPÉRIDES jo 1993.
On the seafloor of the CBB four large
volcanic edifices (labelleci A. D, E and F in
Fig. 1, from west to casI, following the labelling of GRACIA el al., 1996) have beco ideotified. They exhibit a range of circular (con¡cal), semicircular, crescent and elongated or
ridgecl forms, the latter arranged in an en
échelon mode. The largesi cone and conecrescent morphologies have a basa] diameter
of about 15 krn and a height of more than 450
m. The ridges. irending N55-N60, are up to
30 km in Iength, 4 km wide and 300 m high.
Edifice E (Fig. 2) is formed by an equanl
seamount with a 400 m deep caldera and a
few spurs foliowing the majo N55-N60
structural treod. The fiat top cone of edifice
A (Fig. 3) is split in two crescent halves by a
longitudinal volcanic ridge. Jo edifice D
(Fig. 4) three sub-parailel ridges are present,
which in detail are formed by the coalescence of several elongated, rnound-shaped

55

structures. Eclifice F shows two ridges, the
main one elongated following the basin
clirection and a subordinate feature aligned
almost perpendicular lo this tren(.¡. lo addition, apart from these large structures, A, D,
E and F (Fig. 1), 34 small isolated volcanic
cones (2.5 km in average diameter) appear
scattered over the basin floor (GRACIA el al.,
1996).

DI SCUSS ION

The forrnation of a new oceanic crust in
the CBB appears to occur through focused
volcanic construction following at least three
tectono-volcanic evolutionary stages (Fig.
5). This may be comhincd with distributed

intrusive activity allowing extension to continue uniformly throughout the basin.
Stage 1) Point-source individual cone

volcanoes are formed al the intersection of
two sets of orthogonal trencling faults, along
and across-axis, defining the overail basin
slructure (GONZÁLEZ-FERRAN, 1991: GRACIA,
1996: GRACIA ci al., 1996). This slage is represented by the small scattered conical volcanoes and by edifice E. The size of these
volcanoes is dependenl 00 age and magma
su pp ly.

Stage JI) There is a NN\V-SSE extension producing the split of the previously
formed volcanoes accompanied by a longitudinal volcanic propagation away from the
imtial point-source. Both processes contribute to the formation of a new axial volcanic
ridge. Propagation is mainly produced foIlowing the N55-N60 main direction (see
edifice A) although it Iocally occurs orthogonal to this azimuth (see edifice F). The existence of topographic lows on both sides of
the axial volcanic ridge suggests that there
has beco a periocl of amagmatic extension.
Stage 111) Both continued volcanic
propagalion along the axial volcanic ridges
and extension lead to a further stage of dismemherment of the crescent volcanoes split
in the former stage. Having acquired elongated morphologies, the half-cones appear to
become volcanically inactive. This siluation
is well illustraled by edifice D.
Considering the siroilarity between
spreading rnechanisms on mid-ocean ridges
and in back-arc basins (PACKHAM & FALvEY.
1971: WATTS cí al., 1977; PARSON e! al.,
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.). 93 (14). 1997.
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Fig. 2.—Dctailcd hathymctric map (a) and block diagram (b) o! the volcanie edifice E. Conour equidistance: 25 m.

—(a) Mapa batimétrico detallado del edificio volcánico E. Equidistancia entre isóbatas: 25 m. (b) Bloque diagrama del mismo edificio.
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1990: AUZENDE et al., 1988) we suggest that
focused voicanoes of the CBB are viewed as
the sites of current oceanic crustal construction. Although the volcanic features observed
in the CBB are srnall scale, the evolutionary
stages Wc propose may correspond to similar
processes Withi u the volcano-tectonic cyctes
on mid-ocean ridges (LEwis. 1979: MACDONALD, 1982). The distarice between the different initial volcanic nucici of the CBB is
roughly constani (about 20 Km). This would
5 (50 1 0.

560

island are and ocean ridge basalts (FIsK.
1990: KELLER & FIsK. 1992; KELLER et al.,
1991). According to sorne authors (KELLER e!
al.. 1991), there is significant along-axis
variation in searnount hasalt chernistry in the
CBB. Tholeitic-caic-aikaline basalts 100,000
years oid have been sampled in edifice F
whereas the most similar to Normal-Mid
Ocean Ridge Basalt (N-MORB) of any sampie recovered so far from the CBB are calcalkaline basalts from edifice D. Thus, the
509 00.

559 40.

W59

30.
562 40.

S62 .50.

W60 10.

W60

659 50.

(YSO

10.

SSO 30.

Fig. 3.—Detailed bathymetric map of the volcanic edifice A. Contour equidistance: 25 ni.
—Mapa batimétrico detallado del edificio volcánico A. Equidistancia entre isóbatas: 25 m.

favour an "active" model of astenospheric
focused upwelling, as is observed in the Red
Sea where punctiform initiation of seafloor
spreading has been suggested (BoNÁI11, 1985).
Petroiogic evidence suggests that sorne
of the CBB basalts are transitional between

morphostructural analysis together with the
petrochernical data suggest that the CBB is
transitional from are fragmentation to
spreading regirne, and thus illustrates a very
early spreading phase. Analogous situations
of eariy back-spreading have been observed
Bol.
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Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

SEA FLOOR SPREADING IN THE

CENTRAL BRANSFIELD BASIN

59

Edifice E

Edifice A

1
5

500

750

Edifice D

-

TTTTT'I1/TT7T

tocused volcariisrn
-

nf erred faulls
10km

'

4

volcanic propagation
extensional trend

1IJ corltour interval: 50m

lhinned continental crusl
volcanica
new crust

extension
.'magma supply
normal fauli
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-Batrirnelría detallada e interpretación en planta (izquierda) y en sección (derecha) de los edilicios volcánicos E,
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in the Okinawa Trough (SIBUET et al., 1987)
and the Lau Basin (PARSON et al., 1992),
Western Pacifjc.
The larger size (up Lo 15 km of basal
diameter and 450 ni of height for coneshaped volcanoes, and up to 30 x 4 Km for
volcanic ridges reaching a maximum height
of 300 ni) of sorne of the volcanic seamounts
on the seafloor of the CBB with respect Lo
those usually found in slow spreading ridges
(SMITH & CANN. 1992) could be a function of
the initial resistence of the brittle continental
crust of the CBB to melt extrusion. When
this does occur, large scale edifices form during focused accretion, accomodating extensional processes and aliowing ridge-forming
fissure eruptions to take place. Volcanic
propagation may persist during successive
periods of enhanced extrusive activity froni
relatively small melt batches.
The contribution of seamount volcanism to accretionary processes along oceanic
ridges (SMITH & CANN, 1992; BRYAN et al.,
1994) and the independent behaviour, both in
time and space, of sections of individual
spreading segments (SMITH & CANN, 1990)
have been reported from the slow-spreading
Mid-Atlantic Ridge between 22°45N and
30°24'N. Here it is considered that instead of
a large magma chamber (DETRICK et al.,
1991) there are only small batches of rising
melt (LIN & PHIPPs MORGAN. 1992), each
erupting separately through pathways in the
overlying brittle crust, also allowing rift valley flank eruptions to occur (NISBET &
FOWLER. 1978; SMITH & CANN. 1993). The
independent character of each proto-ridge
segment along the CBB is shown by their
different evolutionary stages, en échelon
arrangement, and spatial distribution of the
edifices E, A. and D.
We consider hence that the Bransfield
Basin is undergoing a progressive opening
and volcanic propagation towards de NE,
with incipient seafloor spreading in the CBB.
The rate of extension in the Bransfield Basin
should be approximately equivalent Lo the
rate of roliback aL the South Shetland Trench.
Ifwe accept the young (less than 0.3 Ma; e.g.
KELLER et al., 1994) seamounts of the CBB
as representative of incipient spreading, as
postulated in this paper, the width of crust
formed is less than 10 km. Taking also into
account that the Bransfield Rift Anomaly has
been attributed to Anomaly 1 (GRACIA, 1996),
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

the maximum age of spreading in the CBB
would be 0.71 Ma and the resulting maximum full rate 0.83 mmlyr. The results hereby
described and their interpretation prove that
the CBB encapsulates the key elements of
spatial and temporal variations in early seafloor rifting and spreading processes.
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Registro continuo de las variaciones de temperatura del agua de
fondo en un volcán submarino (Estrecho de Bransfield, Antártida)
Continuous record of near-bottom water temperature variations in a submariiie
volcano (Bransfield Strait, Antarctica)
Antonio Calafat', Xavier Durrieu de Madron2 y Miquel Canais'
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Temperatura, Registro Continuo, Agua Profunda del Bransfield. Ondas de marca, Antártida.
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RESUM EN
El fondeo de dos cadenas de lerinistores y dos transeclos de CTD en el volcán submarino E. situado al SE de
la Isla Rey, Jorge (Estrecho de Bransfield. Antártida), han proporcionado un resisto) conti nuo de las variaciones de
temperatura del Agua Profunda del Bransfield (BDW). El londeo 1 (62 25.98S/ 58 23.67W. -1030 ml se sitúa en
el interior del cráter y el fondeo 9- (62 26,17S/ 58° 2077W. -1000 m) se sitúa en el llaneo este del mismo. El periodo (le medición, con un intervalo de 20 minutos, se prolongó desde el 22/2/95 al II 12/95. A profundidades (le intís
de 500 ni se encuentra el Agua Profunda del Bransfield (BDW) (O - 1°C , 5>34.5 y 0,<7.15 111EL1 ). (lUC se forma
anualmente por convección de las aguas procedentes del Mar (le Weddell durante el invierno.
Los registros de ambos fondeos muestran un ascenso térmico desde febrero hasta julio. de -1 .29 C a -0.80'C.
seguido de un brusco descenso, hasta - 1.6 °C. (le julio a setiembre. A partirde ahí, las temperaturas del agua cerca
del fondo se estabilizan en torno al último valor. El estudio espectral (le frecuencias demuestra la influencla mareal
en dichas oscilaciones. En ambos fondeos la frecuencias mus nportantes representa)) las componentes lunar y solar
semidiurnas ( M2 s S2 ) seguidas por las componentes diurnas lunisolar y lunar ( K 1 y OIL
ABSTRACT
Two short thermistor lines were moored in a suhmarinc volcano in (he Bransfield Strait. Western Antarctica..SE
of King George Island. o order lo monitor deep-water temperature variations (Fig. D. Mooring- 1 (62' 25.98S/ 58°
23.67W, -1030 ni) was deployed into the crater of fue volcano. and Mooring-2 (62° 26,17S/ 58'' 20,77W. - 1000 ni ( on
its eastern outer flatik. Continuous recording was performed during 282 days. froni 22/2/95 Lo 1/12/95, with ti sampling
interval of 20 minues. Two perpendicular hydrological transects were also done Jilsi hefore the nioorings deplovment.
The hydrologie section in Fig. 2 shows the intluence of surficial waters from the Bellingshausen Sea (GARC(A
l) The teniperature
el o!.. 1994), forming aSO ni thick layer of warni, fresh waters (0>1°C, S<34.2 and ((2>7.3 mL.L
decreises down o 200 ni depdi, where a warmer, saltier and oxygen depleted layer about 200 ni thick appears (0>0.2°C. S>34.55 and 0,<6.2 mL.L'). This layer derives froin un intrusion of Circumpolar Deep Water (Cl~ into (he
Bransfield Strait across the Boyd Straiu hetween the Snow and Smith islands. The CDW moves northeastwards along
the Shctland Islands continental slope (CAl°Ei.i.,A e! nl.. 1992). Below 500 ni depth. the strait Is occupied by che Bransfield Deep Water (BDW), with temperature Iess than - 1°C, salinity about 34.53 and tncreasing dissolved 0, concenIral ion np lo 7.15 niL.L . BDW originates froin dic annual winler conveclion ol walers from the Weddel Séa.
The temperature variation range measured by (he moored thermistors is about 0.8°C. For holh thermistors. dic temperatore time series show a clear seasonal signal with a continuous mercase heween February and Jul. (mm - 1 .29°C 11)
-1)8(1 'C, follosved by a sharp decrease down lo - 1.6 °C flora July lo Septenilier. The spectral analysis of dic tciuprsrature
rinie series (Fig. 4) shows Ove peaks of high energy. Boih time series are dono tated by the sanie tidal harittoitic coltiponents: lunar ( M2) and solar (S2) seniidiunial components. lunisolar ( K 1 ( and lunar (0 1 ( diurnal componenls, and lunar
forO ightly (Mí) coniponent. The seniidiurnal and diurnal tidal coinponenls have higher spectral densities on the outcr
Ilank of fue volcano. suggesting an altenuation of» tidal currenis in dic crater. Conversel. the lunar fortnightly (Mf) tidal
eonlponent with a period o028 h appears with similar amplitude in and outside (lic volcanic crater.
Cross-speetra analysis between the two moorings shows highly significant correlation br dic diflercnt tidal
periods. Phase differences for diese periods also indicae thai (lic teniperat.ure signal fui the erater lags dic (inc 00 the
outer llank of dic volcano.
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INTRODUCCIÓN

El fondeo de dos cadenas de termistores
en un edificio volcánico orientados hacia la
detección de posibles fuentes hidrotermales

presenta una elevada actividad volcánica, censándose hasta 19 grandes edificios (GRACIA et
al., 1996). La instalación de los fondeos se
realizó en el volcán E (Fig. 1), situado al SE
de la Isla Rey Jorge, dicho volcán tiene un

Dorsal Sur de S4ia
wacb
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Shedarud
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Cuenca

de Weddel

7/
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P. A'ntártica

62°30S

58°30W

5815W

Fi. 1 —Mapa de situación de las dos lineas instrumentadas (cuadrados). Fondeo 1 en el interior del cráter del volcán
y Fondeo 2 en su flanco este, y estaciones de CTD (círculos).
—Map of location of the two mooring arrays (squares), Mooring 1 into the crater of (he volcano and Mooring 2
on its eastern outer flank, and CTD stations (do(s).

submarinas, nos ha permitido realizar un
registro continuo a largo plazo de las temperaturas del Agua Profunda del Estrecho de
Bransfield (Bransfield Deep Water -BDW-).
El Estrecho de Bransfield separa el archipiélago de las Shetland del Sur de la Península Antártica. La cuenca del Estrecho de Bransfield está subdividida en tres subcuencas
(Oriental, Central y Occidental), dicha cuenca
Bol. R. Soc. Esp. His!. Nat. (Sec. Geol.), 93 (1.4), 1997.

volumen de 20.000 km3, una superficie basal
de 115 km2 y se eleva 550 m sobre los fondos
adyacentes de 1250 m de profundidad El cráter del volcán mide 4 km de diámetro y tiene
una profundidad de 400 m.
El fondeo 1 (62° 25,98S / 58° 23,67W)
estaba situado sobre una pequeña terraza a
1030 m de profundidad, dentro del cráter del
volcán. El fondeo 2 (62° 26,17S / 58°
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20,77W) se sitúa a 1000 m de profundidad una semana de medición en continuo de
temperaturas.
en el flanco este del volcán (Fig. 1). El
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Fig. 2.—(Arriba) Diagramas T-S (Temperatura Potencial-Salinidad) y T-02 de los datos de CTD de febrero 1995.
(Abajo) Distribución vertical de tempecituras en la sección W-E, situación en Fig. 1, según perfiles realizados en
febrero de 1995.
—(Top) Potential Temperature - Salinity aud Poteritial Temperature - Dissolved Oxygen Concentration diagrams
from CTD data of Fehruary 1995 cruise. Main water masses are showed. (Botfoni( Vertical temperature distribuIion atibe W-E transect (Fig. 1) as observed during Fehruary 95 cruise.

periodo de medición, con un intervalo de 20
minutos, se prolongó desde el 22/2/95 al
1/12/95, totalizando 282 días, nueve meses y

Junto con los fondeos se realizaron dos
secciones perpendiculares de perfiles de CTD
—Neils Brown Mk1II CTD system— (Fig. 1),
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que han permitido controlar las diferentes
masas de agua de la zona de estudio (Fig. 2).
Las secciones realizadas se encuentran en la

-0.6

dulces y oxigenadas (6>1°C, S<34.2 y
mL.L'). A partir de esta profundidad
las temperaturas descienden rápidamente por

02>7.3

-

-0.8

Fondeo 1
FAIMIJ

1

A S 0

N D 1995

Tiempo

-0.6
-0.8

o

1.6

:i

Fondeo 2
1

F M A M J J A S O N D 1995
Tiempo
Fig. 3.—Series temporales de temperaturas de las Aguas Profundas del Bransfield (BDW) durante el proyecto
GEBRATERM (febrero a noviembre de 1995).
—Temperature time series of the Bransfield Deep Water (BDW) during the GEBRATERM Project (February Lo
November 1995).

zona de influencia de las aguas del Mar de debajo de O °C. Entre los 200 y 400 m de
Bellingshausen (GARCÍA el al.. 1994). Esta profundidad se encuentra una masa de agua
influencia se refleja en la capa superficial de
más cálida, salada y bajas concentraciones de
50m de espesor formada por aguas cálidas, oxígeno (O>-0.2°C, S>34.55 and 0 2 <6.2
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.
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mL.L') influida por la intrusión de Agua
Circumpolar Profunda (CDW). agua que
penetra en la cuenca de Bransfield por el
Estrecho de Boyd, entre las islas Snow y
Smith, y fluye hacia el NE paralela al talud
de las Islas Shetland (CAPELLA e! (1l., 1992).
A partir de los 500 m de profundidad se
encuentra el Agua Profunda del Bransfield
(BDW) con temperaturas siempre inferiores
a -1°C, salinidades >34,53 y con un merenento de concentraciones de oxígeno disuelto hasta 7.15 rnL.L'.
El presente trabajo, realizado con las
temperaturas registradas en los termómetros
básales (5 ni sobre el fondo) de cada uno de
los fondeos, pretende estudiar las principales
características de las series temporales de
temperaturas y el estudio de la ciclicidad
observada en la BDW.

la vertical, que nos hace considerar insignificantes las posibles efectos del balanceo de la
línea.
Para el presente estudio, después de la
extracción del conjunto (le todos los datos,
para cada uno de los termómetros estudiados
(Fig. 3) y debido a la presencia de oscilaciones, se ha realizado un estudio del espectro
de frecuencias que nos ha permitido determinar los componentes maréales presentes
(Fig. 4). La aplicación de filtros pasa banda
(band-pass filters), nos permite aislar tanto
las frecuencias de periodo largo (250-500
horas) (Fig. SA) como para periodos mas
cortos (10-30 h) (Fig. 5B). Por último se ha
realizado una análisis de la coherencia entre
los dos fondeos, tanto para los periodos largos (Fig. 6A) como para periodos cortos
(Fig. 6B).

2.

3.

MATERIAL Y METODOLOGÍA

Cada línea de fondeo, con una longitud
total de 42 m, incluye cinco termómetros
Aanderaa 2862S, un registrador de datos
TR7 1607 programado para rangos térmicos
bajos (-2.46 a 21.48° C), con una resolución
de medida de 0.024° C. La unidad de almacenamiento es una Aanderaa 2990E, con
capacidad para 262.000 palabras. La unidad
de registro fue programada para registrar un
dato de cada uno de los cinco termómetros
cada 20 minutos. La elección de este intervalo estuvo condicionada por: 1) la capacidad
de la unidad de almacenamiento: 2) la capacidad de las baterías de litio utilizadas; y 3)
el interés que se tenía en conseguir el mayor
registro de datos a largo plazo. Cada unidad
maass de 110.000 datos. Los termómere Í-- básales, utilizados en este trabajo. registros
traron 20.324 y 20.659 medidas de temperatura, respectivamente, aunque para los
distintos cálculos realizados se ha utilizado
solamente una medida por hora, es decir un
registro de cada tres. Las sartas de termómetros se mantuvieron en tensión mediante la
colocación de cuatro boyas (Nautilus de 25
kg de flotabilidad) en la cabecera de la línea
de fondeo. El comportamiento dinámico de
los fondeos ha sido testado mediante el programa CALM (GIRARDOT. 1992), los resultados del test muestran que para velocidades
de 0.6 ni s ,el abatimiento de la cabecera de
la línea de fondeo es de, solamente. 0.2 m en

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La evolución temporal, a lo largo de
todo el experimento, para las dos series de
medidas de las temperaturas de la BDW se
presenta en la Fig. 3. Las dos series presentan comportamientos idénticos. El rango de
variación de temperaturas medido es de
0.8°C. Los registros de ambos fondeos muestran Lilia tendencia creciente desde febrero
hasta julio. entre -1.29°C y -0.80°C, seguido
de un brusco descenso hasta -1.6 °C, de julio
a setiembre. A partir de ahí, las temperaturas
del agua cerca del fondo se estabilizan en
torno al último valor. El enfriamiento anual
de la BDW es el resultado de aportes convectivos invernales (le las aguas procedentes
del Mar de Weddell (GORDON & NowLlN,
1978). Las características termo-halinas de
estas aguas presenten ligeras variaciones que
según GARCÍA e! al. (1994) pueden ser provocadas por la modificación de las aguas
precursoras debido al incremento regional de
la fusión de los casquetes glaciales.
Un rasgo notable de los registros es la
cicliciclad de las oscilaciones observadas en
dos de los períodos antecitados. Dichas fluctuaciones de temperatura son más débiles en
el segundo periodo, de Agosto a Diciembre.
probablemente ligadas a la posible cobertura
de las aguas superficiales por el hielo.
El estudio espectral de frecuencias
demuestra la importancia de la influencia
mareal en dichas oscilaciones (Fig 4). En
Bol. R. Sor. Esp. 1-lis!. No!. (Ser. Geol.), 93 (1-4), 1997.
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Fig. 4.—Espectros de la varianza de las frecuencias de las temperaturas de la Fig. 3. Se señalan los principales componentes armónicos de la marea: M2, lunar semidiurna; S2, solar semidiurna; Kl. lunisolar diurna; 01, lunar
diurna; Mf. lunar quincenal. Observense las diferentes escalas verticales para cada fondeo.
—Variance preserving frequency spectrum for temperatures from Fig. 3. Main tidal harmonical components are
showed: M2, lunar semidiurnal; S2, solar semidiurnal; KI, lunisolar diurnal; 01, lunar diurnal; Mf, lunar fortnightly. Note the change in spectral density scales.
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Las figura 5A muestra como para las
ondas de periodo largo, la amplitud de las
mismas es similar en los dos fondeos, mientras que para los periodos cortos, en la figura

ambos fondeos la frecuencias mas importantes representan las componentes lunar y solar
semidiurnas (M2 y S2 respectivamente)
seguidas por las componentes diurnas luniso-
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Fig. 6—Correlación cruzada de periodos largos (Izquierda) y periodos diurnos y seniidiurnos (Derecha). Análisis de
coherencia y fase (°) estimada para las temperaturas de los fondeos 1 y 2. La estimación de fase se dan solo para
estimas de coherencia al cuadrado significantes al 95%. La estima tiene 14 grados de libertad. El límite de coherencia se ha desarrollado según TI-IOMPSON (1979). una coherencia al cuadrado de 0,39 is significante al 95%.
—Cross spectrum for long periods (Left) and diurnal and semidiurnal periods (Right). Coherence squared and
phase estimates for temperature at fondeo 1 and fondeo 2. Phase estimates are given only when coherence squared estimules are signiítcant at the 95% level. The estimate has 14 degrees of freedom. The coherence limit is
produced following the guidlines develpped in THOMPSON (1979), a squared coherence of 0,39 is significant at
the 95% leve].

lar y lunar (Kl y 01). Estos resultados coinciden con los presentados por LÓPEZ et al.
(1994), para la observación estival de las
corrientes en los 400 m superiores de la
columna de agua. Estas componentes muestran una mayor densidad espectral en los
registros del fondeo 2, flanco del volcán,
siendo superiores respecto a las medidas en
el interior del cráter, en un orden de magnitud. La relativa disminución de la importancia de los componentes anteriormente descritos, en el interior del volcán, hacen aparecer
mucho mayor un nuevo componente armónico de la marea (Fig. 4), el componente mareal lunar quincenal (Mf).
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

5B, el fondeo del flanco del volcán, fondeo
2, presenta amplitudes mucho mayores que
las del fondeo 1, interior del cráter. Este
hecho puede interpretarse como una atenuación de las amplitudes, a priori tanto verticales como horizontales, de las ondas de marea
debida a causas topográficas. En estas dos
figuras, 5A y 513, se observa también, claramente, la disminución de las amplitudes de
oscilación en el intervalo de Agosto a
Noviembre, debida a la formación de hielo
en la superficie.
El análisis de la coherencia entre los
fondeos 1 y 2, tanto para el periodo largo
(Fig. 6A) como para los periodos diurnos y

REGISTRO CONTINUO DE LAS VARIACIONES DE TEMPERMURA DEL AGUA EN UN VOLCÁN SUBMARINO
semidiurnos (Fig. 6B), muestra una alta
correlación en ambos periodos. Así se ha
visto que existe un retraso del fondeo 1 interior del volcán, con respecto al fondeo 2.
.

Para los periodos diurnos y semidi urnos.
estas diferencias de fase (de aproximadamente -45°) entre los dos fondeos permiten
calcular velocidades de las corrientes de
marca según la dirección de los mismos.
Dada la distancia horizontal entre los dos
fondeos, de 2.5 Km. podemos deducir unas
velocidades de corrientes de marca (le 46 cm
para las semidiurnas y 23 cm s 1 para las
diurnas. Valores comparables, en orden de
magnitud, a los descritos por LÓPEZ cf al.
(1994).
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Sismoestratigrafía y edificación sedimentaria del margen SE y
fondo de cuenca de la Cuenca Central de Bransfield (Antártida
Occidental)
Sismostratigraphy and sedimentary building of the SE margin and basin floor of
the Central Bransfield Basin (Western Antarctica)
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RESU M EN
El recubrimiento sedimentario del margen SE y fondo de cuenca de la Cuenca Central de Bransfield (CCB)
está constituido por dos secuencias sísmicas dispuestas sobre el basamento acústico fracturado: la Secuencia Inferior. también fracturada y restringida al margen: y la Secuencia Superior constituida por sedimentos de tiriten glacio-mario,,. Dentro de la Secuencia Superior se ban diferenciado dos grupos de unidades sísmicas en base a su distribución en la cuenca: las unidades de talud y las de anclo de cuenca. Las primeras constituyen cuñas seúl nentarias
en el borde (le la terraza superior del talud, y ocasionalmente, a las salidas (le los surcos de la plataíorizia, alcanzan
ampliamente el centro de la cuenca. Las unidades (le fondo (le cuenca tienen morfología tabular, y contienen cuerpos lobu lares y canal formes en las Zonas pm'oxintales. Ambos tipos (le unidades sísmicas se interd igilan cii la base
del talud.
La distribución y características sísmicas que presentan los dos tipos de unidades indican iiue las procesos
sedimentarios que las originaron son diferentes y separados en el tiempo. sugiriendo una acentuada cic 1 icidad en la
edificación sedimentaria (le la CCB.
ABSTRACt'

The Bransfield Basin is located on the nortbern tip of the Antarctic Peninsula, West Antarctica. It is a young
back-arc basin placed in a geodinaniically complex zane of microplates. The receni and active basin opcning al lows
the recngniti(tfl of processes al mncmpment ri lting. Tbe highs of Deception and Bridgenian islands divide dic Bransfield
Basin mnto tbm'ee subbastns. Western, Central and Eastern, of wbich only the Central onc is swdied in the present
work. (ieographic, geodynanitc ancl sedtnmentary lrameworks make the Central Bransfield Basin an excellent exampIe of a young basin influencecl by glactomari nc sedimentary processes.
The SE nlargmn of the Central Branslicld Ilasi a, offshorc of the nortbern tip of the Antarctic Pcni nsula. shows
a complex mo1 phology. wttb a narrow. 2(1(1 ni cleep shelf and a step-like slope. A wide wavy platlorm. developed
down lo 700 ni depth, is donunated by sedimcntary progradation. It is cut by several glacial trougb. Beneatb the
platforrn, a steep slope let down lo ami irregular sedi nientarv risc. The basin floor is mostly tlat and desceitds Imom
1000 lo 1950 ni dcci) towards the NE. Six large volcanoes torm a (Iiscontinuous NN E-SSW-trending Ii neatii,n wbich
separates (he basin Ilour into two parIs, northwards and souihwards of the volcanic lineu,nent.
Overly 1 ng a coniplex acoust,c basement. the sedimentary covcr of the SE margin and basin lloar al lic Central Bransfield Basin revetIs the pesence of tt Lower Sequence wliose distribution. internal configuration and fracturatton udicate lts syntectonic origin duri ng the i nitial episodcs of basin openi hg. A regional uncoziforniity sepanates the Lower Sequence froni an Upper Scquencc composcd of four seismic urmits located at the slope (1. 3, 5. and
7) and fouir sezsrnic units located un the basin floor (2. 4. 6. and 5). Botb types of units interfinger lit the base of the
slope, tndicalm ng alternati ng se(llmentary condittttns and processes mn the sedimentary basin fi II. Tbis alternation has
been i nterpreted iii terms al glacial and interglac ial episodes.
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Slope units are deposited during glacial periods, when the ice-sheet grows and advances seaward. The ice sheet
moves over the shelf and t he platform forrning abrasion surfaces. Coarsed unsorted scdimenLs, transporled suhglacially are deposited on the grounding line and form the slope units. In the Antarctic Peninsula margin they are specially developed ¡ti front of the rnouths of the glacial troughs.
Basinal units are deposited at the end of glacial periods and during the later interglacial periods. They are mainly forned by mass wasting processes, firstly triggered by the isostatic rebound of the margin after the ice-sheet
retreat. Later, during (he interglacial, high density currents through the troughs of the shelf and slope play a main
ole acting as source of sedimenl supply which Erm the basinal units. Pelagic and/or heniipelagic sediments are also
deposited during this period.

INTRODUCCIÓN

La arquitectura sedimentaria de un margen glaciado está condicionada por los avances y retrocesos de las plataformas de hielo y,
en consecuencia, tiende a seguir una ciclicidad relacionada con las oscilaciones climáticas (BARTEK el al.. 1991; ALONSO et al.,
1992). A estas oscilaciones se les superponen, en última instancia, los efectos de la
actividad tectónica regional y local, expresada en términos de subsidencia/levantaniiento
y distensión/compresión. En el presente trabajo se realiza un análisis sismoestratigráfico
detallado de las unidades deposicionales que
constituyen el recubrimiento sedimentario de
la CCB. El estudio de las geometrías, distribución e interrelaciones entre dichas unidades ha permitido su correlación precisa a lo
largo de todo el margen SE de la CCB, así
como la interpretación de las mismas en términos de procesos sedimentarios ocurridos
en las diferentes fases del ciclo glaciar.

2.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La Cuenca de Bransfield (CB), entre las
Islas Shetland del Sur y la Península Antártica, es una cuenca marginal activa desarrollada dentro de un arco ensiálico (KELLER &
FISK, 1992) (Fig. la). En trabajos anteriores
se ha identificado un eje de extensión ocupado por edificios volcánicos alineados aproximadamente según la dirección principal de la
propia cuenca (GAMBOA & MALDONADO,
1990; ACOSTA et al., 1992; KLEPE1s & LAWVER, 1993). Sin embargo, no ha sido hasta el
trabajo de GRACIA et al. (1996) y, posteriormente, el de LAWVER el al. (1996) cuando se
han obtenido datos detallados de la morfología y dimensiones de dicho eje de extensión.
La actividad volcánica reciente en las Islas
Shetland del Sur (KELLER & FISK, 1992) y la
actividad sísmica registrada a lo largo de su
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.). 93 (14), 1997.

eje (PELAYO & WIENS, 1986) indican que la
extensión de la cuenca continua.
El cese de la subducción y el inicio del
rifting que originó la CCB han sido datados,
a partir de modelos de anomalías magnéticas
en el Paso de Drake, en 4 Ma (BARKER &
DALZIEL. 1983). GAMBOA & MALDONADO
(1990) identificaron en el recubrimiento
sedimentario de la CCB dos secuencias, las
denominadas "rift" y "drift", separadas por
una discontinuidad de carácter regional. La
primera de estas secuencias fue atribuida a
los primeros estadios de estiramiento y ruptura del margen de la Península Antártica. La
secuencia suprayacente está constituida por
los sedinientos más recientes de la cuenca, y
ha sido atribuida a la actividad de los procesos glacio-marinos característicos de los
márgenes polares (JEFFERS & ANDERSON,
1990: BANFIELD & ANDERSON, 1995).

DATOS

Los resultados que se presentan se han
obtenido a partir de los datos de la campaña
de geología marina GEBRA'93. Durante esta
campaña se cubrió una superficie de 10.000

Km- en la CCB con sondas de multihaz y se
registraron 16 líneas de sísmica de reflexión
de monocanal de resolución intermedia.
Como fuente se empleó un cañón de aire
BOLT 1500 C, de 175 pulgadas cúbicas, a
una presión de 140 bars. La recepción se
efectuó mediante un hidrófono de tres canales SlG 120, con una sección activa de 150
m. Los datos se grabaron con un sistema de
adquisición digital y se realizó un procesado
consistente en un filtrado variable en el tiempo y deconvolución, con los sistemas de procesado DELPH-2 y PHOENIX VECTOR.
La penetración alcanzada es de aproximadamente 1 s en tiempo doble.
La malla sísmica obtenida en la CCB
(Fig. lb) comprende perfiles transversales y
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longitudinales a la cuenca. Los perfiles
transversales, con tina dirección aproximada SSE-NNO, cortan sucesivamente el talud
de la Península Antártica, al SSE y el fondo
de cuenca, en dirección al estrecho talud de
las Shetland del Sur, al NNO. Los perfiles
longitudinales, de dirección aproximada
SO-NE, siguen el talud del margen y el centro de la cuenca. El análisis del conjunto de
líneas permite examinar la estructura del
recubrimiento sedimentario tanto en dirección proximal-distal (transversal al margen)
como longitudinal (paralela al margen),
posibilitando así la identificación de las
geometrías, las dimensiones y la distribución de las diversas secuencias y unidades
sísmicas.
4.

RESULTADOS

4.1. Fisiogrqfía
La morfología de la CCB queda muy
bien caracterizada en la batimetría obtenida
con las sondas de multihaz (Fig. lb). El margen SE de la CCB, tiene una plataforma que
se extiende hasta tina profundidad de 200 m,
atravesada por canales o surcos de origen
glaciar (Antártico, Orleans y dos menores
entre ambos) que desembocan en el talud
(JEFFERS & ANDERSON, 1990). El talud está
escalonado y presenta una terraza superior de
borde sinuoso desarrollada entre 700 y 900
m de profundidad (ACOSTA el al., 1992). A
partir de la terraza superior se encuentra un
talud con pendientes superiores al 15% que
conecta con un talud inferior de baja pendiente, inferior al 4.7%. Localmente entre
1000 y 1600 m de profundidad se desarrolla
una terraza inferior inclinada hacia la cuenca,
a la que sigue un talud inferior con pendientes de hasta el 7.8%.
El fondo de cuenca es en general plano,
y se observan en él cuatro niveles batimétricos que, de SO a NE, descienden el fondo
marino desde 1000 m a 1950 m, máxima
profundidad de la CCB. Se observan, además, 6 grandes edificios volcánicos que forman una alineación discontinua que divide
la CCB en dos subcuencas, la del N o septentrional, al pie del margen de las islas Shetland del Sur y la del 5 o meridional, desarrollada al pie del margen de la Península
Antártica (Fig. lb).
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

4.2. Análisis Sismoestratigráfico
La estratigrafía sísmica del margen SE y
fondo de cuenca de la CCB está caracterizada por un basamento acústico sobre el que
reposan dos secuencias sísmicas: Inferior y
Superior. El basamento está fracturado y
deformado y tiene carácter sedimentario en
el margen y cristalino en el fondo de cuenca
(Fig. 2). La Secuencia Inferior está parcialmente fracturada y suaviza la morfología
escalonada del basamento. Alcanza el máximo espesor (400 m) en los grabens y semigrabens desarrollados en la base del talud,
donde los reflectores presentan configuraciones divergentes o inclinadas (Figs. 2 y 3). El
techo de la Secuencia Inferior es una acentuada superficie de erosión (Figs. 2 y 3)
La Secuencia Superior está compuesta
por ocho unidades cuya distribución y características sísmicas permiten agruparlas en
dos tipos: las unidades de talud (1, 3, 5 y 7),
que se localizan en la terraza superior y el
talud, y unidades de fondo de cuenca (2, 4, 6
y 8). La relación lateral entre ambos tipos de
unidades sísmicas es de interdigitación en la
base del talud (Figs. 2 y 4).
Las unidades de talud 1, 3. 5 y 7, están
limitadas a techo por superficies erosivas
más o menos acentuadas, y en la base por
superficies de biselamiento basal (Figs. 2 y
4). Estas unidades de talud (1, 3, 5, y 7) tienen gran continuidad lateral (150 km, según
el eje de la cuenca) y presentan su máximo
espesor (200 in) y extensión (25 Km) frente
a los surcos glaciares de la plataforma, desde
donde se prolongan hasta el centro de cuenca. A grandes rasgos, presentan facies sísmica estratificada discontinua subparalela en la
terraza superior, y estratificada progradante
en el talud (Figs. 2 y 4). Cuando alcanzan el
centro de la cuenca presentan facies estratificada discontinua con cuerpos caóticos interestratificados. El conjunto forma una cuña
sedimentaria en el borde de la terraza superior del talud (Figs. 2 y 4).
En la terraza superior estas unidades
muestran estructuras internas diferenciadas.
Así, las unidades sísmicas 1 y 7 son complejos sedimentarios progradantes, mientras que
las unidades 3 y 5 tienen estructura interna
principalmente agradante (Fig. 2). La forma
en que el conjunto de estas unidades están
apiladas imprime al margen un estilo de edificación fundamentalmente progradante
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(Figs. 2 y 4). Las variaciones locales hacen,
sin embargo, que en sectores concretos la
progradación del margen sea prácticamente
nula.
Las unidades de fondo de cuenca (2, 4,
6 y 8) están limitadas por discontinuidades
angulares y, en algunos casos, por superficies
de erosión a techo, mientras que la base se
comporta como una superficie solapante
expansiva y concordante (Figs. 4 y 5). En las
zonas proximales, las unidades de fondo de
cuenca están constituidas por facies estratificada ondulada que forman cuerpos lobulares
o monticulares, y cuerpos canaliformes de
facies caótica interestratif¡cada (Fig. 3).
Hacia las zonas distales, estas facies pasan a
estratificadas continuas paralelas y forman
cuerpos de geometría tabular. En el fondo de
la cuenca, estas unidades están interrumpidas
por cuerpos irregulares de facies sísmica
caótica que se interpretan como intrusiones
volcánicas y lavas interestratificadas (Figs. 4
y 5).
Las unidades de fondo de cuenca se
interdigitan en el talud inferior con las unidades sísmicas de talud 1, 3, 5 y 7 (Figs. 2 y
4). Las unidades sísmicas de fondo de cuenca se disponen, en general, de manera agradante, exceptuando en la llamada Cuenca de
King George, un sector plano y profundo en
el tercio NE de la CCB, donde se distinguen
dos paquetes con apilamientos sedimentarios
diferenciados: i) unidades 2 y 4, adosadas al
talud inferior y que biselan el basamento, y
u) unidades 6 y 8, con una configuración
netamente agradante y que solapan tanto el
basamento como a las unidades subyacentes,
2 y 4.
5.

DISCUSIÓN

La Secuencia Inferior constituye el
depósito sedimentario más antiguo de la
CCB por encima del basamento. La facies
sísmica divergente/inclinada de la Secuencia
Inferior, dominante en la base del margen SE
de la CCB, puede ser atribuida al carácter
sintectÓnico de esta secuencia, y sugiere que
su sedimentación ha sido inducida por la
fragmentación inicial del continente y la creación de espacio de acomodación (GAMBOA &
MALDONADO, 1990) (Fig. 3). La fracturación
y subsidencia de los bloques continentales
antárticos debió favorecer la acumulación en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 93 (14), 1997.

los grabens y semigrabens que en la actualidad se localizan en el talud (Figs. 2 y 3). La
discontinuidad a techo de la Secuencia Inferior puede ser interpretada como indicativa
de una disminución de la actividad tectónica
y de una mayor influencia de los procesos
sedimentarios glacio-marinos (Figs. 2 y 3).
Por otra parte, la interdigitación en el margen
distal de las unidades de talud y de fondo de
cuenca pertenecientes a la Secuencia Superior, revelaría que los procesos durante la
sedimentación de uno y otro tipo de unidad
se habrían ido sucediendo en el tiempo (JEFFERS & ANDERSON, 1990). Las características
de las unidades de talud, 1, 3, 5 y 7, sugieren
que éstas se han generado durante los episodios de avance del manto y la plataforma de
hielo sobre la plataforma y el talud superior
(período glaciar). El hielo en movimiento
erosionaría y excavaría la plataforma y la
terraza superior, generando superficies de
erosión/abrasión. En el lecho marino actual,
se han identificado acanaladuras debidas a la
erosión por témpanos a profundidades de
hasta 750 m (BANFIELD & ANDERSON, 1995;
ERCIL.LA e! al., 1997). Los materiales erosionados tanto en el lecho marino como en el
continente, serían transportados en forma de
till en la base y el frente de la masa de hielo
en su avance mar adentro. Cuando el sustrato sobre el que reposa el manto de hielo deviniese suficientemente profundo (caso del
margen SE de la CCB, a profundidades superiores a los 700 m), éste flotaría y se crearía
un espacio de acomodación que sería ocupado por el material resultante de la erosión,
formándose así una unidad de talud que
puede tener estructura interna progadante o
agradante (BART & ANDERSON, 1996) y cuya
extensión sería variable, bien limitada a la
terraza superior, o bien alcanzando la base
del talud (Figs. 2 y 4). Avances sucesivos de
la plataforma de hielo sobre la terraza superior del talud habrían dado lugar a las superficies erosívas que limitan a techo las unidades de talud. Los pulsos glaciares menores
probablemente habrían quedado reflejados
en las discontinuidades internas de menor
extensión.
El mayor desarrollo de las unidades de
talud frente a la desembocadura de los surcos
glaciares de plataforma indicaría una estrecha relación entre la progradación del margen y la actividad en dichos surcos, formados
en la base de las corrientes de hielo ("ice-
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stream") preferentemente durante los episodios de avance de las plataformas de hielo.
Esta actividad sería especialmente significativa en los cursos mayores, resultantes de la
convergencia de corrientes de hielo dotadas
ya de por sí de una gran capacidad de excavación y transporte. Los surcos de la plataforma actuarían pues como canales de aporte
preferenciales (JEFERS & ANDERSON. 1990;
BART & ANDERSON, 1996), tal como indican
las considerables acumulaciones de sedimentos a ellos asociadas. El mayor aporte de
sedimentos frente a los surcos favorecería la
llegada de material hasta la base del talud y
el fondo de cuenca. Se formarían así unos
cuerpos sedimentarios continuos que se
extenderían desde la terraza superior hasta el
fondo de cuenca, y que definirían la transición de cuerpos progradantes de talud superior a depósitos de derrubios y turbiditas, tal
y corno sugieren las variaciones laterales de
facies sísmicas (Figs. 2 y 4). Estos depósitos
probablemente se generarían por flujos gravitativos de alta densidad, muy activos en
estas áreas (JEFERS & ANDERSON, 1990; HENRICH, 1991).
Las características sísmicas de las unidades de fondo de cuenca (2, 4. 6 y 8) (Figs.
3 y 5) sugieren una formación a partir de procesos gravitativos (deslizamientos y flujos)
que de este modo habrían jugado un papel
relevante en el relleno sedimentario de la
cuenca. Tales procesos gravitativos acontecerían tras la acumulación de grandes volúmenes de depósitos en la terraza superior y el
talud durante las fases de avance de las
masas de hielo (BART & ANDERSON, 1994;
VANNESTE el al., 1994). Así, el desarrollo de
estas unidades de fondo de cuenca se habría
producido al cesar el avance de las masas de
hielo (final de períodos glaciares) y durante
la retirada de las mismas (períodos interglaciares). La creación de un talud inestable formado por la progradación del margen durante un período de avance de las masas de
hielo, combinado con el reajuste glacioisostático que se produce por la retirada del
manto de hielo hacia el continente, provocaría la inestabilidad necesaria para desencadenar movimientos gravitativos de sedimento
de diferentes magnitudes y características
(BART & ANDERSON. 1995; MCG[NNIS &
HAYES, 1995).
Por otra parte, la actividad de las
corrientes de hielo antes del retroceso y desBol. R. Soc. Esp.
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hielo máximos se concentraría en los surcos
de plataforma. Por tanto, es en estos surcos
donde las corrientes termohalinas subglaciares, formadas por los fuertes contrastes de las
condiciones físicas de las aguas, son capaces
de generar corrientes de turbidez en su desplazamiento talud abajo (HENRICH 1991), e
incluso de formar cárcavas submarinas por
erosión (KUVAAS & KRISTOFFERSEN, 1991).
Dado que la presencia de las lenguas de hielo
en los surcos se alarga desde el final del período glaciar hasta el completo deshielo, es
también aquí donde las corrientes de turbidez
deben ser más persistentes. Este proceso concluiría con la completa desintegración del
manto de hielo anclado en el sustrato sumergido y la colmatación de los surcos glaciares
menos activos. Así, los flujos gravitativos
generados en el talud durante estos períodos
alcanzarían el fondo de cuenca, donde se
depositaría el sedimento dando lugar a las
facies sísmicas características de las unidades de fondo de cuenca. La sedimentación
pelágica en este período contribuiría asimismo al relleno del fondo de cuenca (JEFFERS &
ANDERSON, 1990). En cambio, la sedimentación en la terraza superior del talud durante
este período sería prácticamente nula.
Así, aunque la sedimentación de las unidades de fondo de cuenca no está directamente inducida por el avance de las plataformas de hielo durante los períodos glaciares,
sí que está fuertemente influenciada por el
crecimiento y la dinámica del manto/plataforma de hielo sobre la plataforma y talud.
La sucesión de varias fases de retirada/desintegración y avance de los mantos y plataformas de hielo habría originado el apilamiento
en la vertical de las unidades 2, 4, 6 y 8 con
un estilo de edificación agradante.
CONCLUSIONES
La arquitectura estratigráfica de la CCB
consta de dos secuencias sismoestratigráficas
que reposan sobre el basamento acústico. La
Secuencia Inferior está restringida a la subcuenca meridional de la CCB. Sus características sísmicas y estructurales sugieren una
sedimentación sintectónica durante los primeros estadios extensivos que condujeron a
la formación de la cuenca. La Secuencia
Superior está constituida por ocho unidades
sísmicas cuyos depocentros se localizan
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alternativamente en el talud (1.3.5 y 7) y en
la cuenca (2. 4. 6 y 8). Ambos tipos de unidades se interdigitan en la base del talud. La
interdigítación de ambos tipos de unidades
indica la alternancia en el tiempo de las condiciones y los procesos sedimentarios responsables de su génesis. Las unidades de
talud se habrían sedimentado durante períodos de avance de las masas de hielo, mientras
que las unidades de fondo de cuenca se
habrían sedimentado al final de períodos glaciares y durante los interglaciares.
Durante los períodos glaciares el sedimento es transportado en forma de tili entre
la base del glaciar y el sustrato, formándose
las unidades de talud en la ruptura de pendiente de la terraza superior. La transferencia
de material sedimentario al talud y fondo de
cuenca durante los períodos glaciares está
restringida a la desembocadura de los surcos
glaciares que disectan la plataforma. Estos
mismos surcos mantienen su actividad
durante el período interglaciar y es a través
de ellos que, en forma de flujos de alta densidad, llega la mayor parte del sedimento que
forma las unidades de fondo de cuenca.
Recibido el 25 de norjeoihre de /996
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Identificación de procesos sedimentarios en la Cuenca de Bransfield
(Antártida): estudio preliminar de las características sedimentológicas
y composición elemental (C, Si) de los sedimentos recientes
Sedimentary processes identification OH Bransfield Basin (Antarctica): preliminary
study on sedimentological features and elemental coniposition (C, Si) of recent
sediments
Joan

Fabrés', Antoni CalafaO, Miquel Canals1 , Guillermo Francés2, M. Ángeles Bárcena2,
Santiago Ledesma2 y José Abel Flores2
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RESUMEN

El estudio de dos testigos de gravedad i'ecuperados en las subcuencas Central y Oriental de Bransfield ha permitido identificar la lfl)pOrtiiflCta y participación de los diferentes procesos de relleno de la cuenca mediante la determinación de las lactes sedimentarias y de las propiedades granulom/tricas, físicas (porcentaje de agua, porosidad y
densidad seca) y químicas (contenido en carbono orgánico y sílice hiogénica y composición de las partículas de la
fracción arena) de los sedimentos más recientes allí depositados. Además, a partir de las tasas de sedimentación (300
em/Ka aprox.) citadas por otros autores (BÁRCENA el al., 1996), se han calculado los flujos para el carbono orgánico, la sílice biogénica y la fracción detrítica.
Los sedimentos recuperados son mayoritariamente limos de color oliva grisáceo con vario,-, grados de laminación y algunos niveles de limos arenosos conla base nítida y techo gradual. El análisis de la densidad seca revela la
existencia en ambos testigos de varias secuencias decrecientes separadas en algunas ocasiones por secuencias crecientes o tramos con valores constantes. Los porcenta(es de carbono orgánico y sílice biogénica presentan una evolución opuesta a la de la densidad seca presentando valores máximos donde los de la densidad son mínimos, El análisis
microscópico de la fracción arena revela la mayor abundancia de cenizas volcánicas en la base dichas secuencias.
Este tipo de secuencias dectecientes en densidad pueden ser generadas por procesos turbidíticos durante los
cuales las partículas más densas y i'edondeaclas (como las cenizas) se depositan primero y las menos densas e mequidimettsionales (diatomeas. espículas de esponla y radiolarios) más tarde. En contraposición a esto, en los tramos
con valores constantes o secuencias crecientes de la densidad seca, predonitiaría la sedimentación pelágica. Los ihi^
is de sílice biogénica. (le carbono orgánico y especialmente de la tracción detrítica son de un orden de magnitud
superiores a las calculadas a partir del estudio de (lujos de partículas (WEFER e! al.. 1988), lo que eorrohoi'a la 'elevancia de los procesos turbidíticos en el rel leno de la Cuenca de Bransfield durante la última parte del Holoceno.

ABSTRACT

]'he Bransfield Basin is a narrow, extensional, back-are basin located between the norlh-ca., ternti¡) of Antai'ctic Peninsula and the South Shetland lslands, around 60-63° S. Recent sediments accuinulated un this hasin ma) be
determi nant in fi idi ttg the role pl ayed by Southem Ocean in carbon and sil i ea cycles dii ring late Holocene ti n1e. It
is fui'therinore necessary tu determine the pi'ocesses responsible for the accumulation of these sediments hefore their
use as paleoceanographic markers.
The work done en two gravity cores froin Bransfield Basin has allowed us tu determine the sedintentary facies
and grain size. physieal (water percentage and di'y denstty) and chemical (organic carbon and biogenic silica content
and lithology o) salid sized particles) properties of dic younger sediinents settled oil Bransfield Basin, Moreover.
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based on linear sedimentation rates (300 cm/Ky aprox.) collected from literature (BÁRCENA etal.. 1996) we have cal-

culated total, carbon, silica and terrigenous fluxes. The studied cores, CEBRA-! and CEBRA-2, were ohtained from
is
the Bransfield Central Basin (1652 ni depth) and fue Bransfield Eastern Basin (1106 rn depth). CEBRA-! core
of
located on a fiat arca closer to the basin axis of Central Basin while GEBRA-2 core is located on a slope break
the Antarctic Peninsula continental slope (Fig. l).
The recovered sediments are mainly olive grey silts with various degrees of lamination and sorne levels of
sandy silts characterised by a sharp base and a gradational top. Grain size analysis corroborates the silty nature of

CEBRA-! and CEBRA-2 sediments. The mean percentages are 71.8% and 75.2% of silt, 25.6% and 19.8% of clay

g/cm3 for
and 2.5% and 5.1% of sand, respectively (Fig. 2). The dry density analysis gives mean values of 0.48

CEBRA-! and 0.54 g/ cm' for CEBRA-2 and rcvea!s the exislence in both cores of sorne decreasing sequences separated sometimes by increasing sequences or sections with constant values. Organic carbon percentages (1.18% and
1.15% as a mean for CEBRA-I and GEBRA-2, respectively) and biogenic silica (mean of 15.48% and 20.42%)
show a reverse profile pattern to dry density (Fig. 2). These kind of sequences are betier represented in CEBRA-1
than in CEBRA-2 where they are shorter and concentrated in the basal part of the core (Fig. 2). There is a significant degree of correlation between organic carbon and biogenic silica ni CEBRA-!, as shown in Figs. 2 and 3, not
being so significant in CEBRA-2. The microscopic analysis of the sand fraction reveals the presence of siliceous
debris (diatom frustules, sponge spicules and radiolarians), quartz and volcanic ashes, being fue last unes more abundant at the base of the sequences identifíed in the density !og.
Decreasing density sequences identified in both cores may be generated by turbiditic processes during which
denser and more spherical partic!es (as ashes) settle iirst and !ess dense and inequidirnensional (organic matter and
hiosiliceous debris) later. Facing to this, in the sections with constant values or increasing sequences of dry density.
pe!agic processes should predominate.
The significant correlation of organic carbon and biogenic silica is then the result of the similar behaviour of
biogenic silica debris and organic matter in a turbiditic tiow. The shifts in the correlation degree and the slope of the
regression curve in core CEBRA-2 with respect lo CEBRA- 1 could be explained by the lower presence of turbiditic sequences in CEBRA-2 and by the disinuilarities between source arcas. The relevance of turbiditic processes in
the Bransfield Basin and other arcas with similar characleristics has been already under!ined by sorne authors (YooN
high linear sedicf o!., 1994; McCoy, 1991; Cuouoi-i, 1984; YooN & Cl-IouGFI, 1993). Beside that, the unusua!ly
mentation rates aboye mentioned, points out lo sorne kind of process, as turbidity current,s, caprible to supply large
amounts of sediments to basin floor.
Total. carbon, silica and terrigenous fluxes calculated for CEBRA-1 and CEBRA-2 sediments are one order
of magnitude higger ihan the fluxes calcu!ated from sediment trap analysis (WEFER etal., 1988) (Table 1). That shift
cou!d he attributed to advective processes such as turbiditic flows. The highest differences with sedinienl trap f!uxcs
are those of the terrigenous components, which would inc!icatc that t!uis is the component more prone to enter the
basin via turbiditic fiows.

INTRODUCCIÓN

La Cuenca de Bransfield es una cuenca
extensional de tras-arco situada entre el
extremo norocciclental de la Península Antártica y el archipiélago de las Islas Shetland del
Sur entre los paralalelos 600 y 6311 S. Su morfología en planta es alargada en dirección
NE-SW y esta subdividida en tres subcuencas, Oriental, Central y Occidental por los
altos de Bridgeman y Decepción. El perfil
transversal de la cuenca es claramente asimétrico. El margen de la Península Antártica
presenta una superficie subhorizontal entre
los 700 y 800 m de profundidad, atravesada
por surcos perpendiculares al borde del talud
de hasta 8 km de anchura. El talud tiene
forma sinuosa, elevada inclinación, en ocasiones superior a un 15%, y una base notablemente irregular. El margen de las Islas
Shetland del Sur es, por contra, rectilíneo y
extremadamente abrupto con pendientes de
hasta un 26% (PRIETO et al., 1996) (Fig. 1).
Los sedimentos recientes acumulados
en la Cuenca de Bransfield son de gran
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 93 (14). 1997.

importancia en la determinación del papel
que ha jugado el Océano Austral en los ciclos
del carbono y el silicio durante la última
parte del Holoceno. Es básico, por otro lado,
determinar los procesos sedimentarios responsables de la acumulación antes de interpretar los resultados obtenidos en clave pateoceanográfica.
Los procesos sedimentarios que aportan
sedimento al fondo de la Cuenca de Bransfield son variados, entre ellos se encuentran
la lluvia de cenizas procedentes de las explosiones volcánicas y los procesos propios de
la sedimentación glaciomarina como la sedimentación de detritos desprendidos de témpanos de hielo ("ice rafting"), los flujos gravitacionales de sedimento, las corrientes de
turbidez la lluvia pelágica, etc (MoLNIA,
1983). De todos estos las corrientes de turbidez pueden ser procesos muy importantes en
una cuenca con las características de la
Cuenca de Bransfield, tectónica y volcánicamente activa, con taludes abruptos cargados
en su parte superior por sedimentos arrastrados hasta allí por las corrientes de hielo (ice
,
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y cruzados por surcos que podrían
participar activamente en la transferencia de
sedimento desde la parte interna de la plataforma hasta el borde del talud (GRACIA etal.,
1997; PRIETo etal., 1996).
El uso combinado de las propiedades
físicas con datos procedentes de la composición química puede constituir una herramienta eficaz a la hora de investigar los procesos sedimentarios responsables del relleno
de una cuenca, en la que otras técnicas más
clásicas no pueden cumplir este cometido y,
por otro lado, dar fiabilidad a ambos conjuntos de datos. La identificación de secuencias
turbidíticas a partir del análisis de las propiedades físicas ha sido usada ocasionalmente
(EINSELE & KELTS, 1982; WETZEL, 1987;
WETZEL & BALSON, 1992) para generar
información adicional sobre los procesos
deposicionales de sedimentos finos. La composición química inorgánica de los sedimentos ha sido, también, utilizada para la identificación y clasificación de turbiditas finas
(DE LANCE el al., 1987; PEARCE etal., 1995),
aunque el uso de la composición elemental
(C, Si), como en el presente estudio, no ha
sido aún explotado con estos fines.
El estudio realizado consiste fundamentalmente en el análisis sedimentológico y
geoquímico de dos testigos de gravedad
(GEBRA- 1 y GEBRA-2) obtenidos durante
la campaña GEBRA'93 en las subcuencas
Central y Oriental de Bransfield, respectivamente (Fig. 1).
El principal resultado obtenido con
estos análisis ha sido la identificación de las
facies sedimentarias y de sus propiedades
granulométricas, físicas (porcentaje de agua
y densidad seca) y químicas (contenido en
carbono orgánico y sílice biogénica, composición de las partículas de la fracción arena).
Las tasas de sedimentación citadas por varios
autores para depósitos recientes de la Cuenca de Bransfield son muy elevadas y varían
entre los 80 y 340 cm/Ka (DEMASTER et al.,
1987; VENKATESAN & KAPLAN, 1987). Recientemente, BARCENA etal., (1996) califican
como concordantes con el modelo de evolución climática propuesto a partir de datos
micropaleontológicos, las tasas de sedimentación en torno a los 300 cm/Ka, citadas por
otros autores. A partir de estas tasas de sedimentación (300 cm/Ka aprox.) se ha hecho
un cálculo aproximado de los flujos totales,
de sílice biogénica y de carbono.

strealns)
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2.

MATERIALES Y MÉTODOS

El testigo GEBRA-1 (62035.36S/
58°32.53'W y 1.652 m de profundidad) está
situado en una zona llana próxima al centro
de la Subcuenca Central y tiene una longitud
de 250 cm, mientras que el testigo GEBRA-2
(61°56.56'S/55°20.21'W y 1.106 m de profundidad) está situado en un rellano del talud
superior de la Península Antártica y tiene una
longitud de 447 cm (Fig. 1).
Ambos testigos fueron subrnuestreados,
obteniendose un volumen conocido de sedimento cada cinco centímetros. Para hallar la
densidad y el contenido de agua las muestras
fueron pesadas antes y después de ser secadas en un horno a 60°C. El análisis granulométrico se realizó tamizando parte de las
muestras con un tamiz de 63 mm y analizando la fracción fina restante con un granulómetro COULTER-LS. Los datos obtenidos
de ambos análisis fueron convertidos en porcentajes en peso de arena, limo y arcilla. Una
vez separada la fracción arena de las muestras ésta fue analizada mediante microscopía
binocular y de barrido para determinar su
litología.
El análisis del contenido de carbono
orgánico total se realizó con muestra descalcificada, secada y analizada en un analizador
elemental Fisons, modelo NA 1500. El carbono total fue determinado siguiendo el
mismo procedimiento con muestra no descalcificadas.
La sílice biogénica se ha analizado
siguiendo parcialmente el protocolo propuesto por MORTLOCK & FROELICH (1989),
en particular para conseguir la disolución
selectiva del ópalo, consistente en una
única extracción alcalina con 2M Na2CO3
durante 5h a 85°C. Este método de extracción fue también contrastado con el propuesto por DEMASTER (1981), que consistía
en la toma de muestras de solución separadas por una hora y la construcción de una
curva del porcentaje de sílice extraído en
función del tiempo. La variación fundamental de la técnica usada para este estudio
con la usada por MORTLOCK & FROELICH
(1989) reside en el método aplicado para la
determinación de la sílice presente en la
solución, ya que en lugar de usar técnicas
espectrofotométricas se ha utilizado el ICPAES (espectroscopia atómica por inducción de plasma acoplado).
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El uso de esta técnica analítica representa un ahorro de tiempo y da la posibilidad
de analizar también otros elementos presen-
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niveles de limos arenosos con la base nítida
y el techo gradual (Fig. 2) (FABRÉs et al.,
1996).
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Fig. 3.-Correlación y rectas de regresión entre carbono orgánico, sílice biogénica y densidad seca de los testigos
GEBRA-1 y GEBRA-2.
-Linear regression curves between organic carbon, biogenic silica and dry density values of GEBRA- 1 and
GEBRA-2 cores.

tes en la solución y que, por tanto, debían
estar incorporados en el esqueleto de los
organismos silícicos.
3.

RESULTADOS

Los sedimentos recuperados en ambos
testigos son limos de color oliva grisáceo
con varios grados de laminación y algunos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 93(1-4), 1997

El estudio granulométrico confirma el
carácter limoso de los sedimentos de los testigos GEBRA-1 y GEBRA-2 con porcentajes
medios del 71.8% y 75.2% de limo, 25.6% y
19.8% para la arcilla y 2.5% y 5.1% para la
arena, respectivamente. Algunos niveles de
limos arenosos han sido identificados en la
descripción visual, mientras que otros se
reconocen únicamente en los perfiles granulométricos (Fig. 2).

PROCESOS SEDIMENTARIOS EN LA CUENCA DE BRANSFIELD

El análisis de la densidad seca (con
valores promedio de 0.48 glcm3 y 0.54 ,,/cm-"
para GEBRA-1 y GEBRA-2, respectivamente) revela la existencia cii ambos testigos de
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Los porcentajes de carbono orgánico
total (1.18 % y 1.15 % de promedio para
GEBRA-1 y GEBRA-2, respectivamente) y
sílice biogénica (promedios de 15.48% y

Fig. 4—Aspecto de las partículas pertenecientes a la fracción arena de la muestra 247-248 cm del testigo GEBRA-!
situada en la base de una de las secuencias lurbidíticas identificadas. Las partículas suhredondeadas y rugosas y
las más angulosas y vacuolares son cenizas volcánicas mientras que las más inequidirnensionales y de superficie
lisa corresponden a frústulas de diatomeas.
—Sand fraction particles from GEBRA- 1 sample 247-248 cm located at the base of olle of dic identified sequences. The suhrounded roughy paiticles and thc angulous vacuolar particles are volcanic ashes, while the inequidimensional snioothed particles are diatoni frustules.

varias secuencias decrecientes separadas en
algunas ocasiones por secuencias crecientes
o tramos con valores constantes. Estas
secuencias son opuestas a las identificadas
en el registro del contenido en agua (Fig. 2).
Los resultados obtenidos del análisis del
carbono orgánico total y el carbono total han
revelado que el contenido de carbono asociado a los carbonatos es inferior a la resolución
del método empleado, ya que, los valores
obtenidos son inferiores al error existente
entre dos réplicas de la misma muestra. Por
tanto, no se han podido calcular los porcentajes de carbonato presentes en las muestra y
se han utilizado sólo los valores de cirbono
orgánico total.

20.42 %) no presentan ninguna evolución
general marcada a lo largo de los testigos, pero
sí una serie de secuencias de signo opuesto a
las de la densidad seca, con valores máximos
donde los de la densidad son mínimos. Otro
aspecto a destacar es la estrecha relación entre
el contenido de sílice y carbono en el testigo
GEBRA-1, observable tanto en la recta de
regresión (Fig. 3) como en los perfiles (Fig.
2), donde la evolución de estos componentes
es marcadamente paralela, relación que es
mucho más difusa en el testigo GEBRA-2
aunque las tendencias siguen siendo paralelas
en sus rasgos más marcados (Fig. 3 y 2).
Los flujos totales calculados a partir de
las tasas de sedimentación antecitadas son de
Bol. R. Soc. Esp. HL.t. Nat. (Sec. Geol.). 93 (14), 1997.
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1470.5 g.m 2.a para GEBRA-1 y de 1607.5
g•m 2 a' para GEBRA-2. Los flujos de sílice
y carbono orgánico calculados a partir de los
porcentajes antes nombrados son 215.0 g Si
111-2 .a`y 16.5 g C()f; m 2.a para GEBRA - 1 y
327.0 g Si.m2.a y 18.4 g.m 2.a'para
GEBRA-2. Considerando despreciables los
porcentajes de carbonato y, por tanto, la sílice biogénica, el carbono orgánico y el material terrígeno como únicos componentes, los
flujos de material terrígeno calculados son
1090 g.m 2.a para GEBRA- 1 para GEBRA-2
(Tabla 1).
1262.1 c, -2
El análisis microscópico de la fracción
arena revela la presencia de restos esqueléticos silícicos (diatomeas, espículas de esponja y radiolarios), cuarzo y cenizas volcánicas,
siendo estas últimas más abundantes en la
base de las secuencias decrecientes definidas
en el registro de densidad. En la Fig. 4 se
puede observar el aspecto de las partículas
(cenizas volcánicas y alguna frústula de diatornea) de la fracción arena de una muestra
situada en la base de la secuencia (247-248
cm) que va desde los 230 hasta los 248 cm
del testigo GEBRA-l.

menos espacios libres entre ellas al empaquetarse (INMAN, 1963).
En los sedimentos recuperados, la variabilidad granulométrica es muy pequeña y,
por tanto, las variaciones de densidad identificadas en ambos testigos han de ser generadas por algún proceso capaz de clasificar las
partículas por sus densidades y morfologías.
A tenor de lo expuesto, las secuencias
de densidad identificadas en ambos testigos
pueden interpretarse como generadas por
procesos turbidíticos, cuya capacidad clasificadora es ampliamente reconocida (MoRGENSTERN, 1967). En las corrientes de turbidez, las partículas más densas y redondeadas
(como las cenizas, Fig. 4) se depositan primero y las menos densas e inequidimensionales (materia orgánica y restos de esqueletos silícicos) posteriormente. Esta relación
entre la densidad seca y la composición del
sedimento queda claramente reflejada en los
perfiles y rectas de correlación del testigo
GEBRA-1 (Figs. 2 y 3), y de una manera más
difusa en el testigo GEBRA-2 (Figs. 2 y 3).
En los perfiles las secuencias turbidíticas
están marcadas por las áreas sombreadas.
En contraposición, los tramos en CIUe los
valores de la densidad son constantes, o que
configuran secuencias crecientes, podrían
corresponder a etapas en las que predominaría la sedimentación pelágica.
Las secuencias turbidíticas en el testigo
GEBRA-1 representan el 44% de los sedimentos recuperados y son más completas y
estan distribuidas más uniformemente que en
el testigo GEBRA-2, donde solo representan
el 16%. Estas diferencias son debidas, seguramente, a la distinta ubicación fisiográfica
de lo testigos. Así GEBRA- 1 procede de una
zona llana próxima al centro de cuenca,
dónde predomina la sedimentación y en la
que los procesos erosivos deben ser casi
nulos. Por su parte GEBRA-2 procede de una
zona de talud donde predomina la transferencia y en la que incluso se pueden dar algunos
episodios de erosión.
Por otro lado la correlación entre el contenido de sílice y carbono orgánico resulta
del similar comportamiento de los restos
esqueléticos silícicos y la materia orgánica
en un flujo turbíditico. La diferencia entre los
dos testigos en el grado de correlación y la
pendiente de las rectas de regresión puede
ser debida a la menor abundancia relativa de
secuencias turbidíticas en GEBRA-2 y a la
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4.

DISCUSIÓN

Las propiedades físicas y composición
química de los sedimentos de la Cuenca de
Bransfield muestran una estrecha interrelación. HOLLER (1989) apunta la relación entre
valores elevados de sílice biogénica y valores
bajos de la densidad húmeda, altos de la porosidad y altos del contenido de agua. Asimismo, destaca el aumento de la densidad húmeda y la densidad específica de las partículas, y
el descenso de la porosidad y el contenido en
agua en algunos niveles turbidíticos.
De los registros de propiedades físicas
obtenidos en este estudio el más significativo
es el de la densidad seca. En el cálculo de la
densidad seca del sedimento, se considera la
porosidad como espacio vacío, es decir, sin
el agua intersticial que la ocupa originalmente. La densidad seca es, pues, función de la
densidad de las partículas y de la porosidad
del sedimento, que es función a su vez del
tamaño y esfericidad de las partículas. Por
tanto, los valores de densidad seca más elevados corresponderán a sedimentos con partículas de densidad elevada, pequeñas y bastante redondeadas que son las que dejan
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geol.), 93 (1-4), 1997.
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desigual composición de las áreas fuente de
las que parten los flujos turbidíticos.
La participación de los procesos turbidíticos en la Cuenca de Bransfield y en zonas
con características similares ha sido citada

sos advectivos, como las corrientes de turbidez, durante la última parte del l-loloceno. El
componente que tiene desproporciónes aun
más notables, si cabe, es el material terrígeno, lo que indicaría que es el componente

Tabla 1.—Flujos obtenidos a partir del estudio de los testigos GEBRA- 1 y GEBRA-2 (este trabajo) y del material procedente de trampas de sedimento (WEFER el al., 1988).
—Comparative table of fiuxes ohtained from [he study ol GEBRA-I and GEBRA-2 coi-es (this work) and froni
sediment trap material (WEFER e! (1l. 1988).

FLUJOS

TOTALES

TERRÍGENOS

GEBRA-1
GEBRA-2
WEFER el al.. 1988

1470.5 gin° a'
1607.5 g•m 2 •a'
110 gm 2 a'

1090.0 gm 2 a'
1262.1 gm 2 a'
53.5 g.m 2 a 1

por diversos autores. YooN el al. (1994) reconocen algunos depósitos turbidíticos a partir
de la observación visual y el análisis granulométrico de varios testigos obtenidos en la
Suhcuenca Central de Bransfield. Asimismo.
MCCOY (1991) y ANDERSON (1994) destacan
también la presencia de sedimentos turbidíticos en otras zonas profundas colindantes a la
Antártida como los mares de Wedell y Ross.
La actividad de estos procesos durante
algunos períodos del Cuaternario en cuencas
colindantes a otras zonas cubiertas por casquetes de hielo ha sido también puesta en
relieve por YooN & CHOUGH (1993) que
constatan la existencia de numerosos depósitos turbidíticos de edad pleistocénica superior en el talud del Mar de Barents.
Los sedimentos turbidíticos constituyen
también gran parte del relleno de otras cuencas de tras-arco, como por ejemplo la Ulleung
(Tsushima) Basin (CHouon, 1984) en la que
se reconoce un relleno de hasta 800 metros de
turbiclitas de edad cuaternaria que predominan sobre los sedimentos hemipelágicos.
Adicionalmente. las elevadas tasas de
sedimentación anteriormente citadas hacen
pensar, también, que estos procesos han
debido ser realmente activos en la Cuenca de
Bransfield en la última parte del Holoceno.
Los flujos totales (110 _gm-2•a' ), de sílice biogénica (40 grn-2 a) y carbono orgánico (3 gm 2 a ) obtenidos a partir del estud i o
de flujos che partículas (WEFER e! al.. 1988)
son de un orden de magnitud inferior a los
obtenidas en este estud i o (Tabla 1), lo que
corroboraría el funcionamiento de los proce-

SÍLICE
BIOGÉNICA
215.0 gm 2 a'
327.0 g.m2.a!
40 gm 2 a'

CARBONO
ORGÁNICO
16.5 gm 2 a'
18.4 gm 2 a'
3 gm 2 a

más susceptible a la entrada vía flujos turbidíticos.

CONCLUS IONES
A partir de los registros de la densidad
seca, carbono orgánico y sílice biogénica se
han identificado una serie de secuencias
generadas muy probablemente a partir de
flujos turbidíticos. La distinta ubicación de
los testigos condiciona la abundancia y distribución de estas secuencias.
La correlación observada entre el carbono orgánico y la sílice biogénica resulta
directamente de los procesos sedimentarios
involucrados. Así, el similar comportamiento
de ambos componentes en un flujo tLlrhidítico provocaría la acumulación diferencial de
estos dos componentes a techo de las secuencias (Fi(,. 2).
La diferencia entre los grados de
correlación en cada testigo es debida a su
distinta situación fisiográfica y a la composición de los sedimentos procedentes del
área fLiente.
La comparación de los datos de flujos
de partículas (WEFER e! al.. 1988) con los
datos obtenidos en el presente estudio, corrobora la hipótesis de la participación de procesos que implican una entrada lateral de
material en la cuenca durante la última parte
del Holoceno.
Recibido el 25 de noviembre de 1996
Aceptado el 3 de abril de /997
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Actividad sísmica regional alrededor de las islas Livingston y
Decepción entre 1992 y 1996: terremotos superficiales y profundos
Regional seismic activity around Livingston and Deception islands from 1992 to
1996: shallow and ¡nterrnediate-depth earthquakes
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PALABRAS CLAVE: Terremotos de foco intermedio, Islas Shetland del Sur.
KEY WORDS: Intermediate-depth earthquakes, South Shetland Islands.

RESUMEN
Este estudio está basado en datos procedentes de cuatro campañas (1992-1996) de monitorización sísmica de
las Islas Shetland de) Sur (Antártida). En las campañas 1994-95 y 1995-96, los terremotos fueron registrados por un
al-ray sísmico en la Isla Decepción. En las campañas previas, los datos fueron recogidos por una estación de corto
periodo y alto rango dinámico situaría en la Isla Decepción. El análisis de los eventos rnl,estra evidencias de la presencia de sismicidad de foco inter,nedio (profundidad focal entre 50 y lOO km) relacionada con la base de la placa
de las Shetland del Sur. Dada la poca cobertura de estaciones, hemos tenido que utilizar ,iiétodos poco convencionales para localizar los eventos, como el de la correlación cruzada media, que da inforniación sobre la velocidad aparente y el azimut hacia la fuente, el trazado del rayo utilizando un modelo de capas, y la aplicación de diagramas de
rnov,rnlenjo de la partícula. Estos criterios nos han permitido identificar 25 terremotos que podrían ser considerados
como eventos de foco intermedio, y hemos entintado algunos de sus parámetros focales. Concluimos que la zona de
subducción entre la placa de Drake y la microplaca de las Shetland del Sur tiene un nivel moderado de microsismicidad de profundidad intermedia.

ABSTRACT
The tegion located around the Shouth Shetland lslands. Antarctica (Figure 1) is a place of cornplex tectonic
phenomena The extreme weathcr condition and the lack of uniforrnly distrihuted permanent seismic stations does
not allow to detect and locate earthquakes with magnitude snia!ler than 5. In this study we found sorne evidence of
active tectonic under the South Shetland miciopiate. The stucly is basecl oit dala from five field surveys (1992-1996)
of seismic nionitoring on Deception Isla,id. In the 1992-93 and 1993-94 slirveys, earthquakes were collected by a
high dynarnic range, short period, three-coniponent seismic station. In the 1994-95 and 1995-96 slirveys, data were
recorded by a srnal)-aperture seismic array. Because of the poor station coverage, we had to use unconventional techniques to locate and analyze events-. the zero-lag cross-correlation method was applied to thc arrav data. obtaining
information about apparenl velocity and back-az,muth to the epicenter: particle motion patterns (Figure 2) and polarization lilte,'s were used lo aiialyze data fruta the three-component seismic station: and ray tracing procedures by
using an averagc velocity model (Table 1) to determine the aproximate position of the hypoccnters. Thesc entena
allowed us to identify Iwo classes of earthquakes: shallow events (Table III) with focal depths helow 25 km, and a
group of earthquakes that could be considered as intermediate-focus events (Tables II and IV) with estimated focal
depths hetween 50 and lOO kni. In Figure 3 we show the epicentral position and focal dcpth of the earthquakes listed in Tables II. III and IV. Fi'oni the aboye arialysis, we conclude that the suhduction zulle hetwcen the Drake plate
and the South Shetland mici-oplate has a nioderate leve] of inlermediate-focus niicroseismicity. more or less stable
along time at least in the analyzed periods. Several spring and summer surveys with large aperture arrays could be
useful to add evidences and improve this kind of studies.
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INTRODUCCIÓN

La región situada alrededor de las Islas
Shetland del Sur y la Península Trinidad,
Antártida (Fig. la) es un lugar de fenómenos
tectónicos complejos. La presencia de volcanes activos (SMILLIE, 1988) y sismicidad
superficial y de profundidad intermedia
(PELAYO & WIENS, 1989) hace que el estudio
de esta zona sea muy interesante. La apertura del rift del Bransfield (hace 2 millones de
años) generó tina nueva microplaca, la placa
de las Shetland del Sur, limitada por las fracturas Shackieton y Hero, por la fosa de las
Shetland del Sur al norte y por el Rift del
Bransfield al sur (HENRIET etal., 1992; VILA
etal., 1995). Muchos autores han interpretado el estado de la subducción: BARKER
(1982) no observó actividad sísmica conectada con el fragmento de corteza subducido;
BARKER & BURREL (1977) interpretaron este
fragmento corno parte de una zona de subducción que originalmente se extendía a lo
largo del margen oeste de la Península Antártica, apuntando que probablemente en la
actualidad está inactivo; KAMINUMA (1995)
hace una descripción de la sismicidad alrededor de la Península Antártica hasta 1990 utilizando el catálogo ISC, concluyendo que ni
la subducción de la placa de las Shetland del
Sur ni la apertura del rift del Bransfield están
activos; PELAYO & WIENS (1989), en su estudio de las características sismotectónicas de
la región del Mar de Escotia, hizo un mapa
de la actividad sísmica durante el período
1963-1985, mostrando 8 terremotos con
magnitud mayor de 5 en la región de las Shetland del Sur. Al menos dos de estos terremotos fueron localizados a 35 y 55 km de
profundidad. Estos autores concluyen que
estos terremotos, asociados con el Paso de
Drake, las Shetland del Sur y el Estrecho de
Bransfield, son difíciles de interpretar. En
particular, debido a la carencia de terremotos
profundos moderados y fuertes, hay poca
evidencia de un fragmento de corteza subduciendo. GRAD el al. (1993) obtuvieron un
modelo de velocidad de la corteza en la
región utilizando sondeos sísmicos profundos. Ellos suponen la existencia de un contacto inclinado 25° hacia el SE, entre las
microplacas de Drake y las Shetland de Sur
(Fig. lb).
Las condiciones climáticas extremas, la
distribución no uniforme de bases y la falta
Bol. R. Soc. Esp. Hist. t'Iat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

de estaciones sísmicas permanentes no permiten un estudio sistemático de la sismicidad. La ausencia de estaciones sísmicas
(KAMINUMA, 1992) no permite detectar y
localizar terremotos con magnitudes menores que 5. En la Figura la mostramos los
terremotos ocurridos dentro del área de interés durante el periodo 1985-1995 que están
incluidos en el catálogo PDE. No aparecen
terremotos de magnitud menor de 4.8, y todas
las profundidades focales están fijas a 10 km
salvo una que está fija a 33 km y que corresponde a un terremoto ocurrido el 16 de marzo
de 1989 (63.328° S, 62.446° W, mb=5.3).
Debido a la incertidumbre en la localización
en el catálogo PDE, no podemos excluir que
este terremoto tenga un foco de profundidad
intermedia. Los datos que hemos obtenido no
pueden compararse directamente con los del
catálogo PDE, porque todas las magnitudes
son menores de 4.9, lo que excluye que puedan ser detectados a distancias telesísmicas.
Sin embargo, añaden información acerca de
la sismicidad local de las Islas Shetland del
Sur, abriendo algunas cuestiones como por
ejemplo si existe o no subducción activa en
la placa de las Shetland del Sur.
En este estudio presentamos los resultados del análisis de datos sísmicos que muestran evidencias de sismicidad de foco intermedio (profundidades entre 50 y lOO km),
relacionada con la zona base de la placa de
las Shetland del Sur. Aunque el número de
terremotos analizados es modesto (15 eventos), son una evidencia de que la zona tiene
un nivel moderado de actividad.

2.

INSTRUMENTACIÓN

Durante las dos primeras campañas
(Dic. 1992-Mar. 1993 y Dic. 1993-Mar. 1994),
se instaló una estación sísmica de tres componentes en la Isla Decepción, cerca de la
Base Argentina (62° 59' 5, 60° 42'W). Estaba compuesta por sismómetros Mark L4C
con un convertidor A/D de 14 bits controlado por un PC. La señal de tiempo estaba sincronizada mediante un receptor de tiempo
GPS, y la frecuencia de muestreo era de 100
mps. Durante las dos campañas posteriores
(Dic. 1994-Mar.! 995 y Dic. 1995-Mar. 1996),
se instaló un array sísmico en una zona de
aproximadamente 500x600 m cerca de la
base española Gabriel de Castilla (a 1 km de

97

ACTIVIDAD SÍSMICA ALREDEDOR DE LAS ISLAS LIVINGSTON Y DECEPCIÓN

50
AMÉRICA
DEL SUR.

/—

55

/

z
/

MAR DE ESCOTIA

DORSAL DEL SUR

60

M < 5.5

5.5

<

M

o
<

6.0

r> 6.0
65

75

70

60

65

55

45

50

LONGITUD (0)
)SA DE LAS

ISLAS SISETLANO
DEL SUR

ISLA
DECEPCIÓN

o

PENINSULA ANTÁRTICA

COISTEZASIFIERIOR

1

E
20

CORTEZA INFERIOR

O
Z 40
O
MANIR)

60
80

0 40 80 120 160 200 240 280
DISTANCIA (km)
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la Base Argentina). El array estaba compuesto por 15 sismómetros verticales Mark LI5B
con respuesta extendida para que fuera plana

entre 1 y 48 Hz, y por 3 estaciones de tres
componentes compuestas por sismómetros
Mark L4C con respuesta extendida para ser
plana entre 0.1 y 48 Hz. En la campaña 199495 se instaló además un sismómetro Guralp
CMG-3ESP de banda ancha, con respuesta
plana entre 0.033 y 48 Hz. Se utilizó un convertidor AID de 16 bits controlado por un

micas al atravesar el array. Los sismograrnas
seleccionados fueron filtrados con un filtro
paso-banda entre 3 y 8 Hz para reducir la
contaminación tanto del ruido de baja frecuencia de origen oceánico y volcánico
como del ruido de alta frecuencia debido al
viento. Hemos dividido los terremotos registrados en dos grupos, de acuerdo con su

forma de onda. El grupo A puede ser considerado como eventos de profundidad intermedia, mientras que el grupo B consta de
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Fig. 2.—Triángulos: Posiciones de las estaciones sísmicas del array situado en la Isla Decepción durante las campañas antárticas 1994-95 y 995-96. Puntos: Posiciones de las bases española y argentina.
—Triangles: Position of the seisrnometers of the seismic array located atDeception Island during the 1994-95 and
1995-96 antarctic surveys. Dots: Positions of the spanish and argentinian bases.

PC, una señal de tiempo sincronizada con
receptores de tiempo GPS y una frecuencia
de muestreo de 200 mps.
3.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Hemos utilizado el método de zero-lag
cross-correlarion (FRANKEL et al., 1991) para
localizar los terremotos registrados por el
array sísmico. Este método nos proporciona

información sobre el azimut hacia el epicentro y la velocidad aparente de las ondas sísBol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

terremotos superficiales. Los resultados de la
aplicación del método citado a ambos grupos
aparece en las tablas II y III. El grupo A presenta velocidades aparentes más altas (entre
10 y 63 krnls) que los del grupo B (entre 5 y
II km/s). La refracción fuerte en las capas
más superficiales puede producir velocidades aparentes muy altas cualquiera que sea la
profundidad focal. Sin embargo, observamos
diferencias significativas entre las dos tablas,
lo que demuestra que las capas superficiales
de baja velocidad no afectan de manera
importante a la evaluación de la velocidad
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cionadas con el ruido, que produce una pérdida de correlación entre las señales registradas en cada estación del arrav, y a efectos de
sitio muy locales que pueden modificar la
forma de onda. Estos errores se pueden estudiar, obteniéndose un error máximo en azimut del orden de 15 grados. Los errores rea-

aparente. Por tanto, la velocidad aparente
observada parece estar controlada principalmente por la profundidad de la fuente.
Una vez que el azimut del epicentro y la
velocidad aparente han sido obtenidos, hemos
leido visualmente el tiempo S-P en los sismogramas de las estaciones de tres compoTabla 1.-Modelo de velocidad.
-Velocity model.

Vp/Vs

Vp (kmls)

Profundidad (m)
20

0.5

574

1.5

1.43

1.76
4.54
6.0

1.60
165
1.73
1.73

25000

7.6

1.73

00

8.2

1.73

1412
6000
12000

Tabla 11.-Terremotos de foco intermedio localizados con el curar sísmico.
-Intermediate-focus carthquakes located by using the seismtc array.

N

Fecha

GMT

S-P
(s)

A
(km)

Profundidad
(kni)

a

V
(kmls)

M

12/XI1/94
25/1/95
28/1/95
11/11/95
15/11/95
27/XII/95
18/1/96
6/11/96

01:17:06
08:22:57
20:23:16
21:54:19
19:43:54
19:26:26
08:44:38
06:05:07

986
8.18
10.79

39

60

2
3
4
5
6
7
8

22
21

54

9.60

23

66

9.53
13.36
12.96
11.09

21
71
30

66
67
90
80

315
277
254
250
250
297
297
162

13.0
18.5
27.5
21.7
24.0
10.0
22.4
63.3

3.8
3.8
3.0
4.0
3.5

nentes. Para calcular la profundidad focal y
la distancia epicentral, hemos usado el procedimiento de trazado del rayo, basado en un
modelo de velocidad de capas planas. GRAD
et al. (1993) han mostrado que la estructura
de velocidad de esta región es compleja, y
lejana de un modelo plano. En nuestro estudio hemos usado el modelo de la Tabla 1, que
es un modelo medio basado en experimentos
de campo (con martillo) para la prinlera
capa, en un perfil sísmico de refracción para
la segunda y tercera capas (ORTIz cf al.,
1989), y en el modelo de GRAD etal. (1993)
para las capas restantes. En la Tabla II hemos
listado la localización de los terremotos de
foco intermedio (grupo A), y en la Tabla III
los terremotos superficiales (grupo B). Los
errores en la estimación del azimut hacia el
epicentro y la velocidad aparente están rel a-
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9

3.9
3.0
3.2

ci onados con el trazado del rayo son más
difíciles de estimar. Hemos chequeado el
efecto del modelo utilizando otros modelos
estándar. El efecto del modelo, aunque es
importante, no es suficiente para cambiar un
evento del grupo A al grupo B o viceversa.
Hemos realizado otro test adicional para
confirmar la profundidad intermedia del foco
de los terremotos del grupo A, estudiando el
movimiento de la partícula de la primera llegada de la onda P. Para los eventos del grupo
A hemos observado incidencia casi vertical,
como se esperaba, mientras que se ha observado un complejo patrón de movimiento
para los terremotos del grupo B (Fig. 2). Este
test es importante porque esta información
puede ser utilizada para clasificar los terremotos en superficiales y de foco intermedio,
incluso cuando los datos disponibles perteneBol.
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media para los eventos del grupo A, y calcular los parámetros focales correspondientes.
En la Tabla IV mostramos la información
correspondiente a este conjunto de eventos.
En la Figura 3 hemos representado el epicentro y la profundidad focal de los terremotos
correspondientes a las tablas II, III y IV. Las
magnitudes en las tablas son magnitudmomento. La estimación del momento sísmi-

cen solo a una estación sísmica de tres componentes. En la Figura 2 (b y c) mostramos
ejemplos del movimiento de la partícula
correspondiente a dos terremotos clasificados como de foco intermedio, registrados
solamente por la estación de tres componentes. Utilizando este procedimiento, hemos
identificado como pertenecientes al grupo A
7 terremotos más. Los azimuts hacia la fuen-

Tabla 111.-Terremotos de foco superficial localizados con el arrav sísmico
-Shallow-focus earthquakes located by using the seismic array.

N

Fecha
1/1/95
5/11/95

2
3
4

5/11/96
5/11196
9/11/96
11/11/96

5

6

GMT
20:32:22
16:20:06
13:59:29
19:52:37
05:17:22
17:50:24

S-P
(s)

A
(km)

Profundidad

10.40
4.18
5.31
5.33
7.61
6.85

69
16
21
21
47
24

22
23
7
7
24
17

a

V
(km/s)

M

28
357
353
349
344
213

7.7
11.1
4.7
4.7
8.0
5.4

3.5

(km)

2.7

1.7
2.0
2.1
2.1

Tabla TV-Terremotos de fotoco intermedio localizados solamente con la estación de tres componentes.
-Intermediate-focus earthquakes located by using the three-component station only.

N

2
3
4
5
6
7

Fecha
28/XII/92
8/1/93
16/1/93
20/1/93
19/1/94
24/1/94
16/11/94

GMT
09:09:36
14:54:01
13:26:30
01:56:35
19:19:47
10:58:10
04:43:03

S-P
(s)

A
(km)

Profundidad

7.74
11.21
10.12
10.94
12.51
7.30
19.36

17
26
23
25
29
16
56

53
78
70
76
87
49
130

te se han estimado a partir de la representación de las componentes horizontales de los
0.25 primeros segundos de la llegada de la
onda P. Esta estimación fue obtenida ajustando el movimiento de la partícula a una línea,
cuya dirección se ha considerado como el
azimut del terremoto. Hemos contrastado
este método con otro que utiliza la matriz de
covarianza de la señal, evaluando el ángulo
que forma con el norte el autovector más
grande, y los resultados son aproximadamente los mismos. Como no disponemos de la
velocidad aparente para estos eventos, no
podemos obtener su profundidad focal. Sin
embargo, para obtener una aproximación
grosera, basta con suponer una velocidad
aparente, por ejemplo 23 km/s que es la
Bol. R. Soc. Esp. His!. Nat. (Sec. Geal.), 93 (1-4), 1997.

M

(km)
3.5
4.2
3.8
3.8
4.6
2.4
3.3

co se obtuvo aplicando el modelo de Brune
al espectro de la onda 5, corregido por los
instrumentos y la atenuación. Como se puede
observar, la actividad es más o menos estable
a lo largo del tiempo. La porción hundida
demuestra un nivel contínuo de actividad
moderada, al menos durante el periodo de
tiempo en el que se ha realizado este estudio.
4.

CoNcLuslor'ws

Hemos identificado 25 terremotos registrados en las Islas Shetland del Sur (Antártida), que podrían ser considerados como
eventos de foco intermedio (profundidad
focal entre 50 y 100 km). Los datos se regis-
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traron durante varias campañas de campo
realizadas en la Isla Decepción desde 1992.

tribución de epicentros aparece en la Figura
3. Los terremotos están localizados alrededor

el

E-O

Fig. 3.—Cuatro ejemplos de sisniogramas y movimiento de la partícula de tres terremotos de foco intermedio (a, b, e)
y uno de foco superficial (ci). La escala de tiempo en los sismogramas es de lO s. El terremoto a) es el número 5
en la Tabla II (terremotos de foco intermedio localizados con el ar,av); el h) y el c) son los números 7 y 2 respectivamente en la Tabla IV (terremotos de foco intermedio registrados solamente por la estación de lies componentes); y el terremoto d) es el 5 en la Tabla III (terremotos de foco superficial). Hemos usado Is de señal para los diagramas de movimiento vertical frente a horizontal, y 0.25 s para la representación del inovmieilto horizontal.
—Four examples of seismograms and particle motion of three iniermediate earthquakes (a. h, e) and one shallow
event (d). The time scale of the seisnlograms is lO seconds. Earthquake a) is number 5 jo Table 11 (intermediatefocus event located by [he scismic array), b) is 7 and e) is in Table IV (intermediate-ft)cus events reordered by
[he three-components station) and d) is 5 of Table III (shallow event located by the seismic array). Wc used one
seeond of signal for the vertical versus horizontal molino and 0.25 secondos for the comparatione hetween the
horizontal motions.

En dos de estas campañas se colocó un arrav
sísmico de pequeña apertura. El mapa de dis-

de la Isla Decepción, hasta distancias de unos
80 km. Las profundidades focales de los
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.). 93 (14), 1997.
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terremotos de foco intermedio están entre 53
y 90 km. Aunque estas estimaciones pueden
estar afectadas por el modelo de tierra utilizado, hay pocas dudas acerca de su origen
intermedio. El agrupamiento aparente de la
actividad alrededor de la isla se debe proba~

Sur, corno especularon ORAD el al. (1993).
Nuestra conclusión es que esta zona de subducción presenta un nivel moderado de actividad sísmica de profundidad intermedia.
Esta actividad fue detectada por PELAYO &
WIENS (1989), quienes registraron dos terre-

tz:
flb/k
N\
Base

Argentina

&AAA
ÁA A
A A±±
A
A

0

zLjUl(

Gabriel de
Castilla

200 490
metros

C,ateiI,akc

Fig. 4.—Posible posición de los epicentros de los terremotos estudiados. Los puntos representan el epicentro de los
terremotos de foco intermedio localizados utilizando el arrav. Los triángulos son los terremotos registrados solamente por la estación de tres componentes utilizando una velocidad aparente de 23 km/s. Los cuadrados representan los epicentros de los eventos de foco superficial localizados utilizando el array. Los números cerca de las
posiciones representan la profundidad focal estimada.
—A possible epicentral position of the intermediate-focus earthquakes. Dots: intermediate-focus earthquakes located by using the seismic array. Triangles: earthquakes recorded by the three-component station and located by
using an apparent velocity of 23 km/s. Squares: shallow-focus events located by the seismic array. Numbers near
the locations represent the estimated focal depth.

blemente a la baja magnitud de los eventos
más que a un agrupamiento espacial real de
hipocentros. Esta baja magnitud explica por
qué los terremotos no han sido registrados en
la Isla Rey Jorge o en la Península Antártica.
Las profundidades focales estimadas podrían
ser consistentes con una subducción activa
generada por el contacto entre la placa de
Drake y la microplaca de las Shetland del
Bol.

R. Soc. Esp.

Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

motos con profundidades focales alrededor
de 55 km, pero es bastante difícil de observar
con la instrumentación sísmica existente,
debido a la baja magnitud. Las condiciones
climáticas extremas durante los meses de
otoño e invierno y la escasa cobertura de
estaciones sísmicas en la región no perniten
realizar estudios que duren más de unos
meses. Tampoco podemos obtener una loca-

ACTIVIDAD SÍSMICA ALREDEDOR DE LAS ISLAS LIVINGSTON Y DECEPCIÓN

lización precisa de los terremotos registrados. Para mejorar este análisis, habría que
situar estaciones sísmicas permanentes en
algunas de las bases presentes en la zona,
pero aún así no sería suficiente porque estas
bases están básicamente concentradas en la
Isla Rey Jorge y la Península de Trinidad. Tal
vez sería más útil en esta clase de estudios el
realizar campañas de primavera y verano con
"arrays" de gran apertura.
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Eventos sísmicos de largo periodo en la Isla Decepción: evidencias
de una zona volcánica activa
Long-period seismic events at Deception Island: evidences of an active volcanic
zone
Jesús M. Ibáñez', Javier Almendros', Gerardo Alguacil', José Morales', Edoardo Del Pezzo2
y Ramón Ortiz"
Anda/,, ele Ceo//inca, Universidad ,le G,e,,,cu/cc, 15071 Graneo/a. 2. Dipurteunen/o cli E/rica. U,,irer., ita cli Sa/cocee.
5405/ Baurn,o, (SA),¡taita3, Museo Na, u ,cal ele (tu, es \aft,,a/e , CSIC José( otee, te 4/anal 2, 28006 Maelic/

¡n,rlj!uío

PALABRAS CLAVE: Isla Decepción, Volcanes, Tremor.
KEV WORDS: Deception Island, Volcano, Tremoi

RES L \i EN
1-lemos encontrado evidencias expei'irnentales de que el tremor volcánico registrado cii Isla Decepción (Islas
Shetlanil del Sur, Antártida) es una superpisición en el tiempo de eventos más cortos que se solapan. Hemos estudiado los datos obtenidos con un arra-v sísmico de pequeña apertura. incluyendo: II / análisis espectral: se han encontrado picos espectrales en los rangos de frecuencia entre 1-3 y 4-8 Hz. (2) determinación de la lentitud aparente y el
azimut de la fuente desde el orretv, utilizando el método de la correlación cruzada media: se han observado a lo largo
de toda la señal muchas fases coherentes con el mismo azimut de procedencia y velocidades aparentes muy altas, lo
tite evidencia la propagación de ondas internas, y (3) análisis de polarización: hemos verificado la presencia de
ondas internas aisladas. Se observa que existe similitud entre las fases bien correlacionadas del tremor y las de los
eventos híbridos. Ade,ruís, la aplicación de técnicas de os/a demuestra que los dos tipos de eventos comparten la
misma región fuente. Nuestra hipótesis es que el tremor es tina superposición (le eventos tipo híbrido, generados en
un acuífern, superficial por la posible interacción entre el agila y el material caliente.

ABSTRACT
Arnong the wide variety of seismic signals generated by vokanoes, tremor is the ,nos[ eharacteristic and cotoplex. Several studies have beco mude lo understand the source mechanism and the composition of the volcanic tremor
waveñeld. The present study was performed at Deception Island, Sonth Shetland lslands, Antarctica /Fig. II, an active volcano located at the spreading centre of the Branstield Strait. Data were recorded by a small-aperture seismic
array deployed on the ¡stand in an almost triangular configuration during the 1994-95 and 1995-96 summer field surveys. In the present paper we study severa] episodes of volcanic tremor. First of al, a sper'tral analysis is mude in order
to determine the spectral featu,'es. 'Fhe maxi ,tiuiti spectral peaks are ni the 'unge 1-3 Hz and a significant amount of
energy is present in the 4-8 Hz hand (Fig. 2a.h). The spectrograln rcveals encrgy bursts ni the high-frequency hand
along the tremor (Fig. 2c). The peaks at low Í'requency shil't from one tremor episode lo another, and eren inside the
sume tremor event. Moreover. the spectra of local tectonic earthquakes do not show predominara peaks at the sume
frequeocy band (Fig. 2d). Base(¡ un (hose observations, we are confident thaI the low frequency peaks are related to
source ,-athcr fian sito or path effects. A second step t:,f our analysis is the appl ication of the zcro-lag cross-correlation
method lo the ftlte,ed (1-3 Hz and 4-8 Hz hands( data. Results show the appearance of severa¡ cohe,'ent body waves
arrivals along the signal at htgh trequency, with s:t,ne apparent slowness and back-azimuth tu the souree, and a continous preseoce of surface waves in the low frcquency wavefield (Fig. 3). The high-l'requencv maximum cross-correlations sceni tu be co,ncident with the arrival of the most cnergetie wave packets. Finally, a pol:ti'iz:ition study was PCI'tormed ilsi ng particle motion plots, and checking the resulis with polarigranis and polarization filters. The aalysis
n
revealed the presence of:, comp(e.x paiterli of surface waves :,t low frequency, mainly Rayleigh waves. and un almost
pure compresional phase at h,gh l'requency, with little contribution uf shear waves )Fig. 4:t). It is noteworthy that ir,
severa! cases :, hybrid event was recorded by the array in the time between two cpisodes of volcanic tremor. Thcse
hybrids show un inttial high-frequency phase with appai'ent slowness and back-azimuth identical to those found for
the high-freruency phase of tremor. Furthermure. hyhrids and tremor have similar polariz:ttin patterns'and hoth of
them laek of a cle:,r S-wave. These results suggest that both lórids of events sh:tre the sanie source regido and mccli:,nism. so Wc clonclude that tremor is composed by hybrid-type eveots which occurs in tempor:tlly denso ssvarms.
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INTRODUCCIÓN

De entre todas las señales sísmicas que
se generan en los volcanes, el tremor volcánico es la más característica y compleja. Son
muchos los estudios que se han realizado
para tratar de comprender el mecanismo de
la fuente y la composición del tremor. Se
pueden utilizar varios modelos para explicar
las fuentes volcánicas relacionadas con distintas clases de actividad volcánica (AKI el
al., 1977; FEHLER, 1983; McNurr, 1986;
SCHICK, 1992; CHOUET, 1996), pero en general la mayoría considera que los picos espectrales del tremor están gobernados por la
dimensión del sistema magmático. El análisis espectral muestra que el espectro del tremor está dominado por uno o más picos a
frecuencias por debajo de 3 Hz, independientemente del tipo de volcanismo. Muchos
investigadores han encontrado que estos
picos tienen que ser debidos a un efecto de
fuente más que a efectos de sitio o de camino (FEHLER, 1983; FERRAZZINI el al., 1991),
mientras que otros (por ejemplo GOLDSTEIN
& CHOUET, 1994) sugieren que los efectos de
camino pudieran ser en parte responsables de
algunas de las características espectrales
observadas. Aunque la mayoría de estudios
muestran que el tremor está compuesto por
ondas superficiales (MCNUTT, 1986; GORDEEV el al., 1990; FERRAZZINI etal., 1991), también se ha evidenciado la presencia de ondas
internas (GOLDSTEIN & CHOUET, 1994). Los
análisis de polarización (SEIDL & HELLWEG,
1991), los estudios de forma de onda (FEHLER, 1983), y otras técnicas (CHOUET, 1996),
apunta hacia que el tremor volcánico consiste en varios grupos de ondas superpuestos
radiados por fuentes discretas.
El presente estudio se realizó en la isla
Decepción (62° 59' 5, 60° 41' W), un volcán
activo situado en la zona de extensión del
Estrecho de Bransfield, en el suroeste de la
región del Mar de Escotia (Antártida) (VILA
etal., 1992; GONZÁLEZ-FERRÁN et al., 1971;
BAKER el al., 1975; RooBoL, 1982). Cerca de
la Base Antártica Española "Gabriel de Castilla" se ha colocado un "array" sísmico de
pequeña apertura (Fig. 1) durante dos campañas antárticas consecutivas (de Noviembre
de 1994 a Febrero de 1995, y de Noviembre
de 1995 a Febrero de 1996), con el objeto de
monitorizar la actividad sísmica. El "array"
está compuesto por 15 sismómetros verticaBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

les MARK L15B con respuesta extendida
hasta 1 Hz, y tres estaciones de tres componentes compuestas por sismómetros MARK
L4C con respuesta extendida hasta 0.1 Hz.
Cada canal operaba con tiempo GPS a una
frecuencia de muestreo de 200 mps (ALGUACIL el al., 1996). Los registros obtenidos contienen una enorme variedad de señales, desde
terremotos tectónicos de profundidad intermedia (IBÁÑEz et al., 1997) hasta eventos de
baja frecuencia, eventos híbridos (una clase
de eventos volcánicos caracterizados por dos
paquetes de onda, el primero con frecuencias
dominantes entre 4 y 8 Hz y el segundo con
un pico alrededor de 2 Hz, como han sido
descritos por CHOUET et al. (1994) y tremor
volcánico. En IBÁÑEZ el al. (1996). se hace
un estudio detallado de toda la actividad
registrada.
En este trabajo, hemos estudiado varios
episodios de tremor volcánico utilizando tres
técnicas: análisis espectral para determinar
las características espectrales; estimaciones
del parámetro del rayo utilizando técnicas de
array; y estudios de polarización para investigar la naturaleza del campo de ondas del tremor. Finalmente, comparamos los resultados
obtenidos para el tremor volcánico con los
obtenidos para un conjunto de eventos híbridos registrados entre los episodios de tremor
estudiados, y analizamos la posible relación
entre la fuente de ambas clases de eventos.
2.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Hemos analizado 15 registros digitales
de tremor volcánico de 150s de duración
cada uno, seleccionados en base a la mejor
relación señal-ruido. El registro contínuo de
un tambor analógico con papel térmico, que
operaba junto a la zona del array, nos asegura que estos episodios son parte de tremores
continuos que duraban entre varios minutos y
algunas horas. Hemos obtenido espectros promedio para cada evento, promediando espectros de ventanas móviles de 1.024 puntos,
desplazadas 512 puntos cada paso, a lo largo
de toda la señal. Estos espectros revelan que
los picos espectrales máximos se encuentran
en el rango 1-3 Hz, y que hay una cantidad
significativa de energía en la banda de 4 a 8
Hz (Fig. 2a,b). El espectrograma de estas
señales revela llegadas bruscas de energía en
la banda de alta frecuencia (Fig. 2c). Los

EVENTOS SÍSMICOS DE LARGO PERIODO EN LA ISLA DECEPCIÓN
picos a baja frecuencia varían de un episodio
de tremor a otro, e incluso se desplazan den-
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filtro bi.iue,-trorrh de cinco polos. Luego aplicamos el método de la correlación cruzada
media (FRANKEL cf al.. 199 1) a los sismo-ramas filtrados para determinar la lentitud apa-

tro del mismo evento. Además, los espectros
de eventos tectónicos locales (IBÁÑEz cf al..
1997) no muestran picos predominantes en la
misma banda de frecuencia (Fig. 2d). A partir de estas observaciones, creemos que los

rente sobre el array y el azimut hacia la fuente asociada. Hemos utilizarlo una ventana

móvil (de 80 puntos para la alta frecuencia y
de 300 puntos para la baja), desplazándola
cada paso la mitad de su longitud, empezando en el ruido sísniico preevento. En cada

picos a baja frecuencia están más relaciona-

dos con procesos de fuente que con efectos
de sitio o de camino.
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Fig. 1.—Mapa de la Isla Decepción. Puede verse su localización, en la región del Mar de Escolia, la posición del
"array", cercana al Refugio Gabriel de Castilla, y la configuración de las estaciones del airar (triángulos), de
forma casi triangular y con el centro más densamente cubierto. Una gran parte de los eventos sísmicos estudiados proceden de la región del Cráter Lake, al sureste del 0170V.
—Map of Deception Island showing its location in he Scolia Sea region. the array site close lo the Spanish base
and the array configuration (Iriangles). alniosl triangular, with a densely covered cerner. Most of the analyzed
events llave been located towaid the Crater Lake zone, south-east of Ihe array site.

Basándonos en los resultados del anúli-

paso, calculamos la lentitud aparente y el azi-

sis espectral, hemos filtrado los sismogranlas
en dos bandas (1-3 y 4-8 Hz) utilizando un

mut hacia la fuente. Hemos observado dos

tendencias diferentes respecto a la lentitud
Bol. R. Soc. E,vp. Hisi. No!. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.
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hasta 0. 12 s/km (velocidades de hasta 8
km/s) con valores dominantes en torno a 0.17
s/km (alrededor de 6 km/s). Los valores calculados a baja frecuencia son compatibles

aparente en las dos bandas de frecuencia,
mientras que respecto al azimut el comportamiento es similar dentro de los límites de
error. Los errores en azimut son menores de
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Fig. 2.—a,b) Espectro promedio de dos tremores volcánicos. Hay picos agudos a baja frecuencia y una cantidad significativa de energía en la banda de 4 a 8 Hz. c) Espectrograma de un tremor volcánico, mostrando llegadas discontinuas de picos principales a 2 Hz y picos secundarios entre 4 y 8 Hz y más allá. d) Espectro de un terremoto tectónico local registrado en la misma estación. No aparecen picos en la banda de baja frecuencia en la que los
tremores tienen sus picos espectrales máximos.
—a,b) Averaged spectra of two volcanic trernors. There are sharp peaks at low frequency, and a significant anlount
of energy in the 4-8 Hz band. e) Spectrogram of a volcaníc tremor. showing the discontinuous arrivais of majo
peaks at about 2 Hz and secondary peaks between 4 and 8 Hz and over. d) Spectrum of a local earthquake registered by the same station. No peaks appears in the low-frequency band where tremors are mainly peaked.

10 grados (para una discusión extensa acerca
de las fuentes de error ver DEL PEZZO el al.,
en prensa). A baja frecuencia, la lentitud aparente observada está entre 1 y 3 s/km (velocidades aparentes entre 0.3 y 1 krnls) con
valores dominantes en torno a 1.6 s/krn
(velocidades de 0.6 km/s). En alta frecuencia, hemos obtenido lentitudes aparentes
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

con la presencia de ondas superficiales en un
medio de baja velocidad (como es el ambiente volcánico), mientras que las altas velocidades aparentes en alta frecuencia indican la
presencia de ondas internas. Un resultado
similar fue observado por GOLDSTEIN &
CHOUET (1994) en el tremor superficial del
volcán Kilauea (Hawai). Hemos observado
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Fig. 4.—Comparación del movimiento del suelo generado por un tremor y el correspondiente a un híbrido. Mostramos sismogramas de los primeros 2 s de las tres componentes rotadas, filtrados en la banda de alta frecuencia, y
los correspondientes movimientos de la partícula.
—Comparison of the particle motion of tremors with that of hybrids. We show the first 2 seconds of the high-frequency filtered, three-component rotated seismograms, and the corresponding particle motion plots.
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que los valores de la máxima correlación cruzada media (en adelante, MACC por inaximum ai'eraged cross-(-orrelation) dependen
de la banda de frecuencia y de la posición a
lo largo de la señal. Para el ruido preevento,
los valores medios de MACC son 0.15 para
la banda de baja frecuencia y 0.07 para la alta
frecuencia. Para estudiar los valores de
MACC a lo largo de la señal, hemos representado el azimut y la velocidad aparente
frente a MACC a lo largo de la señal (Fig. 3).
A baja frecuencia, las soluciones están cerca
de los valores medios (-0.6 km/s y —190°),
con poca dispersión de los datos cualquiera
que sea el valor de MACC obtenido. Las
soluciones con alto MACC (más de tres
veces el valor de MACC para el ruido) están
casi uniformemente distribuidas a lo largo
del tremor. En alta frecuencia, las soluciones
en azimut y velocidad aparente están dispersas sobre un amplio rango que cubre 360° en
azimut y de 1 a 12 kni/s en velocidad aparente. Sin embargo, los valores altos de
MACC (más de cinco veces el MACC del
ruido) muestran un misnio azimut (- 140') y
una misma velocidad aparente (-6 km/s).
Las llegadas coherentes parecen coincidir
con la llegada de los paquetes de onda más
energéticos. Los valores altos de MACC
cubren un rango más amplio de velocidad
aparente en la banda de alta frecuencia que
en la de baja.
Hemos hecho también un análisis de
polarización para estudiar la composición del
tremor. Hemos utilizado diagramas de movimiento de la partícula, chequeando los resultados con polarigramas y productos de las
componentes vertical, radial y transversal
(GOLDSTEIN & CHOUET. 1994). El análisis
revela la presencia de un patrón complejo de
ondas superficiales a baja frecuencia, principalmente compuestas por ondas Rayleigh. A
alta frecuencia, las llegadas correlacionadas
están compuestas por paqLletes de onda altamente lineales, casi radialmente polarizados,
con duraciones entre 0.5 y 2.5 s, posiblemente ondas P. No hemos observado fases claras
de ondas de cizalla dentro de los intervalos
mejor correlacionados. En la Figura 4, mostramos un ejemplo del patrón del movimiento de la partícula para un tremor volcánico
filtrado a alta frecuencia. centrándonos en los
primeros pulsos del evento. Puede verse que
el movimiento del suelo está fuertemente
polarizado a lo largo de la dirección radial

del mOvilniellto. con poca contribución de
componentes SV o SH, lo cual es característico de las ondas P. Estos resultados han sido
contrastados con los obtenidos utilizando filtros de polarización, llegándose a las mismas
conclUSIones.

CONCLUSIONES

Y DISCUSIÓN

El análisis con un arrav de los tremores
volcánicos en la Isla Decepción muestra la
presencia de paquetes de onda bien correlacionados compuestos por ondas superficiales e internas, que inciden sobre el "array"
con el mismo azimut. El análisis de polarización revela que las ondas internas son
principalmente ondas P, mientras que las
ondas superficiales son básicamente ondas
Rayleigh.
Merece la pena hacer notar que en muchos casos se registraron eventos híbridos
entre episodios de tremor volcánico. Estos
híbridos muestran una fase inicial de alta frecuencia con azimut hacia la fuente y lentitud
aparente cercanos a los valores obtenidos
para la alta frecuencia del tremor. Este resultado sugiere que ambas clases (le eventos
pueden compartir la misma región fuente.
Pero aún hay más, y es que los híbridos y los
tremores volcánicos tienen patrones de polarización similares a baja y alta frecuencia
(Fig. 4b), y ambos carecen de una onda S
clara.
La dirección promedio de la fuente de
las fases de alta frecuencia del tremor apunta
hacia el Cráter Lake (Fig. 1), forniado recientemente por una erupción freatomagmática.
Esta línea cruza con una fractura muy reciente de unos 2 kni de longitud, al sur del cráter.
En esta fractura tuvo lugar una erupción en el
año 1842 (GoNzÁLEz-FERRÁN, 1995). Para
los híbridos, es posible localizar aproximadamente la fuente estimando la distancia
hipocentral a partir del retraso entre las
ondas Rayleigh y las ondas P. La región
fuente inferida de este modo cubre aproximadamente la zona del Cráter Lake. A partir
de estos resultados, interpretamos el tremor
como compuesto por eventos tipo híbrido,
que ocurren en enjambres temporalmente
densos. Suponemos la presencia de un acuífero superficial en la zona del cráter, cercano
al mencionado sistema de fracturas. MARTÍ &
BARALDO (1990) han probado la existencia
Bol. R. Soc. Esp. Hist. ¡Vot. (Sec. GeoL), 93 (14), 1997.

112

J. M. IBÁÑEZ, J. ALMENDROS, G. ALGUACIL, J. MORALES, E. DEL PEZZO y R. ORTIZ

de capas superficiales saturadas de agua. La
posible presencia de materiales a alta temperatura en la vecindad de este sistema de fracturas podría producir abruptos cambios de
fase de agua líquida a vapor, lo cual sería un
salto de presión en el interior de una grieta
rellena de fluido. El mecanismo que explicaría los episodios de tremor sería el mismo,
ocurrirían cuando el fenómeno de cambio de
fase alcanza un estado paroxístico.
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Estación magnética en la base antártica española Juan Carlos 1
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RESUMI/N
Para la instalación de un observatorio Oeomacnátleo en la base antártica española ( BAE ) Juan Carlos 1. durante la campaña 1995-1996 se ha procedido al montaje de las casetas que lo albergan ún. en la BA E y, paralelamente, a
la ven ficac ióit de la cstac ¡ ón varionidt rica así como de los eq u POS de medida absoluta de¡ cartipo geoinagnético, en
el Observatorio del Ebro. En este artículo se describen los criterios empleados para la selección del eittplazant icilto
mós apropiado y de la estación niao mítica niás idónea, las características de la misma. el método de medida de las
variaciones del canipo y de las observaciones absolutas, el software desarrollado para el aniíl isis de los datos, Lina
evaluación general de los resol lacios y las perspectivas futuras. Los registros continuos (lite proporcionarcí este Observatorio van a ser de oran utilidad para eslLiclios en cli cientes discipli n as del geomagnetismo. N, de forma especial,
como nivel de referencia para la corrección de campañas masznéticas en el entorno de las Islas Shclland del SurPenínsula Antártica. así como pctrtl el estudio de efectos volcanomagnéticos en la Isla Decepción.

AUSTRACT
A geomagnelic ohservatory is intended lo start Os operations durinit the 1996-1997 season al the Spanish
Antarctie station Juan Carlos 1. The station is located at Livi ngston Island. in Ihe South Shet land lslands, and the
ohservatory was placed at 62 39' 44"S. 60 23' 41W (52' 6' 15"S. 5' 12' 40"E Geotitagnetic). 19.4 ni as.). With
the aboye objecti ve in mmd, oit orie hanci. cluring tite 1995-1996 season the huts thaI wi II loclge tite ntagnetic observaloty were cieployecl : on the other hind, both lile variometrtc station anci the ifistrlutletiis for the absolule rneasurements of the geornagttetic ficicl were verifiecl in Ebro Geotttugnetic Observalory. lo this paper we describe tite enteria lor the sclection oí both tIte most appropriate site and he inost suitable magnetic station, its chaiactertstics, lile
niethocl for tite measurement of both Ihe fielcl ariations and tite absolute observat ions, the software clesigned for Ihe
dala analysi s. a general eval tiation of tIte resu lts aoci the íuture perspecttves. The rnagttetic observatory is based oti
att automatic vector inagnetometer, in whieh a proton precession magnetometei, ud ing as lile iimgnetic sensor. is
adeqLtLttelv exposed lo bias fields by ttteans of iwo tntitually perpendicular pairs of Hel mholti coi 1s. When deploved.
the ciuils are alignecl lo measitre chatiges in cleclinatioti iDi aitci Iriclirtation (I) ioD/ól cotifiguration) aoci total lield
E). Absol lite mectsdtrements wi II be indepenciently taken witls tite eomhination of a fI uxgate Iheodolite ( often cal lcd
Dl-f cix becaLtse O and 1 are deteriti i ucd cisi ng the instrutuertt 1 and an extra proton magttetometer. Tite contttiuOus
records that Ibis obsers atol-y svil 1 prov ¡de wi II be very usefu 1 for anv ktncl of geoitlagnctic study ami, speeial 1). Lis a
rcíeience leve¡ lo correet magttetic surveys in tite Soutlt Shetlaitd Islands - Antarctie Peititisula region. LIS wel 1 as lo
slucly volcanottiagnetic elfects ¡u Deception Island.

INTRODUCCIÓN

Un observatorio geomagnético está
constituido por los instrumentos capaces de
registrar las variaciones de los elementos del
campo magnético terrestre, y por los instru-

mentos que permiten la realización regular
de medidas absolutas de los valores de
dichos elementos, para la calibración de los
magnetómetros utilizados para el registro de
las variaciones (e.g. WIENERT, 1970 JANKOWSKI & SUCKSDORFF. 1996), Este último
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aspecto, muy importante para una buena conducción de un observatorio geomagnético,
deriva de la intrínseca inestabilidad térmica y
clinográfica de los magnetómetros dedicados
al registro de las variaciones del campo. La
distribución mundial de tales instalaciones se
muestra escasa y poco uniforme. Esto es
especialmente claro en el hemisferio sur,
sencillamente por razones de desarrollo económico de los países implicados, agravado
por el desequilibrio entre continentes y océanos. Las instalaciones antárticas son pues de
gran interés y se está realizando un gran
esfuerzo internacional para incrementar la
cobertura instrumental.
De entre los objetivos científicos a
cubrir con la instalación de un observatorio
geomagnético en la base antártica española
(BAE) Juan Carlos L destacaríamos en primer lugar el de ser capaz de proporcionar
una base de datos imprescindible para la
reducción de prospecciones magnéticas. La
correcta separación de la verdadera contribución de origen litosférico de las demás contribuciones de origen interno (campo fundamental) o externo, requiere el disponer de un
buen registro continuo y perfectamente
emplazado.
Por otro lacio, el Atlántico Sur y continentes colindantes presentan un foco isopórico (áreas en las que existe un máximo en el
rango de variación anual de los elementos
magnéticos). Estos rangos de variación no
son constantes en un mismo emplazamiento,
de manera que dichos focos isopóricos se
desplazan en el tiempo mostrando especialmente un claro movimiento hacia el oeste.
Además, se ha podido comprobar la existencia de cambios rápidos e impulsivos en la
segunda derivada temporal, conocidos como
"jerks" (e.g. CAFARELLA & MELONI, 1995;
MACMILLAN, 1996). Una mejor cobertura de
observatorios es pues fundamental en esas
áreas para el mejor conocimiento de esas
variaciones, que tienen su origen en procesos
originados en el núcleo fluido de la Tierra.
En esta línea, uno de los principales objetivos de un observatorio geomagnético es
aportar información para la correcta definición del Campo Geomagnético Internacional
de Referencia o IGRF ("International Geomagnetic Reference Field". e.g. IAGA,
1996). En la actualidad, tanto los modelos
definitivos o DGRF's ("Definitive Geomagnetic Reference Field", que son adoptados
Bol. R.Soc. Es,,. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.
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una vez que se determina la no intención de
revisarlos en el futuro), el IGRF y los predictivos adolecen de puntos de observación,
especialmente —como se ha comentado— en
el hemisferio sur.
Además de los estudios de variación
secular, en una zona con notable actividad
volcánica y geodinámica es necesario conocer las tendencias temporales de menor escala que puedan parametrizar algunos de esos
procesos. Estos efectos volcanomagnéticos y
tectonomagnéticos pueden ser determinados
únicamente por medio del estudio de la evolución de las diferencias entre las medidas
efectuadas en pares de estaciones fijas separadas por varios kilómetros. El observatorio
de la BAE supondrá una inmejorable estación de referencia para la construcción de
una red de tales características, puesto que
dicha estación no sólo debe estar suficientemente alejada de la zona volcánica activa,
para quedar libre de las señales volcanomagnéticas, sino que conviene situarla fuera de
accidentes tectónicos, para evitar variaciones
locales anómalas.
Finalmente, los registros de un observatorio geomagnético permiten el estudio de
los sistemas de corrientes que generan las
variaciones regulares e irregulares de origen
externo del campo geomagnético. Entre
estos sistemas se encuentran los que fluyen
en la ionosfera debido al movimiento de las
partículas cargadas a través de las líneas de
campo magnético, que induce fuerzas electromotrices que a su vez generan corrientes,
como si de una dínamo se tratara. El movimiento de las capas ionizadas es predominantemente de origen térmico, aunque puede
detectarse también un efecto gravitacional.
Pueden estudiarse, pues, las variaciones
periódicas dependientes del Sol y de la Luna.
Las variaciones irregulares tienen su origen
en la influencia de la actividad solar, que a
través del viento solar, modifica el estado de
la magnetosfera (región en la que queda confinado el campo geomagnético). Las manifestaciones más importantes son las tormentas geomagnéticas, aunque pueden detectarse
fenómenos de menor amplitud como bahías,
pulsaciones o sfe's ("solar fiare effects").
Además, cualquier señal geomagnética de
origen externo, al ser variable en el tiempo,
viene acompañada por el correspondiente
campo generado por las corrientes inducidas
en el interior de la Tierra, cuya configuración
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e intensidad varían según la estructura de
conductividad interna.
De acuerdo con las citadas necesidades
y reconociendo las posibilidades que ofrece

g
se basa en medidas efectuadas por un manetómetro de protones sometido adecuadamente a campos auxiliares mediante corrientes generadas por bobinas de Helmholtz, para
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Fig. 1.—Situación geogrilíca del observatorio geomagnético. Las casetas A, B y C están destinadas a la electrónica,
a los instrumentos para la realización de medidas absolutas y al magnetómetro vector, respectivamente. J es el
jalón de referencia para la determinación de D. Las dimensiones de los cuatro nuevos elementos en el mapa no
están a escala. Adaptado de Sgtsvtcio GeonsÁsico DEL EJÉLoITo (1991).
-Geographical location of the geomagnetic observatory. The A, B and C huts are intended for the electronics, for
the absolute instrumcnts and for the vector magnetonieter, rcspectivcly.J is the azimuth mark (nr the determination of D. The di mensions of the (our new elements on the map are nol al seale. Adaplcd mm SERVICIO GEoGRÁFICO DEL E.róiscrro (1991).

una estación permanente para el registro de
las variaciones del campo geomagnético, se
ha iniciado durante la campaña 1995-96 el
despliegue de un observatorio geomagnético
en los aledaños de la BAE. Dado que la actividad humana en la BAE está limitada en
estos momentos al verano austral, se ha configurado una estación automática que pueda
ser específicamente adaptada para operar
durante largos períodos de forma desatendida. Por este motivo, se ha escogido una estación basada en un magnetómetro vector, que
es un instrumento cuasi-absoluto, puesto que

la determinación de la declinación D e inclinación 1. Durante los períodos de operación
de la BAE se tomarán, además, medidas
absolutas de la intensidad total E. mediante
un magnetómetro de protones, y de los elementos angulares D e 1, mediante un DI :! lux.

2.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA E INSTALACIÓN

La instalación del observatorio ha
requerido la construcción de tres casetas térmicamente aisladas y construidas con mateBol. R. Sor. Es/?. Hi,s!. No!. (Sec. Geol.), 93 (14). 1997.
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riales amagnéticos. De las tres casetas, una
alojará los sensores del magnetómetro vector, otra contendrá los magnetómetros de
medidas absolutas y en la tercera se instalará
la electrónica, control y adquisición de datos.
La construcción de las casetas se realizó en
el Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros (TYCE) del Ejército de Tierra durante
1995. Se emplearon paneles tipo sandwich
de fibra de vidrio con un núcleo de espuma
de poliuretano y tornillería de poliamida,
para asegurar un cierto aislamiento térmico.
Las dimensiones exteriores de cada una de
las ti-es casetas son de 2 m x 2 ni x 3 ni. La
zona de emplazamiento de la estación magnética fue definida después de un estudio
realizado por el Instituto Geográfico Nacioiial (CASAS el al., 1992) durante la campaña
1990-1991 Los resultados del levantamiento
magnético efectuado mostraron que el lugar
más apropiado es la zona de Punta Polaca,
situada al oeste de las instalaciones de la
BAE y a unos 350 ni de distancia de ellas
aproximadamente (Fig. 1). Asimismo, el
lugar se encuentra suficientemente alejado
del conjunto de instalaciones de la BAE para
ClUC 110 existan riesgos de contiiniinación de
los registros magnéticos debido a la influencia de la base o a efectos antropogénicos.
Las casetas se han situado en una disposición triangular, con distancias entre
ellas de 30. 50 y 65 ni para evitar influencias
mutuas perturbadoras de los instrumentos
que albergarán. Otros requerimientos de la
instalación venían determinados por la necesidad de la cimentación conveniente de los
pilares que soportarán los instrumentos, y la
determinación de las coordenadas del pila¡donde se realizarán las medidas absolutas
así como del acimut del jalón de referencia
para la obtención de la declinación. Para ello
las casetas se han montado sobre zonas
donde aflora la roca madre; y la que se utilizará para medidas absolutas, se ha orientado
de tal manera que desde su pilar pueden
verse tres vértices geodésicos. Se realizó una
pequeña prospección magnética en las zonas
elegidas para el montaje de las casetas, para
detectar posibles gradientes del campo. Las
diferencias encontradas (unas pocas decenas
de iiT a distancias de más de 50 ni) se consideraron aceptables para la instalación del
observatorio.
Las coordenadas del pilar fundamental
son las siguientes:
.

Bol. R, Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.). 93(1-4), 1997.

Latitud Geográfica
62° 39'44"S
Longitud Geográfica
60° 23' 41"W
Latitud Geomagnética
(1GRF95)
52'6' 15"S
Longitud Geomagnética
(1GRF95)
8° 12'40"E
Altitud s.n.m.
19.4 rn
A 460 ni en dirección este del pilar fundamental se clavó un jalón que ha de servir
de marca de referencia para la determinación
de la declinación. El acimut determinado
entre la línea pilar-jalón y el norte geográfico es de 90° 52' 3.66".
El suministro eléctrico (220 V AC) se
realiza mediante un tendido de cable de unos
400 ni desde el generador de la BAE hasta la
zona de Punta Polaca. Ello garantiza la iluminación sobre el pilar fundamental para
facilitar las lecturas angulai-es con el teodolito y la energía necesaria para la operación
continua del magnetómetro vector y la
adquisición de los datos. Dado que al final de
las operaciones estivales, la BAE queda
cerrada hasta la siguiente campaña, y con
ello cesa el suministro de energía, la estación
cuenta con una fuente de alimentación alternativa para poder recibir directamente
corriente continua (24 V) desde baterías
externas. Un problema todavía no resuelto es
el de la generación de energía eléctrica suficiente para mantener cargadas dichas baterías durante la invernada.
MAGNETÓMETRO

VECTOR

El magnetómetro vector está diseñado
para la determinación de la amplitud F y la
dirección (mediante D e 1) del vector campo
magnético con un magnetómetro de protones
y el uso de dos conjuntos de bobinas de
Helmholtz que producen campos auxiliares
mutuamente perpendiculares (Fig. 2). Ambos
campos auxiliares deben ser perpendiculares
al vector campo magnético medio, orientando uno de ellos según el plano meridiano
magnético medio. El método fue propuesto
originalmente por ALLDREDGE (1960) y construido y operado por primera vez por ALLDREDGE & SALDUKAS (1964). El Geomagnetism Gi-oup del British Geological Survey
(BGS) ha ido desarrollando y, a la vez, perfeccionando estaciones magnéticas con el
uso de este tipo de magnetómetros (RIDDICK
etal., 1995).
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Las dimensiones de las bobinas de
Helmholtz vienen determinadas por la intensidad necesaria de los campos polarizadores
y por los gradientes que el niagnetómetro de
protones puede tolerar. En nuestro caso, la
magnitud del vector resultante de la suma de
los Vectores campo geomagnético y campo
polarizador es aproximadamente 1 .15 veces
la intensidad total del campo natural. Las
bobinas B[) que permiten determinar D
(cuyo plano se almea según el plano meridiano magnético local) tienen un diámetro
de 80 cm; mientras que el diámetro (le las B1 l
usadas para determinar 1 (el plano de estas
bobinas es perpendicular al de las B[) y se
almea según la dirección del vector campo),
es de 74 cm. En el centro de la estructura se
encuentra el sensor de un magnetómetro de
protones basado en el Efecto Overhauser.
GEOMAG SM90R. El magnetómetro comunica con el PC para el control y la adquisición de datos (en la caseta A) a través de
una inlerfase serie a 1200 baudios. Dicha
caseta alojará asimismo la electrónica que
permite suministrar corriente estable a las
bobinas, junto con el sistema de relés de
mci-curio para la correcta secuencia de polarización y clesactivación de las mismas.
Todas las tarjetas que configuran la electrónica del magnetómetro vector están cluplicadas, con el objeto de facilitar una rápida
substitución en caso de que se produzca una
eventual avería. Para corregir cualquier
deriva en el reloj del PC. cuenta finalmente
con un receptor GPS y la electrónica para la
decodificación. cuya salida está conectada
con el PC a través de un puerto serie PCMCIA a 9600 baudios.
Las bobinas se alinean de íorma cue las
lecturas del magnetómetro de protones cuando las bobinas B r están polarizadas positiva y
negativamente. F1 y F/ respectivamente,
sean prácticamente iguales (±10 nT): e igualmente para las bobinas BD, con F1,+ y F
prácticamente iguales. Para la determinación
de un valor de E. D e 1. se procede automáticamente a una secuencia de lecturas, incluyendo las cuatro anteriores, con las bobinas
polarizadas, e intercalando dos más con las
bobinas desactivadas, F, y E,. La inclinación
viene dada por:
-

p ¡.2
4A1 F1,
-

-

donde

A =

y

2

+p2

y E11 es la media de E1 y F,. La declinación
se obtiene de manera similai:

J) =

___________

4A01 1, cos(J)

+Do

3

donde A1) es idéntica a (2), pero substituyendo E1 ~ y F1 por E + y E/) respectivamente.
l0 y D1, son la inclinación y declinación en el
.

Fig. 2.—Si sienla de hohi nos de Heinflioltz y magnetómcl ro de protones que con Iigunm Cl inagnelolnetro
vector del observatorio geornagné lico.
—Hel mholtz coil and p10100 plccession magnetometer systenl br i lle vecior magnetonieter oí the seomagnelic observatory.

instante inicial, determinadas por mediciones
absolutas. A partir de ese instante inicial, el
vector F diferirá en general de F11 y son precisamente las diferencias entre la verdaderas
inclinación 1 y declinación D con respecto a
I. y D0 las que son determinadas mediante la
.

+1

Bol. RIo. Esp. íiat. No!. (lee. Gcol,), 93 (14). 1997.
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aplicación de los campos auxiliares producidos por las bobinas B1 y BD. Las expresiones
(1) y (3) serán válidas (con una precisión de
1.5") siempre que Au= (F 2 F 2) /4AF no
exceda los 2° (ALLDREDGE & SALDUKAS,
1964). De mantenerse las bobinas orientadas
como en el instante inicial, esa condición
prevalecerá aunque se produzcan variaciones
transitorias de origen externo de gran amplitud, y sólo deberían reorientarse cuando la
deriva acumulada por varios años de variación secular sea importante. La variación
secular en F esperada en la Isla Livingston es
en la actualidad de unas -80 nT/año, pero la
de su dirección es en cambio muy pequeña:
05/año en D y -l'/año en! (IAGA, 1996).
-

Cabe hacer notar la posible aparición de una
ambigüedad de 180° si se cruza el cero del
círculo horizontal durante las observaciones,
aunque un error de 180° es fácil de detectar y
corregir.
Una vez determinada D, se usa para
orientar el telescopio según el plano meridiano magnético, y las posiciones de campo
nulo para determinar la inclinación magnética / se obtienen girando el telescopio alrededor de su eje horizontal y anotando las lecturas en el circulo graduado vertical. El valor
medio de 1 viene dado por:
l=(X,,r+X -XN -XsT)I4+í3

-

4.

MEDIDAS ABSOLUTAS

Para la realización de medidas absolutas
se ha adquirido un DI-flux ELSEC 810A, que
consta de un magnetómetro de núcleo saturado o fluxgate cuyo sensor viene montado en
un teodolito amagnético Zeiss 01513, con una
resolución entre divisiones de 6", aunque
pueden obtenerse lecturas con precisión de
±1" con cierta facilidad. La resolución del
fiuxgate es de 1 nT. El procedimiento de
observación está basado en la determinación
de campo nulo para la obtención de D e 1.
Para eliminar los errores de colimación entre
el sensor y el eje óptico del teodolito, así
como los del posible "offset" de campo nulo
de la electrónica, se realizan observaciones
en las cuatro posiciones posibles para cada
elemento. De esta forma, una medida del
norte magnético en el círculo graduado del
teodolito se obtiene como la media de cuatro
lecturas (JANKowSKI Y SUCKSDORFF, 1996)
con el telescopio horizontal:
4
donde los correspondientes subíndices indican si el telescopio mira al oeste o este y si
el sensor del fluxgate se encuentra en la
parte superior o inferior del telescopio, respectivamente. La declinación magnética D
es pues:

donde O es la lectura ene! círculo del jalón de
referencia, cuyo acimut geográfico es 4.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 93 (14), 1997.
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con el mismo significado para los subíndices
que en (4) (en este caso el teodolito mirará al
N o S). 13=90° sil es positiva (al N del ecuador magnético), o B=-90° si 1 es negativa (al
S del ecuador magnético). Combinando adecuadamente las cuatro lecturas en el círculo
horizontal, h' o en el círculo vertical, X.b, se
estiman los mencionados errores de paralaje
y "offset", usándose rutinariamente para controlar la bondad del instrumento.
Para la determinación contemporánea
de la intensidad total se usa un magnetómetro de precesión de protones ELSEC 820A,
con resolución de 0. 1 nT, emplazado junto al
pilar fundamental. Como alternatiVa, pueden
también usarse los valores correspondientes
en la secuencia de medidas del magnetómetro vector F1 y F2. convenientemente reducidas a la posición del pilar fundamental. Por
otro lado, en caso de avería del magnetómetro de protones del magnetómetro vector,
éste podría reemplazarse por el destinado a
medidas absolutas. Se han efectuado para
ello las adaptaciones necesarias en las interfases y se ha ensayado con éxito dicha eventual sustitución.
5.

PROCESO

DE LOS DATOS

La estación magnética ha estado operativa en las instalaciones del Observatorio del
Ebro desde finales de enero hasta principios
de septiembre de 1996 (cuando se procedió a
su embalaje para el traslado hasta la Isla
Livingston), con el objeto de verificar su funcionamiento, comparar los registros con los
obtenidos por los propios instrumentos del
observatorio, entrenar al personal que se des-
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plazai-á a la BAE para la realización de medidas absolutas, y desarrollar el software necesario para el proceso de los datos: el rutinario o preliminar, por una parte, y la
determinación de las líneas de base, por otra.
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líneas de base (diferencias calculadas). Este
proceso se realiza en varias fases que pueden
resumirse en: análisis de la dispersión local y
global de la serie, descarte de los valores con
diferencias superiores a un umbral, suaviza-
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N

DIA DEL AÑO 1996
Fig. 3.—Diferencias observadas y líneas de base calculadas para los tres elementos H, D y Z duranle IDO días de registro en el Observatorio del Ebro.
—Obscrved difíerences and computed base-unes br ihe three elements H. 1) and Z during IDO recording days al
Ebro Ohservatorv.
El proceso de datos preliminar incluye
la detección y eventual eliminación de valores espúreos, la visualización gráfica con junta del registro diario de F1W., de
+F,
y
de (F1) +F ) )/2, para la detección de posibles
derivas en la fuente de corriente, y la visualización de los mag neto gramas de H. D y Z.
con la adopción de líneas de base preliminares.
Tras la obtención de una serie de medidas absolutas, se procede a la determinación
de las líneas de base definitivas. Para cada
elemento H, D y Z se substraen de los valores del magnetómetro vector los valores
correspondientes obtenidos con los instrumentos absolutos (diferencias observadas).
Sobre esta serie de diferencias se realiza un
análisis que finaliza con la obtención de las

do por medio de un promedio corrido, e
interpolación por "sptines". Las diferencias
observadas y las correspondientes líneas de
base obtenidas durante cien dias del período
de pruebas se ilustran en la Fig. 3. Para cada
día, se añaden las líneas de base a las medidas del magnetómetro vector y así se las
lleva a las referencias absolutas. Con ello se
producen las tablas de valores minuto pa r a
cada uno ile los elementos H. 1) y Z (valores
definitivos). De estas tablas se obtienen fácilmente las medias horarias y diarias.
Merece la pena resaltar que durante el
mencionado período de pruebas se han
detectado dos problemas instrumentales que
hubieran comportado notables inconvenientes en caso de no haberse subsanado. Por un
lado, se comprobó cómo una de las dos tarjeBol. R.
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tas disponibles con la fuente de intensidad
constante no suministraba corriente con la
estabilidad deseable para la polarización de
las bobinas. Dicha tarjeta fue convenientemente substituida. Por otro lado, tras comparar las medidas absolutas con las realizadas
con el DI-flux del Observatorio, se detectó
que el que iba a ser destinado a la BAE proporcionaba sistemáticamente valores de 1
sensiblemente diferentes (unos 6'). El teodolito fue remitido a ELSEC, donde hallaron
una pieza no perfectamente amagnética, que
fue por tanto substituida.

6.

DISCUSIÓN

Los valores proporcionados por el nlagnetómetro vector aquí descrito no son observaciones absolutas, puesto que las bobinas
no se nivelan y alinean para cada medida. Sin
embargo, una vez emplazadas las bobinas en
la posición adecuada pueden determinarse
las diferencias con el pilar fundamental y,
supuesta la estabilidad mecánica de las bobinas y un movimiento despreciable del propio
pilar que las sustenta, dichas diferencias pueden usarse directamente i'' la adopción de
líneas de base preliminares, que deberán
someterse únicamente a Ulla pequeña corrección por variación secular. La estabilidad de
las líneas de base obtenidas durante el período de pruebas es aceptable, habida cuenta de
las condiciones de provisionalidad con las
que se instaló toda la estación.
El magnetómetro vector, al estar basado
en medidas efectuadas por un magnetómetro
de protones que necesita varios segundos para
su correcta polarización, proporciona valores
de los elementos del campo archivados a
intervalos de un minuto, siendo dichos valores
resultado de una combinación de lecturas no
exactamente instantáneas. Por este motivo, los
magnetogramas obtenidos no son capaces de
discernir con precisión las altas frecuencias.
Para el análisis minucioso de variaciones
magnéticas rápidas convendría añadir sensores fluxgate triaxiales que permiten muestreos
mucho más frecuemes, aunque tienen el
inconveniente de ser menos estables a medio
y largo plazo, por lo que las medias horarias o
diarias deberían ser corregidas por las correspondientes del magnetómetro vector.
Las peculiaridades ambientales del
emplazamiento antártico, las dificultades
Bol. R.
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logísticas, la limitación energética durante
el invierno y la obligada brevedad en la
obtención de medidas absolutas seguramente condicionarán de manera particular la
operación de la estación en la BAE. Es
nuestra intención el adaptarla a esas necesidades y desarrollar los métodos de análisis
necesarios para la obtención de óptimas
medidas del campo geomagnético en la Isla
Li vingston.
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Análisis de los registros magnéticos de la Isla Decepción.
Correlación con la actividad volcánica
Analysis of the magnetic registers at Deception Island. Correlation to
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RESUMEN
Durante la campaña 1991-92 se detectó un incremento notable de actividad sísmica en la Isla Decepción. 1)0r
lo que se incluyó el registro continuo del campo magnético como una técnica más para el seguimiento (le la actividad volcánica desde entonces. Al disponer sólo de una estación magnética, en las campañas 1991-92 y 993-94 se
ha usado como estación de referencia la del observatorio geomagnético polaco Arctowski. situado en la Isla Rey
Jorge. Los cambios en las diferencias entre los valores medios diarios para ambas estaciones se han interpretado
como indicadores de electos volcanomagnéticos. En las Campañas 1994-95 y 95-96 se ha dispuesto (le (los estaciones más. u na de ellas en la base antártica española Juan Carlos 1 en la Isla Livingston (a 35 kin de distancia) usada
como referencia pcmrcilelanentc con Arctowski. Los resultados de la primera campaña sugieren que la ocurrencia de
una pequeña inyección de magma. responsable de la reactivación sísmica, provocó un electo volcanomagnetico. Por
otra parte, una variación en el signo de la intensidad total del campo magnético que se mantiene hasta finales de
enero (le 1994 parece indicar un efecto termnomagnético. Se han analizado también las diferencias entre Decepción
y Livingston para las campañas posteriores. El futuro emplazamiento de una red magnética en Decepción junto con
la instalación de un observatorio magnético en Livingston permitirán un mejor control de la ocurrencia de señales
volcanomagnéticas originadas por la actividad volcánica..

ABSTRACT
After the increase 01 the seismic activity detected during the 1991-1992 summer survey at Deception Island,
the continuous nicasunng of total magnetic intensity was included among (he dillerent techniques used lo monitor
this active volcano. The Polish geomagnetic ohservatory Arctowski, located in King George Island, served as reference station, and changes in the differences hetween the daily mean values at both statmons were interpretcd as mdicator of volcanomagnetic effects at Deception Island. A magnetic station in cOntitiuous recording mode was also mstalled during the 1993-1994 and 1994^1995 surveys. During the latter. a second magnetometer was deployed in
Deception Island. and a third one in the vicinity of the Spanish Antarctic station Juan Carlos 1 in Livingston Island
(al a distance of 35 km) and was used as reference station. The results froni tIar first survey suggest thaI a sniall
magma ii1ection , rcponsible for (lic seisniic re-activation, could produce a volcanomagnctic effect, detected as ci
slight change in the differencc hetween Deception and Arctowski stations. Qn the other hand, a long term variation
starting at that monient seems ti) indicate a thermomagnetic effect. This effect finishes towards the end of January
1994, lis suggested by (lic recouery of an alltlost constant difference between hoth statinns. which tu also detected
with respect to Livingston Island during dic 1994-1995 survey. TIar future deployment of a magtletic array during
the austral summer surveys, throughout (he volcano, and of a permanent geomagnetic observatory at Livingston
Island is airned to further observations of magnetic (ransients of volcanic origin at Deception Island.
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INTRODUCCIÓN

La Isla Decepción está situada sobre el
eje de expansión en el rift del Estrecho de
Bransfield, cerca de la Península Antártica
(Fig. 1) y es uno de los pocos focos de actividad volcánica en la Antártida. Es un estratovolcán (4.75 Ma) con forma de herradura
de 25 krn de diámetro en la zona basal
sumergida y de unos 15 km de diámetro en la
zona emergida (SMELLIE, 1988). Su estructura
tectónica está definida principalmente por
tres sistemas de fallas (Fig. 2) (REY el al.,
1990, 1995). Un primer sistema con rumbo
N170 en el este de la isla y N160 hacia el
oeste, un segundo sistema orientado según el
rumbo N60 en el norte y N45 en el sur y el
tercero N115 a N120. El conjunto de fallas
de orientación NE-SW. segundo de los sistemas mencionados, puede ser interpretado
como resultado de la expansión del rift del
Estrecho de Bransfield, donde la existencia
de fallas normales podría ser consecuencia
de la situación tectónica anterior provocada
por la subducción en las Shetland del Sur
(MARTÍ & BARALDO, 1990). Este sistema de
fallas ha controlado la distribución de la actividad volcánica durante la evolución de la
isla. La mayoría de estas fallas están todavía
activas según se deduce de los análisis de
microsismiciclad realizados (VILA el al.,
1992). El volcán Decepción ha tenido sus
últimas erupciones en 1967,1969 y 1970, las
cuales destruyeron las bases británica y chilena y cambiaron la morfología de la isla en
Bahía Telefon (Fig. 2) (GONzÁLEz-FERRÁN el
al. ,1971; BAKER & RooBoL, 1975: MAJOR &
NEWHALL, 1989). Desde 1986 un grupo de
investigación español junto con otro argentino realizan estudios geofísicos y volcanológicos en la Isla Decepción. El seguimiento de
la actividad volcánica, realizado cada verano
austral, comprende varios aspectos como el
estudio de la actividad sísmica, el muestreo y
análisis de gases de las fumarolas, el registro
continuo de las mareas terrestres, la estimación de la deformación y el control de las
anomalías térmicas superficiales (SEAN
BIJLLETIN v.16, N° 5; v.17, N° 1 y v.20, N° 4).
Los rasgos geofísicos de la isla están basados
en estudios gravirnétricos y magnéticos.
Dichos estudios no muestran la típica estructura circular de una caldera volcánica de
colapso, pero si revelan una tendencia lineal
en la dirección NE-SW (mínimo de anomalía
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

gravirnétrica) sobre una dirección NNW-SSE
(mínimo de anomalía magnética) (ORTIZ el
al., 1992). Uno de los aspectos interesantes
es la existencia de varios acuíferos, los cuales han sido deducidos por la presencia de
alteraciones hidrotermales en los depósitos
piroclásticos (MARTÍ & BARALDO, 1990), y
por el estudio de la composición química de
las fumarolas de baja temperatura y de las
fuentes termales que ocurren en distintos
puntos de la isla (MARTINI & GIANNINI,
1989).
Las señales volcanornagnéticas han sido
observadas en varios volcanes del mundo
(JOHNSTON & STACEY, 1969; DAVIS. 1973;
ZLOTNICKI, 1986; ZLOTNICKI & LE MOUEL,
1988; ZLOTNICKI e! al., 1993; YUKUTAKE e!
(lL, 1990; SASAI e! al., 1990; TANAKA, 1993).
Las variaciones del campo magnético terrestre en areas volcánicas activas pueden tener
diferentes orígenes: efectos termornagnéticos
(remagnetización o desmagnetización por
temperatura); efectos piezornagnéticos (cambios tanto en la magnetización remanente
corno en la inducida de las rocas debidos a
cambios en el estado de esfuerzos) y efectos
electrocinéticos (debidos a variaciones en el
sistema de circulación de fluidos en la zona
volcánica). La pequeña amplitud de estas
señales, unos pocos nT, comparada con el
resto de contribuciones del campo geomagnético, unos 40000 nT, hace bastante difícil
aislar e identificar las señales que son intrínsecas a los cambios en el sistema del volcán.
Durante la campaña 1991-92 fue detectado un incremento de la actividad sísmica.
Se registraron un total de 766 eventos,
muchos de ellos con magnitudes superiores a
2 y cuatro sentidos con magnitud superior a 3
(SEAN BULLETIN, v.17 N01,2: ORTIZ e! al.,
1997). Toda la instrumentación y trabajo se
emplearon para el estudio de la situación. El
registro continuo de la intensidad total del
campo magnético (F) se incluyó entre las técnicas de seguimiento de esta reactivación y
desde entonces se emplazan estaciones magnéticas con el objeto de investigar la aparición de posibles señales volcanomagnéticas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la medida de la intensidad total del
campo magnético se usó un magnetómetro
de protones con una precisión de 0.1 nT. ope-
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rando en registro COfltiflLIO con un muestreo
de 1 dato por minuto, situado en las proximidades de la base argentina (DEC 1: 62° 58.72
5, 60°42.05 W). Desde 1994-95 se cuenta
COI] una nueva estación cerca del Cráter Lake
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del Campo Geomagnetico Internacional de
( international Geoniagnetie
Retreiice Ficta', JGRF: IAGA, 1990) (BLANCO el al.. 1996). Sin embargo, hay que tener
en cuenta que el modelo predictivo del IGRF
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Fig. 1.—Mapa del Eslrecho de Bransfield y de las Islas Shetland del Sur (según Vil,.s sr o!.. 1992). Se indica la situación de la base antártica española Juan Carlos 1 (u ) en la Isla L.i vingslon y de la base antártica polaca Arclwoski (• ) en la Isla Rey Jorge. Las cifras en las curvas batimétricas indican la profundidad en metros.
—Map ni Ihe Branslie!d Slrail and tlie Souih Shelland Islands ( Iroin VILA el al.. 1992). Locations 01 ihe Span ¡ah
Aniarctic stalion Juan Carlos 1 (u ), at Liv) ngston Island, and o! Ihe Po! ish A nlarctic slaliun Arctowski (. ) al King
George Island, are indicaicd. Conlours are in melles.

(DEC2: 62° 58.84 S. 60° 39.38 W) (Fig. 3) y
un tercer magnetómetro situado en las proximidades de la base antártica española Juan
Carlos 1 en la Isla Livingston (LIV) a 35 km
de la Isla Decepción, que se usó como referencia junto con los registros de la base polaca Arctowski (ARC) en la Isla Rey Jorge a
150 km de Decepción.
La crisis sísmica comenzó e! 31 de
diciembre (1991) y finalizó el 25 de enero
(1992), disponiéndose de datos magnéticos
de suficiente calidad desde el 25 de enero
hasta el 20 de febrero de 1992. Este escaso
período de registro, sin embargo, permitió
realizar una aproximación para la caracterización de una fuente (ILe origina un cambio
de +12 nT en E con respecto a la variación
predicha para la zona y época por el modelo

para la Antártida puede ser poco preciso
debido a la escasez de observatorios magnéticos antártico,.,. En la campaña siguiente por
problemas logísticos no se pudo instalar e!
magnetómetro. En 1993-94 los registros en
DEC 1 van del 17 de diciembre al 9 de febrero. Durante la campaña 1994-95 LIV y
DEC 1 registraron desde el 26 de diciembre
al 21 de febrero y DEC2 del 23 de diciembre
al 21 de febrero. En la campaña 1995-96.
LIV y DEC se mantuvieron y DEC2 se usó
como estación móvil con el objeto de detectar diferencias estructurales de condLlctividad
(Fig. 3). Los datos útiles de esta campaña son
del 25 de diciembre al 21 de febrero para
DEC 1. del 27 de diciembre al 21 de febrero
para DEC2, con ciertas interrupciones debidas a su condición móvil, y del 10 de diciemBol.
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bre al 21 de febrero para Livingston. Junto
con estos datos están todos los correspondientes a los del observatorio magnético de
Arctowski hasta 1995 dado que se reciben
COI] un año de retraso. Para 1994-95 se ha
utilizado también la estación de Livingston
(LIV) y para 1995-96 sólo la de Livingston.
La operación de las estaciones móviles
durante la campaña 1995-96 se realizó con
dos objetivos principales, por un lado el estudio de futuros emplazamientos para el esta-

referencia); se calcula la media diaria de la
intensidad del campo magnético (F) para
cada estación; se hace un ajuste lineal de
dichos valores en su variación con el tiempo
(considerando únicamente los días magnéticamente tranquilos): se compara con la
variación secular predicha por el IGRF
(IAGA, 1996) y por último se calculan las
diferencias de F entre las distintas estaciones
DECI, DEC2. LIV y ARC. Las estaciones
móviles se han comparado con DECI y LIV.
3.

Fig. 3.—Situación de las estaciones magnéticas de la Isla
Decepción.
—Localion of the magnetic slations a! Deccplion
Island.

blecimiento de una red magnética y para
caracterizar diferencias estructurales. Con
tales fines se seleccionaron una serie de puntos a uno y otro lado de la dirección principal
N60E. y de uno y otro lado de la bahía. Los
emplazamientos en los que se pudo realizar
el registro son: Bahía Fumarolas. Bahía
Balleneros y Mekong (Fig. 3). El período de
registro ha sido de 5 días completos durante
los cuales DEC I y LIV han funcionado en
continuo.
El procesado de los datos se realiza en
varias etapas: primero se detectan y se eliminan los datos cuya relación señal-ruido sea
baja (por comparación con la estación de
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DISCUSIÓN

Como ya se ha comentado, debido al
breve período de registro y a la resolución
del modelo predictivo de variación del IGRF
para esas latitudes, la comparación entre la
variación predicha y la observada puede presentar inconsistencias notables que pueden
inducir a errores. Este no es el caso de Arctowski que presenta registro continuo por lo
que su diferencia con el IGRF si puede ser
asociada con la presencia de anonialías
estructurales. En la Figura 4 mostramos la
relación entre la predicción de la variación
secular del campo magnético terrestre. IGRF,
con la evolución temporal observada de las
medias de F de la estación de Arctowski,
para el período 1979-1992. Se puede observar una clara correspondencia, con un desplazamiento de unos 600 nT debido a anomalías de carácter regional ya comentadas
Por otros autores (JOHNSON & SMITH. 1992).
Este resultado es importante a la hora de considerar el observatorio polaco como referencia por lo que se piensa mantener a
del
retardo en la recepción de datos.
Durante la campaña 1991-92 se observa
un cambio de signo entre las diferencias de la
media diaria de F de Arctowski y Decepción
1 (Fig. 5) nueve días después del final del
incremento de la actividad sísmica (3 de
febrero). Este cambio en las diferencias, que
se mantiene hasta finales de enero de 1994.
se puede explicar como una variación del
campo producida por una pequeña inyección
de niagma hacia la superficie. Este ascenso
que origina la sismicidad (por lo tanto un
cambio en el campo de esfuerzos) puede provocar un efecto plezomagnético que se manifiesta en el aumento brusco de F. Una vez
emplazado, el material se enfría y va tomando la magnetización inducida por el terreno
Bol. R. Soc. Esp. ¡lis!. No!. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.
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que lo rodea. Esta inyección está apoyada
por la existencia de terremotos sentidos
durante la reactivación (ORTIZ et al., 1997).
En la campaña 1993-94 se observa que la
tendencia de las diferencias va disminuyendo, lo que podría asociarse con un efecto termomagnético (enfriamiento del material).
Este proceso se ve terminado ya en la cam-

febrero que pudiera estar ascciado a un
pequeño incremento de actividad sísmica
registrado entre los dias 6 y 8 de febrero. este
pico de actividad se concreta en 40 eventos
registrados (frente a la media de 20) provenientes de Crater Lake, zona muy próxima al
emplazamiento de la estación (IBAÑEZ cf al.,
1996).

38400
38000
c

37600

U_ 37200
36800

1980

1992

1988

1984

AÑO
U

MEDIA ANUAL DEL CAMPO MAGNÉTICO

•

IGRF
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1979-92 -91.5nT/año = -0.25nTfdia
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Fig. 4—Valores medios diarios de la intensidad total del campo magnético (F) en Arclowski (ARC) y su comparación con la predicción del campo internacional de referencia IGRF desde 1979 a 1992. La diferencia de 600 nT
se asocia a anonsal (as (le carácter regional.
—Total intensily magnelic field (F) dai y nican values al Arclowsk 1 slation (ARO and Comparison wilh [he IGRF
secular variation prediclion. tor thc 1979-1992 period. A quasi-linear dcviation of 600 nT can be observed, it
could be associated lo a regional anomaly.

paña 1994-95 donde las diferencias entre las
estaciones son casi constantes y el ajuste de
la variación de las medias diarias de F es bastante mejor. Nuestros datos no permiten realmente caracterizar las fuentes de los distintos
procesos. Por otro lado se observan, en las
diferencias entre Decepción 1 y 2 con
Livingston para las campañas 1994-95 y
1995-96, una mayor perturbación entre
Decepción 2 y Livingston que entre Decepción 1 y Livingston (Fig. 6), lo que sugiere
iiiia diferencia de conductividad del terreno,
que es reflejada en los campos transitorios
especialmente observados en períodos de
alta actividad geomagnética externa (GARCÍA
et al., en prensa).
Del análisis de los registros de las estaciones móviles (Fig. 7) se puede concluir en
que todas pueden formar parte de una futura
red. Se ha correlacionado cada registro con la
actividad sísmica no mostrando ninguna
variación notable salvo para la estación
Mekong. Se aprecia un salto de 3 nT el 7 de
Bol. R.Soc. Esp. Hi,vt. Nal. (Sec. Genl.), 93 (14), 1997.

4.

CONCLUSIONES

Del estudio comparativo entre la variación secular predicha del campo magnético
terrestre (IGRF) con la evolución con el
tiempo de las medias diarias de F se puede
deducir que a pesar que el IGRF está mal
definido en esta zona por la escasez de observatorios lo que afecta a Decepción y a
Livingston, para Arctowski si es representativo debido al peso de dicho observatorio
para el calculo del IGRF en estas latitudes.
La diferencia (600 nT) es casi lineal y por
ello puede ser asociada a efectos regionales.
Los datos obtenidos hasta la actualidad
parecen indicar la existencia de efectos volcanomagnéticos asociados a la reactivación
sísmica detectada en 1991-92, confirmando
la ocurrencia de una pequeña inyección de
magma que origina el incremento de actividad y la existencia de terremotos sentidos, un
efecto piezomagnético de escasa duración
(incremento de F ) y un efecto termomagné-
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-Total intensity magnelic field (F) daily values differences hetween the movible stations and LIV. The comparison between Mekong and LIV seems to indicate a 3 nT variation thaI could he associated lo an mercase of seismic aclivity detected from February 6` to 8. 1996.
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tico de largo período (dos años). Debido a la
escasez de datos tanto por el poco tiempo de
registro como por la no existencia de datos
debido a problemas logísticos durante la
campaña 1992-93, no es posible caracteriza¡los mecanismos y fuente de estos efectos.
En la campaña 1994-95 no se han detectado variaciones que pudieran ser asociadas
con señales volcanoniagnéticas. Asimismo la
actividad sísmica aunque cuantitativamente
ha sido similar a otras campañas, presenta
menor contenido energético y no hubo ningún sismo sentido. Sin embargo, se han
detectado contribuciones diferentes de los
campos transitorios entre las estaciones
DECI y DEC2, variaciones que se han asociado a diferencias estructurales. Estas variaciones no son observables en otras campañas
en las que no hubo periodos de alta actividad
magnética externa.
La investigación futura comprende el
despliegue de una red magnética cuyos
emplazamientos han sido ya seleccionados
con el objeto de detectar posibles señales
volcanomagnéticas. Para la estación Mekong
se aprecia un posible efecto volcanoniagnético el 7 de febrero asociado a un leve incremento de actividad sísmica. Dado que es una
zona con actividad sísmica frecuente sería
interesante emplazar una estación fija en próximas campañas con el objeto de investigar
este hecho. Los datos futuros serán reducidos
con los de la estación magnética permanente
instalada en las proximidades de la base Juan
Carlos ¡ en la campaña 1996-97.
AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido desarrollado dentro
de los proyectos ANT94-0854-0O2 y ANT950994-0O3 financiados por el Programa
Nacional de Investigación en la Antártida
(CICYT). Los autores desean agradecer la
colaboración del personal del observatorio
magnético de Arctowski por compartir con
nosotros sus datos, así como al grupo militar
del Refugio Gabriel de Castilla del Ejército
de Tierra por su apoyo logístico durante las
campañas. A los investigadores del Instituto
Antártico Argentino y al personal militar
argentino destacados en Decepción por su
continua e inestimable ayuda.
Recibido el 18 de noviembre de 1996
Aceptado el 22 de julio de 1997

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

BIBLIOGRAFÍA
P. F. & ROOBOL, M. 1975. The geology of the
South Shetland IsIands. V, Volcanic evolulion of
Deception Island. British Anta ritic Suri'ev Scientific Reaorts, No. 78: 75 págs.

BAKER,

BLANCO, 1.. GARCÍA, A., CATALÁN. M. & TORTA, J. M.
1 996. Análisis del registro magnético continuo durante
las crisis sísmicas en la Isla Decepción (Campaña
91-92). Actas del y Simpa,via Español de Estudias
Antárticos. págs. 37-146. CICYT, Madrid.
DAvis, P. M., JAcKsoN, D. B., Fttao J. & STACLY F. D.
1973. Kilauea volcaito, Hawaii: a search for the volcanoniagnetic effect. Science. 180: 73-74.
GARCÍA. A., BLANCO, 1., TORTA, J. M, ASTIZ, M., IBÁÑEZ,
J. M. & ORTIz, R. (En prensa). A Search for the volcano-magnetic signal at Deception Volcano (South
Shetland 1., Atilarctica). Annali di Geofísica.
GONZALEZ-FERRÁN, O., MUÑIZAGA F. & MoRENO R.
1971. Síntesis de la evolución volcánica de la Isla
Decepción y la erupción de 1970. INA Cii Serie
Científica, II, 1: 1-14.
IAGA Div, WORKING GItou 8, 1992. International GeamaBnetic rcfcrence Field. 1991 revisian. Geaphvsical Jaurnal International, 108: 945-946.
1996. International Geomagnelic reference Ficld,
1995 revision. Geophvsical iournal Internatio-

nal, 125: 318-321.
IBÁÑEZ, J. M., DEL PEzzo. E., ORTIZ, R., MORALES, J.,
ALGUACIL, G., ALMENDROS, J., GARCÍA, A. & VIDAL, F.,
1996. Dos años de monitorización de la actividad sÍsnli-

ca de la Isla Decepción usando arrovs Sísmicas. Re,rióncnes Vi simposio Español de Eso,-

dios Antárticos, pág. 44. Universidad Autónoma
de Madrid.
JOHNSON, A. C. & SMm-I, A.M. 1992. New aeromagnetic map of West Antarctica (Wedell Sea sector):
Introduction to iniportan( features. lo: Recen! Progres.s' in Antarctic Earth Science. Y. YOsI-IIDA, K.
KAMINUMA & K. SHIRAISHI. Eds. págs. 555-562.
Terrapub, Tokyo.
JOHNSTON, M. J. S. & SIACEY, F. D. 1969. Volcano-niagnetic effect observed on Mt. Ruapehu, New Zealatid. Jotnnal of Geophvsical Researcl,, 75: 65416544.
MAJOR, J. J., & NF:wtlAt.I. C. G., 1989. Snow and ice
perturbation during historical volcanic eruplions
and the formation of labars and floods. Bu/león

Valcanalogv, 52: 1-27.
MARTI, J. & BARALDO. A. 1990. Pre-caldera pyroclastic
deposits of Deception Island (South Shetland

lslands). Antarctic Science, 2: 345-352.
MARTINI, M. & GIANNINI, L. 1989. The thermal manifestations of Deception Island (South Shetlands,
Antarctica). Report of the Deparonent of' Earth
Sciences, Universidad de Florence. Italy.
ORTIZ, R., VILA, J., GARCÍA, A., G. CAMACHO, A.. DIEZ,
J. L., APARICIO, A., SoTo, R., VtRAMONTE, J. G., Rtsso,
C., MENEGArrI, N., & PETRtNOVIC, 1. 1992. Geophisical
Features of Deception Island. in: Recen! Progres.s
in Anta rctic Earth Science. Y. Yost-nDA, K. KAMt-

NUMA & K. SHIRAISI-II, Eds. págs. 443-448. Terrapub, Tokyo.
ORTIZ, R, GARCÍA, A., APARICIO, A., BLANCO, 1., FELPETO, A., DEL REY, J., VILLEGAS, M. T., IBÁÑEZ, J. M.,
MORALES, J., DEL PEZZO, E., OLMEDILLAS, J. C., ASTIZ,
M., VILA, J., RAMOS, M.,VIRAMONTE, J. G., Rlsso, C., &
CASELLI, A. 1997. Monitoring of tite volcanic activity of

REGISTROS MAGN6TICOS DE LA ISLA DECEPCIÓN. CORRELACIÓN CON LA AL! IVll)Al) 'vOiX'AN!(,\

Deception Island, South Shetland IsIands, Antai'etica (1986-1 995). P101')'0(1(1)4.) VI! IIi!Cl'Ii(l!iOlull
Sviii/lo )liflfl (Hl flntlili'Iic Lo,'t/i ,S'cjo,ices 1995,

Siena. Li aly.( u p'e ).
A\ouls, J.R. & Filo, \N'DEI Loo 7, J. 1 990.
Tectónica reciente cii los depósitos suhniariios de
la hahia de Decepción. 1i'tio (lt'/ Tc,i'er .S)ili/)0.liili)l
Español (II' Estudios Antárticos. púgu. 258-2711.

REY, J. Dr

CICYT, Madrid.
Ruy.

i.. SOMOZA. L. & MARTiNu/.-FRiS, J. 1995. Teciotic. voleanic. and h drolhermal event sequence

oit Deception Island lAntareiiea ). (]eonnn'/nc Lottoro 15: -8.
Ss.Ai. Y. Siii\ioMiruA, T.. I-iAM,\No, Y., LiTADA. H..

YOsH!No, T.. Ko'y.sri.\, S., lsruu.os, Y.. N.-su.\o,\w\, K.,
Yoi>yssi. Y.. ()ii'o, M., WAIAN.\\VE, Nl., YOKOT.SKE,
T., T..ss SEA, Y., Y \MAMOTO, T.. N.\k,o.\, K.. TSUNoNIURA, S., MiIRoMAl si F. & Mr RAKAMI, R. 1990. Volcanonlagne!le clTeei obsers cd d uring ¡he 1986 crupion ot Izu-Osh i ita Volcano. Jouj'iio/ o) Geo,,uoneto wul Geoe/o'tricov. 42: 9-91-317.

133

98$ 89 90S.E.A. N. )Scieniil ¡e Vs col .\lci ¡ Neos cok
91-92-93 1)4 95 Sniillisoni:cn InsIlILidon. Nadoial MLISCUHi 11) NaiLiI,ll llisoco. \Vasliinoion. Vol.
13, ncc.2: mi. 14, no.3: \ol. 15. no.3: sol. 16. noS:
sol. 17. nos.). 2.: oI. 20. no.4.
Sso i i ii. .1. L. 1988. kceeiii ohsurs ¡ilion OJI ¡Inc s olcanie
hisior
o) Deception Island. Sondi Shctl:nnd
lsl,unds. Brjtjc/n inton'c ¡ji Sui'ci
/A,//eioi, 81:
8)-SS.

TAN-oso Y. 1993. kruplinnnn nncchanisnn as inlerred (rom
geomagneiie elianges ss ah speeial :inciiiion ¡o ilic
989-1990 aLlIs il o) Aso Volcano, joiínsuc/ o)
'vV/i'cnno/og\' li/n/ (Jcri/u'r,uol Ile.o'o,sli, 56:
3 19-338.
ViLA. ,l., \1 51)1), i.. 05117, R., Conno ¡o, AM. & G skCIA. A. 1992. Volcanie trcmors al Deception Island.
Jonnrinin/ (1/ 141/151/10/051' amI Geoi/u'j'nuil Pmo'(10/), 53: 89-102.

Ib!. R.Soi'. Esp. Hisi. Nat. (Seo. Geol.), 93 (14), 1997.

Bol. R. Soc. Esp. I1ist. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14). 1997. 135-144.

Instalación de una estación variométrica de tres componentes en
la Isla Decepción. Primeras pruebas
Installation of a three variometer geomagnetic station at Deception Island. First
experiments
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PALABRAS CLAVE:

Magnetómetro Fluxgate, Estación magnética, Isla Decepción, Antártida.

KEY WORDS: Fluxgate Magnetometer, Geomagnetic station, Deception Island, Antarctica.

RESUMEN

Durante los meses de enero y febrero del verano austral 1995-96 fue instalada, en una loma cercana a la baliza construida por la Armada Argentina y utilizada por los buques en su acceso a Puerto Foster. una estación geomagnética de tres componentes al objeto de registrar las variaciones que en el tiempo experimente el vector de campo
In tneta.o La posición geo g ráfic a1 del empl si lmlcnto eta Ii siguiente: Latitud = 62 58 .844 S Lon gitud = 060
39.381 W.
La estación geomagnética utilizada se componía de tres Fluxgale, para de esta forma observar las variaciones
tanto en módulo como en orientación de la componente horizontal, y asímismo registrar la variación en el módulo
de la componente vertical. En este trabajo se explica la estación desde un plinto de vista instrumental, se analiza la
deriva instrumental tan característica en este tipo de sensores y que aparece claramente en la serie obtenida. Para
intentar suplir la carencia de instrumentos semi-absolutos que permitieran 'in situ' obtener de sus observaciones sendas lineas base, y de esta manera transformar la serie variornétrica en cola serie de Fuerza Total, quedó instalado un
magnetómetro de protones al objeto de poder determinar las mismas. Se explica un sencillo procedimiento que
hemos utilizado para, en estas circunstancias, determinar las líneas base, validándolo con los registros corresponclientes a un día de la estación geomagnética de San Fernando.

ABSTRACT

During the austral summer 1995-96, a variometer geomagnetic station was installecl on a lii II in the north-west
side of Deception Island, ja arder to record variations in the 1-1. Z and D conlponents of the geomagnetic field vectenn lis gcographical coordinates were: Latitude: 62°58'.844 S; Longitucle: 060° 39'.381 W. lo first place, the physical basis of the fluxgate sensors and the the inost comnmon confmguration are explained. Also, the arrangement of the
station whmch was develapped at Royal Naval Ohservatory is briefly explainecl. Due to technical prohlems it has lo
he modified, and jis final configuration and ¡tu perfomance are descrihcd. Deic to a lack of ahsolutc records and lo
order /0 improve the island magnetic sensor covering, a simple regression algorithm was tested, in order lo applied
it on the variometer series. So, in principie, we were able to dispuse of baseline reference values of H and Z. and
transform them into a Total Force record. It ix described and validated using a 24 hour record froni San Fernando
station. Analyzing the stability of the dala, a possihle drift, so characteristic in this type of sensoru. appears 00 the
records. It was detected and analyzed.
Although the equmpment was mnstalled insicie a tent and the meteorological conditions were very hard, none
typical high frequency signal appears on the record. Wc have obtainecl a varlometer serie, but due lo instahilities
detected in the Z record, it iS lot possible tu derive Total Force variation from it. Reason was not evident. At the
beginning we considered it was introduced by a current supply instability we used lo cancel a portion of the field in
order lo work ¡u the nearby of zero. Once we were hack al Spain, a fine calibration test was niade on both current
supplies. An anomalous behaviour was not detected.
Vertical component records present a drift that shows an apparent correlation with local time. It points lo a
temperature imifluence, nevertheless Ibis question can fbI be resolved because Wc have no parallel temperature
record.
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The 35 day record Iength shows the possibility 01 keeping a niobile variorneter geornagnetic siation installed
under Antarçtic conditions, if we consider the following polnts:
a future station
- It has beco detected problenis in power consulnption. it could be overcomed by developping
prototype of variometer sistion fol based on an ordinary personal computer but using only a mieroprocessor.
on the data.
- It is convenient lo keep a parallel temperature record in order lo be able to extract its influence

INTRODUCCIÓN

Entre los instrumentos destinados a la

medida del campo magnético en trabajos de
campo. donde las condiciones para la obtención del dato distan mucho de las ideales en
un observatorio geomagnético, el Fluxgate
ocupa un puesto destacado dado que reune
determinadas prestaciones como la sencillez
de manejo, sensibilidad, así como un hecho
que no cumple ni siquiera el clásico magnetómetro de protones como es el de que su

Fig. 1.—Curva de histéresis correspondiente a un material magnético.
—Hysteresis curve lo¡- magnetic material.

observable es el valor de la proyección del
campo magnético según su eje.
Corno es sabido este instrumento fue
desarrollado durante la Segunda Guerra
Mundial, a lo largo de la cual desempeñó un
destacado papel en la detección aerea de submarinos, continuando su uso hasta nuestros
días en el que ha sido utilizado en misiones
espaciales como sensor para la medida del
campo magnético a escala global.
Durante la segunda fase (enero y febrero) de la campaña antártica 1995-96, fue instalada en la Isla Decepción una estación geomagnética de tres componentes, destinada
a la medida de la variación del módulo de
la componente horizontal, su variación en

Bol. R. Sor. Esp. Hist. Nat. (Ser. Geol.), 93 (14), 1997.

declinación y la variación en módulo de la
componente vertical. Repasando la bibliografía disponible correspondiente a anteriores campañas antárticas, esta es sino la primera vez que una estación variómétrica es
instalada en esta isla, al menos si constituye
una novedad el hecho de que permanece operativa durante un periodo tan prolongado de
forma ininterrumpida (35 días).

Los PRINCIPIOS FÍSICOS DEL FLUXGATE
El sensor de un magnetómetro de núcleo
de saturación (Fluxgate) consiste, esencialmente, en un transformador con un nucleo de
alta permeabilidad que presenta un comportamiento no lineal en presencia de un campo
magnético. El principio físico del Fluxgate se
basa en la medida de la variación que en el
tiempo experinlenta la permeabilidad del
nucleo al ser sometido el sensor a la acción de
un campo eléctrico variable. Debido a lo
reducido del area que presenta su ciclo de histéresis, y que permite trabajar con altas frecuencias minimizando las pérdidas debidas a
posibles calentamientos, se consigue alcanzar
la saturación utilizando para ello campos muy
débiles, que introducen cambios muy notables en la permeabilidad de los núcleos, de
ahí su gran sensibilidad. Básicamente consiste en dos arrollamientos paralelos a modo de
primarios en oposición, con núcleos de material magnético de alta permeabilidad inmersos en su interior. Los dos arrollamientos
están conectados en serie y en sentido contrario (Tipo Vacquier), siendo sometidos a un
campo de corriente alterna de la amplitud
adecuada para saturar ambos núcleos durante
prácticamente toda la mitad de un ciclo del
campo de alterna. Si aplicamos al primario un
campo excitador, en ausencia de un campo
externo Ho, uno de los sensores recorrerá el
tramo B 1 de la curva de histéresis y el otro la
B2 (Fig. 1), resultando que:
E1 = - n

=

di

di

(1)
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E, = -n, d'LI = -!o,s,
di

-

como resultado, en

- -

it

el secundario se generará

un voltaje:
V=E+E,

(2)

y en el caso de devanados primarios idénticos (Tipo Vacquier):
di

(3)

(It

En un ambiente amagnético. si los
arrollaniientos están construidos de forma
que mientras la magnetización de uno evoluciona desde la saturación en un sentido a
la saturación en el otro, la otra bobina se
comportará en exacta oposición y de esta
forma la tensión inducida en el secundario
es nula.
En el caso de someter al primario a la
acción cte un campo magnético no nulo, la
expresión (3) ya no se anula, al no serlo el
valor del flujo magnético neto a través de la
segunda bobina ó bobina de señal. Este es el
efecto que introduce el campo magnético
terrestre, provocando el que uno de los
núcleos cambie de polaridad antes de que el
otro lo haga.
La señal de voltaje inducida en el secundario se demuestra es proporcional a la velocidad de variación de la permeabilidad del
núcleo. (PRIMHADL. 1970: CATALÁN, 1983).
Si tenemos en cuenta que:
tiB
clH

B (H) = -B(-H)

+ A 1 H ± A,H 2 +

(it
H=

-

Una de ellas utiliza un sistema de realimentación negativa, que lo hace más estable en
cuanto a las alteraciones que los distintos

componentes electrónicos pudieran introclucir. Otros diseños fijan un punto de trabajo en
la curva de histéresis, detectando cualquier
variación del campo magnético, de forma
instantánea, utilizando una tercera bobina
para generar un campo niagnético auxiliar
con el que compensar este intento che excursión' por parte del campo externo. (CATALÁN
etal.,

1981).

Con este último diseño evitamos los
problemas de posibles derivas y efectos ah¡leales, pues nos mantenemos siempre en un
mismo punto del ciclo de trabajo. siendo
nuestro observable el nivel de corriente
introducido que está relacionado con el
campo auxiliar generado. y por lo tanto con
la variación instantánea del campo externo
mediante una expresión dependiente de
constantes (número de espiras. permeabilidad, etc.).
I3=l.inl

(8)

En esta idea se basaba el prototipo desairo¡lado en el Real Observatorio de la Armada
que fue transportado a la Antártida, y que se
explica de forma somera más adelante.

(4)

y que dada la simetría de la curva de histéresis del núcleo, es factible el desarrollar
esta en serie de potencias del campo H. es
decir:
B(H) =

campo de excitación aplicado es de pequeña
amplitud y que la permeabilidad del núcleo es
alta, resultará que la amplitud de la señal de
voltaje será proporcional al campo magnético externo. (PARKINSON. 1983: CATALÁN &
GALLEGO, 1983: PRIVIDSFIL. 1979).
Tomando esta idea de partida existen
diferentes implementaciones de la misma.

....

+ (-1) "AH" (5)

(11J ¿

+ H,.(t)

(6
(7)

Combinando de forma adecuada las anteriores expresiones y si consideramos que el

LA ESTACIÓN VARIOMÉTRICA INSTALADA
EN LA ISLA DECEPCIÓN
3. 1 . La orientación del can/unto (le

sensores

A lo largo de los meses de enero y febrero de 1996 quedó instalada en una loma en la
orilla de poniente de la isla, una estación
magnética variométrica de tres componentes
utilizando para ello sensores Fluxgate. La
configuración geométrica adoptada permitía
medir las variaciones en el módulo de la componente horizontal, su variación en cleclinación, así como la variación en el módulo de la
componente vertical. Para dar validez a las
Bol. R. So. Esp. Hi.. No!. (Ser. Geo/.),
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1800. Esta parte fue laboriosa dado que el
conjunto (sensores, ordenador, baterias) se

medidas, uno de los puntos básicos era asegurar que las basadas se encontraban sobre la

M
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Fig. 2.—Esquema del funcionamiento del prototipo de estación geomagnética desarrollada en el Real Observatorio de
la Armada.
—Scheme showing fue operation of the automatic geomagnetic station developped at Real Observatorio de la
Armada at San Fernando.

horizontal. Para ello se utilizó un nivel de
burbujas, a modo de ajuste 'grueso', utilizando luego para efectuar un ajuste más
fino, el clásico juego de medidas en 00 y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

encontraba introducido en el interior de una
tienda de campaña, y el movimiento y ajuste de los equipos era a la vez complicado e
incómodo.

ESTACIÓN VARJOMÉTRICA DE TRES COMPONENTES EN LA ISLA DECEPCIÓN

3.2. El sistema de adquisición. Descripción
La estación geomagnética que iba a
ser probada en condiciones antárticas estaba
compuesta por tres Fluxgate ELSEC-810 en
posiciones de medida de H, D y Z. El procedimiento seguido pretende eliminar los incovenientes de pérdidas de linealidad y estabilidad al mantener el equipo, por medio de un
microprocesador y de unos arrollamientos
auxiliares, en un punto fijo de trabajo.
Este prototipo fue concebido y diseñado
en el Real Observatorio de la Armada, y su
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URQUIOLA & GALLEGO, 1981, entre otros),
por lo tanto abordaremos su explicación en
forma resumida.
El microprocesador utilizado es un
Motorola M68705R3. Este microprocesador
establece un diálogo secuencial con cada uno
de los magnetómetros, recibiendo por su
puerto AID la señal de tensión correspondiente al valor mstantaneo riel campo (Fig. 2)
Si el valor detectado difiere del que consta en
su memoria RAM, y que fue introducido
durante la puesta en estación del sistema,
establece el microprocesador una secuencia
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Fig. 3.-Esquema de la estación magnética mantenida en funcionamiento durante 35 días en la Antártida.
-Scheme of the geornagnetic siation which lnally was kepl recording along 35 days at Antaictica.

explicación teórica ha sido ya suficientemente desarrollada en varias publicaciones o
comunicaciones orales (CATALÁN, PÉREZ-

iterativa a través del convertidor AID, modificando la corriente que circula a lo largo de
una bobina auxiliar, hasta conseguir compenfbi. R. Soc. Esp. Hisí. No,. (Sec. Genl.),

93 (14), 1997.

M. CATALÁN MOROLLÓN. A. GARCÍA, R. ARELLA, J. MARTÍN y M. BERROCOSO

140

sar la separación del punto de trabajo. Una
vez compensada la variación del campo en
uno de los sensores, continua la secuencia
con los otros dos, almacenando los valores de
las variaciones de las distintas componentes
del campo, así como su datado en el tiempo.
El dispositivo empleado, al fijar un
punto de trabajo (variable por programación
para cada variómetro), utiliza los magnetómetros exclusivamente para detectar la separación instantánea del campo magnético del
punto de trabajo seleccionado, no dependiendo la sensibilidad ni la linealidad del conjunto del magnetómetro utilizado, sino de las
características técnicas de los arrollamientos
auxiliares. El microprocesador de forma periódica (cada seis horas) establece comunicación con un ordenador PC-AT, al objeto de
volcar en él la información adquirida de
variac ion del campo.
3.3. La configu ración utilizada
Debido a problemas técnicos que surgieron una vez nos encontrábamos sobre el
terreno, y que impedían la toma de control de
la estación por parte del microprocesador,
hubo que utilizar la configuración alternativa
que para la estación se había preparado en el
Real Observatorio de la Armada (Fig. 3). La
orientación de los sensores continuaba siendo la prevista inicialmente, esto es medida de
H. de D y de Z. Como unidad controladora
utilizamos un ordenador portatil PC-486
dotado de una tarjeta convertidora AID de
alta resolución (12 bits) con un rango dinámico que variaba entre O y 2 Voltios, y que
recibía como señal de entrada, en forma de
tensión, el valor correspondiente a la proyección del campo magnético según el eje de
cada sensor, luego su resolución ó dicho de
otra forma, la mínima señal que es capaz de
discriminar, expresada en unidades de tensión eléctrica, es de:
2
212- 1

Voltios = 0.4884 mV

el factor de escala es: 1 mV —s 1 nT
La resolución es de 0.48 nT, que podemos considerar como suficiente. Esta señal
era almacenada, junto con el instante del
muestreo, en la memoria del ordenador. El
conjunto de sensores, ordenador y baterias se
encontraba instalado en una tienda de camComo

Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

paña. Para proteger los sensores de las posibles vibraciones que el intenso viento pudiera introducir, fueron instalados en el interior
de cajas de madera.
En lo relativo al consumo, el de los
Fluxgate no era excesivo (-- 40 mAmp/Fluxgate), sin embargo el del ordenador lo era
claramente (-- 2.0 Amp.). Esto hacía preciso
sustituir diariamente la batería que lo alimentaba. Este hecho supone una clara limitación con vistas a situar la estación en otros
emplazamientos más alejados.
4.

SIMULACIÓN DE UN REGISTRO DE FUERZA
TOTAL

En diferentes plintos de la isla, a lo largo
de la campaña antártica, fueron situados sensores de Fuerza Total del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, manteniendo uno de
ellos permanentemente registrando en un
emplazamiento en las inmediaciones de la
Base Argentina, de manera que pudiera ser
utilizado su registro como referencia.
Al objeto de aumentar la cobertura en la
isla, en cuanto a registros magnéticos se refiere, se consideró la conveniencia de situar la
estación variométrica en las proximidades de
la bauza que recientemente había sido instalacia por la Armada Argentina para facilitar a
los buques el acceso al interior de Puerto
Foster.
Como ya ha sido comentado, la estación
variométrica utilizada, de acuerdo con la configuración geométrica adoptada, proporcio-

D (')

_/

:
>~

Fig. 4—Diagrama vectorial para obtener el registro de
variación de la componente horizontal, a partir de
los registros ortogonales de los sensores Fluxgate
situados sobre el plano horizontal.
—Way lo get a record of the horizontal component
from two orihogonal fluxgate sensors, placed al the
horizontal plane.

naba el valor de las variaciones en el módulo
de la componente horizontal (mediante 2 sensores), y la variación que en su valor experi-
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mente la CompOflente vertical (mediante un
sensor). La primera de estas variaciones es
obtenida a partir de la composición de los
registros del sensor orientado según el N-S
magnético en el instante de puesta en estación, y del sensor orientado según el E-W
magnético también en ese mismo instante
(Fig. 4).
Ho = Valor de la componente horizontal
en el instante de puesta en estación
Ht = Valor de la componente horizontal
en un instante genérico posterior al de puesta en estación.
AD(rad) =

arcsin [

1

-

arcsin 1 /SD(nT)

las "observaciones" habrán sido realizadas
por los mismos instrumentos.
y Z5 ,, son los valores que obtendriamos para la referencia horizontal y vertical si hubierarnos realizado observaciones
absolutas.
AH y AZ son los valores de variación de
campo niagnético registrados por los FluxC ate jxua las componentes horizontal y vertical
res pecti Va lile n te.
Base Matemática
AH + (Zia

\ (H,,, ,

= \/(H5 , + Affi2 + (Z

E1,

+ AZ)

(9)
(1 0)

+

donde
VórH =

14,

-

= H1

IVaflhI = \AH (n T) 2 + AD (nT)2

Para poder añadir los registros de variómetro al conjunto de registros de Fuerza
Total, surge la necesidad de afectarlos de
unos valores denominados líneas base. En
condiciones normales obtendríamos estos
valores a partir de observaciones absolutas
realizadas con instrumentos tales como
QHM, Declinómetro o Fluxgate D/I.
Ante la falta de este tipo de instrumentos, se consideró la posibilidad de suplirlos
con la instalación de uno de los magnetómetro de protones del Museo Nacional de
Ciencias Naturales en el mismo emplazamiento de la estación variornétrica, registrando ambos equipos de forma simultánea
durante un período suficientemente amplio,
aplicando a continuación con los datos
adquiridos un algoritmo de regresión que
permitiría obtener unos valores para H h
'
Zh.Ise que pudieran ser utilizados como reterencias.

inicial + AH/nave

Zbaçe =Z ba- inicial +

AHh , y AZ. e son las correcciones que
hay que aplicar al.os valores base de partida
y constituyen por tanto
inicial'
nuestras incognitas.
(1 1 )

+ Ruido

Podernos suprimir la aportación del
ruido instrumental al ser inferior a 1 nT.
Linealizando (9). eliminando aquellos
términos de orden superior a uno, y considerandola como una aproximación aceptable a
(1 o)
E1

= F4

F,

F4

dF
AH1

+ dH '

H

+AH

AH1

df

AZ

+

Z
+

/

As1

F

-

As
•

4. 1 Obtención de lineas base ci partir de un
registro simultáneo de magnetómetro de

•

AZ

.

protones

Utilizaremos como valores base de
partida los valores que el IGRF proporciona
para ese emplazamiento, en el momento del
inicio de los registros.
Utilizaremos como Matriz de Peso la
Identidad, dado que previamente habremos
extraidos los "errores groseros" y que todas

AF = A Ax1 + Ruido
= (ATA) ATAF
Mairiz

=

.

A Av)1 W (AP A As) (A TWA )'
-

n = Número de observaciones
W = Matriz de Pesos = Matriz Identidad
MARTIN (1971)
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Nat. (Sec. Geol.). 93 (1-4). 1997.
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4.2. Validación del método

5. ANÁLISIS DE LOS DATOS

Al objeto de poder evaluar la validez
del método arriba expuesto, se seleccionó
un registro cualquiera correspondiente a un
día de la estación geomagnética de San Fernando. Aplicando este procedimiento, se
obtuvieron valores de referencia para la
variación en la componente horizontal y en
la vertical, generándose a continuación un
registro de Fuerza Total que fue contrastado con el correspondiente registro paralelo

Para evaluar la calidad de los registros
obtenidos, hemos comparado registros de
variación de la Fuerza Total registrada por
el magnetómetro de protones con los registros también de variación de la Fuerza Total
pero originados a partir de los datos de
variación que nos proporcionó la estación
variométrica.
Para ello hemos utilizado la siguiente
expresión:

Histograma del residuo F Total medida

-

F Total generada

10

35
30
25
20

15

10

-3

-2

-1

0
Dispersion en nT

Fig. 5.—Histograma de los residuos obtenidos a lo largo de un día, al contrastar los registros de Fuerza Total procedentes de la estación variométrica de San Fernando, una vez afectados de los valores de base deducidos al aplicar el algoritmo presentado, con el registro de fuerza total obtenido por un MP.
-Residuals obtained from contrasting a Total Force serie from San Fernando variometer station, once the discussed algorithm has been applied, with the total force derived from a PPM.

de 'protones', quedando en la Fig. 5 representado en un histograma las frecuencias
absolutas correspondientes a las dispersiones observadas. De la figura se desprende
que la resolución obtenida puede estimarse
mejor que 1 nT, en la mayoría de las medidas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec.

Geol.), 93 (14), 1997.

AF = ¿H cos ¡ + ¿ Z sin ¡
Los valores utilizados para la Inclinación, fueron proporcionados por el IGRF 95.
Los resultados no eran buenos, esto nos
obligó a analizar separadamente la contribución de cada una de las componentes. Como

ESTACIÓN

muestra tenemos los registros correspondientes a los días 30 de enero, 01 y 03 de febrero
(Fig. 6). En ella puede observarse el compor-

50.00

IM
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tica). La razón de esta inestabilidad no está
clara. En un principio parecía apuntar a un
mal comportamiento de la fuente de corrien-

02 Febrero
--

---

-

o.00

5000
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00
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50.00----

IZ

-

-

0.00

—

-50.00

-. —

0.00

5.00

-

--
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. --

10.00

--------

15.00

20.00

25.00

30 Enero

50.00
--•

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Horas (UTC)
F___H

Z

Fig. 6.—Registro de las variaciones de la componente horizontal y de la vertical obtenidas con la estación de fluxgate, y el registro obtenido con un MP. Puede apreciarse un comportamiento anómalo co los registros de Z. patente sobre todo en la serie del día 1 de febrero.
—The horizontal and vertical components are displayed as obtained from the tluxgale station and Ihe record of
Total Force from a PPM. An anomalous behaviour at the Z record can be appreciated. which perhaps becomes
more evident along the first of February series.

tamiento anómalo del registro de Z, presentando una clara deriva, y el alto grado de
conformidad existente entre los registros de
H y de F sobre todo coincidiendo con las primeras horas del día (horas de calma magné-

te utilizada para anular la componente vertical. Por ello, al regreso de la campaña se realizó, en el Laboratorio de Electrónica del
Real Observatorio de la Armada una calibración en el corto y en el largo período a la
,
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citada fuente al objeto de detectar fluctuaciones ajenas a las variaciones del campo magnético y que fueran registradas como tales, o
que ocasionaran posibles derivas en los
registros.
El resultado de las calibraciones realizadas sobre los dos Fluxgate que precisaban
anular parte del campo magnético del que
iban a medir variaciones, para así trabajar en
las proximidades del punto nulo (horizontal
y vertical), mostró un comportamiento correcto en las respectivas fuentes de corriente. El
hecho de que el perfil en todos los casos sea
en cierto modo parecido, comenzando la deriva aproximadamente a la misma hora local,
podría apuntar a un posible efecto de la temperatura. Sin embargo esto no puede ser afirmado con fundamento debido a que carecemos de registros de variación de la misma.
No obstante no parece este extremo probable, pues la dependencia con la temperatura
es pequeña al trabajar con campos residuales
pequeños (PRIMDAHL, 1979).

6.

La experiencia adquirida apunta a realizar sensibles modificaciones como:
Incluir un registro paralelo de temperatura (Termistor), para poder detectar su influencia y así extraerla posteriormente.
Disminuir el consumo de la estación,
sobre todo en lo referente al ordenador,
orientando futuros diseños hacia componentes que permitan reducir este, obviando consumos superfluos (monitor, ...) utilizando
para ello un microprocesador.
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CONCLUSIONES

Se ha mantenido en condiciones antárticas una estación variométrica durante un
periodo de 35 días. Debido a problemas técnicos, el prototipo de estación utilizada finalmente no fue el que inicialmente estaba previsto.
La visualización de los registros, demuestra la viabilidad de utilizar una estación variométrica basada en sensores Fluxgate, pese a las
duras condiciones meteorológícas del entorno,
sobre todo en lo referente al viento.
Al intentar obtener un registro de variación de F componiendo los datos de variación de H y de Z, y contrastarlo con un registro simultáneo de protones, se ha detectado
un comportamiento anómalo en la serie
correspondiente a la componente vertical.
Esto ha impedido la obtención de un registro
de Fuerza Total.
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Nuevas aportaciones al estudio de las variaciones estacionales de
los gases volcánicos de la Isla Decepción (Islas Shetland del Sur,
Antártida)
New contributions to the study of seasonal variations in volcanic gases at Deception
Island (South Shetland Is1ands, Antarctica)
M. Teresa Villegas', Alberto Caselli2 y Alicia García'
Departamento Volcanología, Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. CI José G. Abascal. 2. 2806 Madrid.
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PALABRAS CLAVE: Isla Decepción, Fumarolas, Aguas subterráneas, Temblores volcánicos.
KEY WORI)S: Deception Island, Fumaroles, Ground waters, Volcanic tremors.

RESUMEN
Las emanaciones gaseosas de Bahía Fumarolas constituyen uno de los mayores campos de fumarolas de la Isla
Decepción, siendo éstas de carácter hidrotermal, fuertemente influenciadas por la presencia de un acuífero situado
bajo estas manifestaciones.
Desde 1992. se vienen recogiendo de forma periódica muestras de gases condensables de la fumarola F2 (T=
988°C) del área de Bahía Fumarolas. En este trabajo se hace referencia a las últimas campañas estivales 94/95 y
95/96. Así mismo se dispone de datos tomados en pleno invierno austral (junio-95). de vital importancia para el estudio que se pretende llevar a cabo. Se estudian en este trabajo las relaciones S/C (11,S/CO2 ) y el contenido de vapor
de agua de las muestras en relación a la sismicidad registrada en los mismos períodos.
En general, un aumento en la relación SIC parece relacionarse con un aumento de la sismicidad y viceversa,
aunque en este último caso la sismicidad es de carácter superficial. Estudiando con detalle ambos aspectos podría
decirse que cada verano se dan dos efectos bien diferenciados: un efecto sísmico' de corta duración, que provocaría la creación de nuevas microfracturas en el sistema en profundidad debido a la ocurrencia de sismos locales: y un
efecto puramente "hidrológico" de larga duración corno resultado de la fusión estacional de las capas superficiales
de hielo (INBAR. 1992). Una vez que estas aguas nuevas han absorbido la suficiente energía se produce un aumento
característico en el vapor de agua de las muestras, así como del número de sismos superficiales, pudiendo ser esta
razón la más coherente para explicar el origen de este tipo de eventos en la Isla Decepción (VILA el cit., 1992)..

ABSTRACT
Gaseous manifestations at Fumarole Bay furia one of the mai n fumaroles groumids at Deception Island and can
be considere(¡ as hydrothermal, strongly influenccd by the presence of an aquifer situated helow theni, muid consequently whose major component i s water vapour.
Since 1992, Fumarole Bay fumarole F2 (T= 98.8°C) has been sampled. Also data of santples took during the austral winter, in June 1995, are hcre considered io crder tu study the seasonal variations in gases. Mauily SIC (sulphurlcarbon) ratios and vapor content of samples are studied ni relalion with the recorded seismiclty during the sanie periods.
In general, an mercase in the S/C ratio seems tu be fu accordance with an mercase ni selsniicity and viceverse, though this is of surficial character. In detail, each austral summer two well-difícrenced effects are observed: 1
Seismic effect (short duration), which would cause the creation of new microcraks ni the systeni, that would produce an mercase ni the porosity. This would favoure to cold waters tu reach the aquifer more easily, (lic botling intensity would diininuish and thus the S/C ratio.
2) Hydrological effect (long duration), as the result of the seasonal melting of the upper ce laycrs (INflAR,
1992). This would cause a decrease in the aquifer average temperature and, thus, ni the gas flux ascending tu the surface. Once these quatitities of water liave absorbed enough energy at depth, a higher melease of vapour is produced,
and also a greater number of volcanic trernors. C'onsequently the origin of such tremnurs can be foumid ¡ti the seasonal ascending of steam.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Gro!.), 93 (14), 1997.

146

M.` T. VILLEGAS, A. CASELLI y A. GARCÍA

INTRODUCCIÓN
La Isla Decepción está situada en el sector SO del archipiélago de las Shetland del
Sur (lat. 62° 57'S, long. 600 38'N) (Fig. la).
Actualmente constituye el foco volcánico
más activo del área mencionada. Su historia
eruptiva más reciente se remonta a 1967,
1969 y 1970 (GONZÁLEZ FERRÁN etal., 197 1)
y buenas referencias a su eventos anteriores
se encuentran en WILKES (1844) y SMELLIE
(1988); (Fig. lb)
Una de las características más notables
a tener en cuenta en este estudio es la presencia en esta isla de varios y numerosos
acuíferos superficiales y capas saturadas de
agua. La evidencia de su existencia se justifica por la presencia de clastos de líticos alterados hidrotermalmente en los depósitos
piroclásticos de la isla (MARTÍ & BARALDO,
1990), por el carácter hidrotermal de las emisiones fumarólicas, cuyo componente mayoritario es el vapor de agua y por la ausencia,
hasta ahora, de contenidos de SO. La alimentación de estos acuíferos queda- garantizada por la presencia de agua marina en la
parte central de la isla y por el gradiente térmico de la isla, aunque éste es un efecto de
poca magnitud y muy localizado (LÓPEZ
MARTÍNEZ el al., 1996), sobretodo por la
fusión de nieve y la consecuente percolación
de agua fresca a través de los depósitos piroelásticos, estando este último efecto fuertemente influenciado por las condiciones
meteorológicas. Esta presencia generalizada
de agua en la zona superficial de la isla explicaría también el predominio de erupciones
freatomagmáticas en la historia eruptiva de
la Isla Decepción.
El sistema fumarólico de la Isla Decepción está constituído por cinco zonas anómalas dispuestas alrededor de Puerto Foster
(Fig. lb); LÓPEZ-MARTÍNEZ el al. (1996)
hacen mención a otra zona, no citada hasta
entonces, situada en el área de Stonethrow
Ridge, y en la que se registran temperaturas
máximas de 45 oc. De todos los campos de
fumarolas mencionados. Bahía Fumarolas,
asociado al sistema de fracturas NE-SO, es el
que presenta una actividad más intensa. Está
constituido por dos fumarolas bien diferenciadas, FI y F2, y un conjunto de fumarolas
sumergidas que provocan un fuerte burbujeo
a unos 30 m de la orilla. Esta anomalía térmica ya ha sido estudiada en detalle por
Bol. R. Soc. Esp. Hisi.
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RAMOS el al. (1989) y LÓPEZ-MARTÍNEZ el al.
(1996). con anterioridad a la crisis sísmica
registrada en la isla durante el verano austral
91/92 (ORTIZ el al., 1993), ambas fumarolas
se encontraban sumergidas la mayor parte
del día, apareciendo en superficie sólo durante los períodos de marca baja. Sin embargo,
actualmente y desde 1992, estas dos fumarolas están casi continuamente emergidas, lo
que corrobora el proceso de deformación que
la isla está actualmente sufriendo en este sector. A este respecto, durante la campaña
92/93 se estimó en 20 cm el levantamiento
medio (DEL REY el al., 1995).
Por otro lado, la actividad sísmica en la
Isla Decepción se viene estudiando desde
1986 por el Departamento de Volcanología
del Museo Nacional de ciencias Naturalescsic y, últimamente, por el Instituto Andaluz de Geofísica. Durante todos estos años se
ha registrado una considerable actividad sísmica en la isla, alcanzado su máximo durante la campaña 1991/92 en la que la mayoría
de los eventos fueron de origen tectónico y
temblores volcánicos. Las magnitudes más
frecuentes se encontraban entre 1,8 y 2,5,
aunque llegaron a ser de 3,5. Durante la campaña 92/93 la actividad sísmica disminuyó
de forma notable (ORTIZ e! al., 1993). En
general, una media de 200-350 eventos sísmicos son los que se registran cada campaña, aunque este valor se superó, como ya se
ha comentado anteriormente, en la campaña
91/92 y también en la 94/95, en las que se
detectaron 729 y 833 eventos, respectivamente, (ORTIz etal., 1993); (GARCÍA & IBÁÑEZ, 1995). De los 833 eventos registrados
en el verano 94/95, 763 se consideraron típicos de naturaleza volcánica (baja frecuencia,
híbridos, temblores) mientras que el resto se
clasificaron como eventos regionales y profundos (GARCÍA & IBÁÑEZ, 1995). En la
campaña 95/96 el número de eventos es
comparable a los registrados en campañas
previas, siendo la mayor parte de largo período, híbridos y temblores (IBÁÑEZ el al.,
1996).
Particularizando para los temblores volcánicos, este tipo de eventos se han registrado de forma habitual en Decepción, especialmente en aquellas estaciones situadas en
zonas con un alto gradiente térmico y emisiones fumarólicas (VILA e! al.. 1992); los temblores detectados en estas zonas tienden a ser
de larga duración (más de 20 minutos). El ori-
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gen de este tipo de eventos ha sido relacionado por DAHM (1991) con posibles oscilaciones de la cámara magmática, por CHOUET
(1992) con efectos de resonancia en los conductos en profundidad como consecuencia de

decisiva a concluir si, como parece, el ruido
geotérmico es la mejor explicación del origen
de los temblores volcánicos en la Isla Decepción, como ya fue sugerido con anterioridad
por VILA el al. (1992).
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la circulación de fluidos volcánicos, o tam2. MUESTREO Y ANÁLISIS
bién por el ruido geotérmico provocado por
las fases gaseosas en su ascensión a la superDesde 1988 se dispone de datos químificie (SEIDL etal., 1981). El estudio a lo largo
cos cuantitativos de las emanaciones gaseode la campaña estival puede ayudar de forma sas de la Isla Decepción (MARTINI & GIANNIBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Genl.), 93 (14), 1997.
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1988). En diciembre de 1993 se comenzó
a muestrear la fumarola F2 de Bahía Fuma-

NI,

Tabla 1.-Contenidos de vapor de agua. CO.,, H,S (en %
en peso) en las ¡nuestras recogidas en las fechas
indicadas, y valores para la relación S/CE2 . Los
valores de junio-95 son los valores medios obtenidos (le las muestras recogidas en el invierno austral
por la expedición del Instituto Antártico Argentino.
-Water vapor, CO, H2S (in weight percent) contenis in samples token during 95/95 and 95/96 surveys, and S/CE2 ratio values. June-95 results are
the average values for the samples taken during the
Instituto Antártico Argentino winter expedition.
Fecha

1120

CO2

H2 S

S/C- E 2

08/12/94
13/12/94
16/12/94
20/12/94
29/12/94
03/01/95
06/01/95
09/01/95
13/01/95
18/01/95
25/01/95
30/01/95

96.349
52.906
95.613
96.387
94.612
95.877
90.381
91.567
96.53
95.82
95.15
96.36

3.64
46.81
4.38
3.56
5.29
4.11
9.54
8.35
3.36
4.03
4.66
3.56

0.011
0.284
0X0)7
0.053
0.098
0.013
0.079
0113
0.11
0.15
0.19
0.08

0.302
0.607
0.16
1.489
1.853
0.316
0.828
1.353
3.274
3.722
4.077
2.247

24/12/95
31/12/95
06/01/96
12/01/96
21/01/96
04/02/96
09/02/96

81.344
79.139
93.765
91.875
92.92
90.97
92.59

18.622
20.779
6.218
8.109
7.006
8.87
7.289

0.034
0.082
0.017
0.016
0.074
0.16
0.121

0.182
0.395
0.273
0.195
1.061
1.804
1.660

Junio 95

66.43

33.404

0.17

0.513

rolas de forma periódica, continuando de esta
misma manera durante cada campaña.
Las muestras se han tomado siempre de
gases condensables y, como es habitual para
fumarolas de baja temperatura, utilizando un
embudo plástico sobre la salida de gases y un
tubo de vidrio con disolución de KOH y
Cd(C104) (PICCARDI & CELLINI-LEGITTIMO,
1983). Li cantidad de agua en las muestras
se ha calculado por diferencias de peso antes
y después del muestreo.
Los análisis se han llevado a cabo
mediante técnicas de análisis convencionales, volumetrías (determinación de CO2 ) y
potenciometrías. El sulfuro de hidrógeno ha
sido analizado en la fase sólida como CdS,
mediante tratamiento con una disolución
ácida de iodo y posterior valoración con
Na2S2O3.
Bol. R. Soc. Es,. Hisi. Nal. (Set. GeoL), 93 (14), 1997.

RESULTADOS

Durante todo este período no se han
detectado variaciones apreciables en la temperatura, manteniéndose los habituales
98,8°C en la boca de salida y la fuerte atenuación al alejarse de ella, citada con anterioridad por RAMOS e! al., (1989) y LÓPEZMARTÍNEZ etal., (1996).
Los resultados obtenidos para el CO,
H,S y el vapor de agua para la fumarola F2
ertre diciembre de 1994 y febrero de 1996
son los que se recogen en la Tabla 1, junto
con los resultados de los análisis efectuados
a las muestras que fueron tomadas en junio
de 1995, es decir durante el invierno austral.
En las Figs. 2a y 2b se muestran las
variaciones del parámetro S/C (1-l 2S/C01) y
el vapor de agua con el tiempo en las dos
campañas de estudio, 94/95 y 95/96.
4. DiscusIóN
Como ya se ha comentado con anterioridad, las fumarolas de la Isla Decepción, y
en concreto las que constituyen el área anómala de Bahía Fumarolas, tienen un fuerte
carácter hidrotermal, es decir, son sistemas
de baja presión con contenidos mayoritarios
de vapor de agua (CASADEVALL & GREENLAND, 1981). Por lo tanto, puede considerarse que la temperatura que se registra en la

boca de salida es, en realidad, la temperatura
de ebullición de una disolución acuosa a
nivel del mar. Debido a las diferentes solubilidades del CO2 y el H1S en el seno del acuífero, incluso variacion es muy pequeñas en la
cantidad de vapor que se genere puede provocar grandes variaciones en los contenidos
relativos de ambos gases. Así, la relación
H.,S/CO (S/C) se puede considerar una buena
m edida del estado del acuífero en profundidad (OSKARSSON, 1984).
La falta de variaciones en la temperatura de la fumarola nos lleva a desechar la idea
de un nuevo aporte de gases magmáticos
como posible explicación de la evolución de
los resultados de la Tabla 1. Desde un punto
de vista hidrológico, Bahía Fumarolas se
puede considerar como un área de recogida
de aguas frías que provienen tanto de los
neveros circundantes como del glaciar situado en Stonethrow Crest (Fig. lb). El régimen
hidrológico de las aguas superficiales, que se
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materializa en esta zona en el Arroyo Fumarolas, ha sido estudiado en detalle por JNBAR
(1992), llegando a la conclusión de que este
área es alimentada mayoritariamente por el
glaciar mencionado, cuya fusión podría tener
una fuerte influencia de la radiación solar
que el glaciar recibe. Por lo tanto, el origen
del fluído que se recoge en la F2 puede provenir mayoritariamente de las aguas meteóricas filtradas a través del material piroclástico. Esta filtración de aguas de baja temperatura
provocarían un fenómeno de enfriamiento
súbito en el sistema furnarólico, que se traduciría en un descenso en la cantidad de
vapor de agua y un comportamiento opuesto
del parámetro SIC. Este aporte de aguas frías
al sistema puede favorecerse por la ocurrencia de eventos sísmicos locales que provocarían un aumento en la porosidad del medio,
haciendo más posible que estas aguas alcancen el acuífero. En las Fías. 3a y 3b se recogen los histogramas de los eventos sísmicos
registrados por día durante las campañas
94195 y 95/96.
Durante la campaña 94/95, las relaciones a las que se ha hecho referencia con anterioridad se observan claramente. Una fuerte
caída de los contenidos de agua se observa al
comienzo de la campaña, alcanzando el
mínimo el día 13 de diciembre; el comportamiento opuesto es el que se observa para la
relación SIC. En la Fig. 3a se puede comprobar cómo estos hechos coinciden con una
serie de eventos sísmicos locales ocurridos
entre los días lO y 12, que provocarían la
apertura de nuevas microfracturas en los
conductos del sistema fumarólico. Más tarde
los parámetros considerados recuperan sus
valores iniciales hasta que de nuevo S/C
sufre nuevas variaciones entre el 16 y el 29
de diciembre, y más aún, entre los días 3 al
13 de enero, cuando se dan nuevos aportes de
aguas de origen meteórico. Estas aportaciones se dan de forma mucho más gradual que
las anteriores y por tanto no dan lugar a bruscas disminuciones en el contenido de vapor
de agua como ocurrió en los primeros días.
Ya que se detectaron eventos sísmicos superficiales en el área en dichos períodos, la
variación que se observa para el S/C se justifica como efecto estacional provocado por la
fusión de hielo. La excepción a lo anteriormente dicho se da el día 2 de enero, fecha en
la que se registró un evento local que puede
ser fácilmente correlacionado con un peque-
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ño descenso en el contenido de vapor a partir del día 3. En fechas posteriores el número
de temblores volcánicos que se registran
aumenta espectacularmente (Fig.3a): el sistema hidrotermal profundo ha cedido la energía suficiente para calentar las aguas aportadas; por tanto, la cantidad de vapores
circulantes en los conductos fumaról icos
aumenta, revirtiendo en un incremento del
número de temblores volcánicos detectados.
La campaña 95/96 presenta la misma
tendencia que la descrita para el período estival anterior, aunque las variaciones son
menos espectaculares. El mayor aumento relativo del vapor de agua se da entre el 31 de
diciembre y el 6 de enero, fechas en la que se
registra una crisis sísmica con un gran número de híbridos localizados precisamente bajo
la zona de Bahía Fumarolas (Fig .3b). El
incremento de la relación S/C que se registra
el 12 de enero al 4 de febrero podría relacionarse con un aporte gradual estacional de
aguas frías, sin perturbar en gran medida el
flujo de vapor de agua de las emanaciones.
En cualquier caso, la tendencia global del
parámetro S/C es creciente así como el número de temblores volcánicos (Fig. 3b).
En la Tabla 1 se recoge también el resultado del análisis efectuado a dos muestras
recogidas en Junio de 1995, es decir, en
pleno invierno austral. Estos datos son de
vital importancia por cuanto nos ratifican en
la idea de que los gases de Bahía Fumarolas
podrían estar sometidos a fuertes efectos de
dilución por aguas de origen meteórico
durante la época estival. Estas observaciones
estarían de acuerdo con la hipótesis de que el
origen de los temblores volcánicos en la Isla
Decepción está en el ruído geotérmico que
provoca la fase gaseosa ascendente a través
de los conductos fumarólicos (VILA et al..
1992).
A pesar de todo lo indicado hasta ahora.
parece obvio que las condiciones meteorológicas son esenciales en esta discusión. De
hecho, INflAR (1992) ya concluyó la fuerte
dependencia de la tasa de fusión del glaciar
de Stonethrow Crest con la temperatura
registrada y esbozó la dependencia que
podría existir con otros parámetros como la
radiación solar. Datos recogidos en próximas
campañas de variaciones en los contenidos
isotópicos de l 8Q y 21-1 podrán darnos la clave
del origen de estos efectos observados cada
verano en la isla volcánica Decepción.
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5.

CoNclusloNEs

Las razones que nos explican las variaciones observadas en los resultados de la
Tabla ¡ para las muestras gaseosas de Bahía
Fumarolas no son de origen magmático. La
falta de variaciones en la temperatura superficial elimina la posibilidad de un nuevo
aporte de gases profundos durante las dos
campañas en estudio. Estos cambios se pueden explicar teniendo en cuenta tan sólo
razones de carácter hidrológico; el sistema
sufre sucesivos enfriamientos como consecuencia de aportes de aguas de baja temperatura provenientes de la fusión del glaciar de
Stonethrow Crest y los neveros circundantes.
Este enfriamiento puede darse de dos maneras distintas atendiendo a dos efectos de diferente naturaleza:
Efecto sísmico. La ocurrencia de
terremotos locales puede crear nuevas microfracturas en el sistema de conductos relacionados con la fumarola, produciendo un
aumento de la porosidad del medio. Esto
favorece que las aguas frías de fusión del
glaciar alcancen el acuífero más fácilmente,
disminuyendo su intensidad de ebullición y,
por tanto, el parámetro SIC crece. Este es un
efecto de corta duración, y que afecta en
mayor medida a los contenidos de agua en la
muestra, que disminuyen de forma brusca.
Efecto hidrológico. Las aguas frías de
fusión del glaciar alcanzan el acuífero estacionalmente, de forma gradual, causando una
disminución del flujo de gas que alcanza la
superficie. Una vez que estas aguas han
absorbido suficiente energía en profundidad,
se produce un mayor aporte de vapor al fluido ascendente, traduciéndose en un mayor
número de temblores volcánicos. Este hecho
explicaría el carácter también estacional de
éstos. En cuanto al parámetro SIC, éste
aumenta de forma global a lo largo del verano austral.
Por otro lado, las condiciones meteorológicas son factor primordial en esta discusión: dependiendo de la fusión que se registre
cada verano, el número de temblores registrados será menor o mayor y serán detectados
antes o después del período estival, junto con
las variaciones composicionales en las inuestras de gases.
Recibido el 11 de noviembre de 1996
Aceptado el 11 dejuido de 1997
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RESUMEN

El volcanismo de la Isla Decepción se caracteriza por una sucesión de materiales piroclásticos y lávicos cuya
litología varía de rocas basálticas a andesitas basálticas, andesitas y dacitas. El quirnisino de estas rocas delimita una
secuencia de términos toleíticos a calcoalcalinos de bajo contenido en K.
La situación estructural de la isla y las características geoquímicas encontradas en sus rocas apoyan que en la
actualidad constituya parte de un área de subducción activa (Shetland del Sur) independiente del proceso de subducción antártica que permaneció activo desde el Cretácico hasta hace 4 Ma. Registros sísmicos obenidos en el curso de
los últimos años, con evidencia de sismos próximos a los 100 km de profundidad, parecen apoyar esta hipótesis.
ABSTRACT

Deception Island volcanism is characterized by a succession of pyroclastic and lavic materials whose lithology
varying between basalts to basaltic andesites, andesiles and dacitic rocks. The chemical characteristics of these rocks
show a tholeitic and low-K calc-alkaline trend.
The island structure and geochemical characteristics of its rocks suggest that, st present, fue island could be a
part of an active subduction at the South Shetland area. This process could be independent of the Antarctic subduction process that was active since the Cretaceous to 4 Ma ago. The rnonitoring of the seisnlic activity of the island,
carried out every austral summer froni 1986, shows the existence of deep earthquakes (80-100 km) in this ares.
corroborating the active subduction process hypothesis.

INTRODUCCIÓN

En el marco geodinámico establecido
para las Islas Shetland del Sur (Fig. 1) por
diferentes autores (WEAVER et al., 1979);
SAUNDERS & TARNEY, 1982; STOREY &
GARRET, 1985; FIsK, 1990; REY et al., 1995;
MARTÍ et al., 1996), existiría actualmente un
proceso extensional con generación de rifting y formación de bloques que incluiría el
área del Estrecho de Bransfield y las islas
circundantes. Este rifting se produce en continuidad al proceso de subducción entre la
placa pacífica (subplacas) y la placa antárti-

ca que finalizó hace 4 Ma (BARKER, 1982;
BARKER & DALZIEL, 1983; GARRET & STOREY, 1987; SMELLIE, 1988). El sistema de
apertura comenzaría hace 1-2 Ma (WEAVER,
et al., 1979; STOREY & GARRETT, 1985).
La subducción se iniciaría en el Cretácico finalizando en el Terciario medio, antes de
pasar a la fase de rift (GONZÁLEZ FERRÁN,
1985) o bien comenzando en el Carbonífero
para iniciarse la fase expansiva recientemente (STOREY & GARRETF, 1985).
En abierta asociación con estos cambios
geodinámicos se localiza en las Shetland del
Sur un volcanismo cuyas manifestaciones
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Neo. (Sec. Geol.), 93 (14). 1997.

A. APARICIO, C. RISSO, A. GARCÍA, R. ORTIZ y M. ASTIZ

156
más recientes se encuentran en las islas Penguin, Bridgeman y Decepción, siendo de tipo
alcalino en la primera isla y calcoalcalino en
las siguientes (WEAVER e! al., 1979; SAUNDERS et al., 1980; SAUNDERS & TARNEY,
1982; GONZÁLEZ FERRÁN, 1985; FIsK, 1990).

pero el volcanismo alcalino lo atribuyen a
cambios en la configuración de la placa o bien
a la ralentización de la subducción. GONZÁLEZ
FERRÁN (1985) asocia igualmente el volcanismo calcoalcalino a subducción, pero la actividad extensional y la fracturación del Estrecho

1. 25 VE MA YO

Ç
J

/r
1. NELSON
1. RO8ERTç

______

1.

0

1. BRlO644t?/

GREENWICH

ISLAS
SHETLAND DEL SUR

¡ LFV1N6S0N

NEV4O4

0

,

20 km

y JJ

PLACA
AFRICANA

iyJ

>

1/

/ MAL VIMA

N

1. PINGÜINO

II

1 GEORGIA S

[ORCADAS
/SHETLAND
L SUR

/ SANDWICH
1
.

(FI

N.

(k

Fig. ¡.-Áreas de subducción activa en el entorno de la Península Antártica.
-Active subduction areas in the Antarctic Peninsula.

Sin embargo, el significado de este volcanismo es diferente para cada autor, as¡
SAUNDERS & TARNEY (1982) asocian el volcanismo calcoalcalino antártico a la subducción
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

de Bransfield estaría ligado al volcanismo de
Decepción, Penguin y Bridgeman. FISK
(1990) relaciona el volcanismo del Estrecho
de Bransfield a rifting de corteza de arco-isla,
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Sin embargo no todos los autores están
de acuerdo con la finalización de la suhduc-

estando ausente el volcanismo de arco-isla.
Para este autor la tendencia calco-alcalina
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Fig. 2.—Distribución de las series y materiales volc2utcos en la Isla Decepción.
—Dislribulion of volean e niaterjais and series in Deception Island.

de Decepción sería el resultado de la diferenciación extrema de magmas ricos en
sodio.

ción hace 4 Ma LAR TER & BARKER (1991):
MALDONADO et al. (1992): ORTIZ e! al. (1994)
explican la posibilidad de su continuidad en
Ile!. R. Soc. E.vp. Hisi. NeL (Sec. Genl.), 93 (14), 1997.
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la actualidad basados fundamentalmente en
datos de tipo geofísico. En este sentido el tipo
y evolución del volcanismo de la Isla Decepción, junto a recientes registros sísmicos
obtenidos, parecen apoyar esta hipótesis.

2.

VOLCANISMO Y SISMICIDAD

En la Isla Decepción el análisis global
del volcanismo existente (Fig. 2), muestra
una Serie Inicial constituida por depósitos
palagonitizados que abarcan diversos episodios de coladas piroclásticas y "surges". Esta
serie incluye numerosos líticos y bombas
juveniles de composiciones basáltica y andesita basáltica. Aunque sus centros de emisión
se encuentran muy destruidos, todavía se
reconocen algunos restos en el área del Lago
¡rizar, escarpes de Bahía Fumarolas y Fuelles
de Neptuno quedando parte de sus edificios
sumergidos. Sin embargo, es muy posible la
existencia de otros centros de la Serie Inicial
ocupando sectores de Puerto Foster.
A esta Serie Inicial serían igualmente
asignables las formaciones de coladas piroclásticas y coladas lávicas que constituyen el
frente del acantilado oeste y norte de la costa,
e igualmente las lavas colgadas de Bahía
Fumarolas que se conti nuan aparentemente
haste el collado de Cresta Teléfon. La composición de estas rocas es similar a la de los
líticos encontrados en los centros de emisión,
tratándose de basaltos y andesitas basálticas
próximas al límite basáltico.
La siguiente secuencia, discordante
sobre la anterior, corresponde a la Serie Crestas, que constituye fundamentalmente la
parte elevada de la isla y por tanto cubierta
por hielo. Son edificios volcánicos muy destruidos por la acción glaciar pero que debieron conformar la elevada morfología actual
de la isla. Se trata siempre de productos piroclásticos de proyección aérea, con una composición de andesita basáltica, pero evolucionando hacia el límite andesítico.
Una mejor conservación de los edificios
volcánicos comienza a observarse en la Serie
Murature, definida por un grupo de volcanes
de cierta envergadura localizados en áreas
cercanas a la costa. En este grupo se puede
considerar el propio volcán Murature y los
volcanes de Punta Descubierta (Pingüinera).
Otros volcanes pudieron situarse en el área de
Monte Kirwood, pero están parcialmente desBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.
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truidos por erupciones más recientes. Los
volcanes de Punta de Entrada y de Cross
Hill se considerarían incluidos en esta serie.
Algunas coladas lávicas aflorantes en zonas
costeras corresponden a esta serie, como las
de Pingüinera y acantilados suaves de Puntallana y Punta Fontana. Por el quimismo se
clasifican desde términos andesíticos a
dacíticos.
Por encima se situa la Serie Lagos constituida por materiales provenientes de volcanes explosivos hidromagmáticos que definen
los edificios de Crater Lake, Sucio, Kroner,
Chacao, Pendulo, etc. Sus depósitos son piroclásticos y no se producen coladas lávicas. La
composición química de estos materiales es
andesita basáltica.
La Serie Reciente corresponde a las
erupciones históricas conocidas, que sólo
emiten productos piroclásticos y pequeñas
coladas de lava que desborda por el borde del
glaciar Kirwood hacia el Lago ¡rizar quedando colgadas sobre el escarpe. La composición de la serie reciente es andesítica o andesítica basáltica.
Observaciones recientes sobre el volcanismo de la Isla Decepción (APARICIO el al.,
1997) muestran que es representativo de un
conjunto toleítico-calcoalcalino bajo en K
(Fig. 3) y es precisamente un volcanismo
activo en la actualidad, en el que las últimas
erupciones históricas (1842, 1967, 1969,
1970) continuan marcando un caracter exclusivamente calcoalcalino sin alcanzarse los
términos alcalinos. En contraste, el volcanismo antártico refleja unas características calcoalcalinas pero con un grado de evolución
que alcanza términos ricos en K (SAUNDERS
el al., 1980) y cuyo estadio final se manifiesta en el vulcanismo alcalino asociado a procesos distensivos que aparecen en algunos
puntos de las Islas Shetland del Sur y Península Antártica.
En términos geofísicos, algunos autores
COMO PELAYO & WIENS (1989), en su estudio
de las características de la región del Mar de
Scotia, observaron la actividad sísmica del
período 1963-1985, mostrando 8 terremotos
con magnitud mayor que 5 en la región de las
Shetland del Sur. Al menos 2 de estos Sismos
fueron localizados a 33 y 55 km de profundidad. Estos autores concluyen que estos terreniotos están asociados con las Shetland del
Sur y el Estrecho de Bransfield pero que son
difíciles de interpretar.
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GRAD etal. (1993) obtuvieron un modelo de velocidad para la corteza y el manto
superior en la región, usando sondeos sísmicos profundos. De este modelo los autores
destacan que el rift del Bransfield está activo
y mueve la placa de las Shetland del Sur

Mas recientemente OfTIz e> al. (1994)
localizan algunos de estos sismos prof undos en las proximidades de las islas
Livingston y Decepción, a distancias variables de 14 a 145 km. atribuyendo algunos
de estos sismos a una subducción activa.
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Fig. 3.—Diagrama SiO2-K0 (IRvtNE & Bsrss(isis. 1969) en rocas de la Isla Decepción (APARICIO ci al., 996) 111011ti-ando la variación de series toleíticas a calcoalcalinas de bajo K.
Serie Inicial: 1. Basaltos, 2. Andesitas basálticas.
Serie Crestas: 3. Andesitas basálticas.
Serie Murature: 4. Andcsitai, 5. Dacitas, 6. Andesitas basálticas.
Serie Lagos: 7. Andesitas basálticas.
Serie Reciente: 8. Andesitas hasijlticas, 9. Andesitas.
—SiO-K,0 diagrani (1RvtNn & BARAGAR. 969) in Deception Island rocks )At'ARiclo el al..
variation troin low-K tholeitic to cal-al kaline serles.
Inicial Series: 1. Basalts, 2. Basaltic andesites.
Crestas Series: 3. Basaltic andesites.
Murature Series. 4. Andesites .5. Dacites. 6. Basaltie andesites.
Lagos Series: 7. Basaltic andesites.
Reciente Series: 8. Basaltic andesites. 9. andesites.

hacia el norte. La falta de estaciones sísmicas
en invierno (KANIMUNA, 1992) no permite
detectar y localizar terremotos de magnitud
menor que 5.

1996) showing the

IBÁÑEz el al. (1997) considerando los datos
registrados en las islas Decepción y
Livingston durante las campañas de verano
austral de los años 1992-1995. registran 25
Bol. R. Soc. Esp. Hi.vi. Nat. (Sri. Geol.), 93 (1-4). 1997.
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sismos con profundidad focal mayor de 50
km y a una distancia de tinos 80 km de la
isla. Dichos autores asocian estos terremotos con tina zona de subducción activa entre
la placa del Drake y la microplaca de las
Shetland del Sur.

Arroyo y M.C. Sendra por su ayuda en la realización del trabajo.
Recibido el 18 de noviembre de 1996
Aceptado el 20 de marzo de 1997
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RESUMEN

Los materiales estudiados corresponden fundamentalmente a rocas efusivas y subvolcánicas masivas procedentes de afloramientos del Grupo Volcánico James Ross en las zonas de los riscos Kotick y de los riscos Stoneley.
La actividad eruptiva que generó los materiales de este grupo, se extendió entre el Mioceno y el Plioceno y los magmas son de naturaleza basáltica alcalina, registrándose una variabilidad composicional muy restringida, de acuerdo
con los datos de NELSON (1966).
Las muestras analizadas en este trabajo son en todos los casos de composición basáltica y fluctúan entre tipos
subsaturados, que son los más comunes y tipos con hiperstcna normativa. Bajo el punto de vista textural. las rocas de
las coladas son de carácter porfídico, con fcnocristales de olivino y cii algunos casos de plagioclasa y tienen una matriz
abundante. con proporcion es variables de microlitos de plagioclasa, augita titanada y vídrio. Las rocas procedentes de
raíces de centros de emisión o de sills tienen texturas holocristalinas ofíticas o subofíticas, También es relativamente
frecuente la presencia de analcima y de otras ceolitas que en ocasiones tienen relaciones texturales que indican que su
cristalización es de carácter primario. En algunas rocas holocristalinas. se encuentra biotita en proporciones accesorias. La caracterización geoquímica de estos basaltos pone de manifiesto que tienen afinidad continental, presentando
tendencias contradictorias que según los casos corresponden a basaltos intraplaca o a basaltos calcoalcalinos orogénicos. Su normalización con respecto a tipos basálticos representativos, permite observar que tienen características intermedias entre basaltos E-MORB y basaltos OIB. lo que hace pensar en que proceden de la fusión de un manto enriquecido, posiblemente por aportes procedentes de la placa subducida bajo la Península Antártica durante el proceso
orogénico previo. El comportamiento de las tierras raras en estas rocas es bastante homogéneo y tienen pequeñas anomalías positivas de En. Sus espectros presentan un considerable grado de fraccionamiento entre los elementos ligeros
y pesados, lo que indica un origen profundo o una tasa de fusión bastante reducida. La erupción de estos materiales
se produce en relación con un episodio de tectónica distensiva, pudiendo corresponder las directrices de esta distensión con las direcciones del sistema de filones basálticos de las islas de Marambio y Cerro Nevado.
ABSTRACT
The materials studied are mtissive volcanic and sub-volcanic rocks from the James Ross Island Volcanic
Group. Sampled arcas are located un Kotick cliffs and Stoneley point.
The eruptive episode took place from Miocene to Pliocene and magmas are narrow compositional ranged alkali
hasalts (Nt:LSON 1966). Samples analysed are mainly massive rocks from lava fiows and shallow sub-volcanic units.
Most of these rocks are 01-ile norniative hasalts with minor ol-hy varieties. Basalt's mineralogy is usually composed by
olivine phenocrysts with sorne occasional plagioclase. Oil a plagiochase, Ti-augite and ore minerals groundmass. Lava
flows samples show variable anl000ts of glass ni the grouildmas. Scarce analcite microphenocrists huye been found in
sorne of the samples studied, and accesory biotite has been observecl ni a sample of a suh-ophitic rock from Stoneley
point. These basalis show intraplate (ir orogenic cale-alkaline affinities depending on the selected classificatioo criceria,
and plots un the continental field of the discrirnination diagrani of Pearce et al (1975). REE spectra display positive Fu
anomalies and intermediate features between E-MORB and OIB hasalts. These facts prohably refleet an origin related
with partial melting of an enriehed mantle due to a subducted oceanic crust during a previous orogenic stage.
LREE/HREE fractionation is probably caused by a deep origin or a small nielting rate. Volcanic activity is related with
ami extensional tectonic period prohahly reflected in the basaltic dikes in Maranibio and Snow Hill islands.
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La Península Antártica evolucionó
durante el Mesozoico corno un complejo
acrecionario y un arco magmático controlado
por la subclucción de la Placa Oceánica Pacífica (STOREY & GARRET, 1985). Ya en el Cretácico, una importante zona de falla separó el
arco emergente de la Península Antártica del
área subsidente en que se instauró la Cuenca
Larsen (MACDONALD cf al., 1988) que se
comporta como un cuenca trasera de arco.
No obstante, la caracterización de esta cuenca corno trasera de arco es relativamente
incierta ya que su substrato está constituido
por corteza continental, y no existen procesos de oceanización relacionados con su
génesis. La mayor parte de esta cuenca se
encuentra sumergida en la actualidad en el
Mar de Weddell, aunque en el área del grupo
de islas James Ross, Marambio y Cerro
Nevado, el relleno sedimentario ha sido
exhumado al igual que las vulcanitas basálticas mioceno-pliocenas del Grupo volcánico
James Ross. El conjunto sedimentario aflorante en esta zona, comprende tres grandes
grupos litoestratigráficos representados por
el Grupo Gustav, Grupo Marambio y Grupo
Seimour Island, que se extienden cronológicamente entre el Cretácico Inferior y el Oligoceno. Estos materiales corresponden a
depósitos siliciclásticos groseros de talud y
de abanicos submarinos controlados por
fallas, a depósitos de plataforma y a depósitos deltaicos.
Tras una etapa de emersión y erosión
ocurrida entre el Oligoceno y el Mioceno, se
instaura sobre la plataforma erosiva el vulcanismo basáltico del Grupo James Ross. Este
vulcanismo comprende varios episodios submarinos y parcialmente subaéreos y localmente reposa sobre sedimentos diarnictíticos
(LÓPEZ BASSO, 1994) lo que evidencia que la
iniciación de la actividad volcánica se produjo con posterioridad al comienzo del glaciarismo en la zona. Las vulcanitas están recubiertas por sedimentos marinos pliocenos en
la Isla Cockburn.
Este vulcanismo es de carácter ensiálico
y de afinidad alcalina y está relacionado con
un periodo de tectónica extensional en el área
de la Peninsula Antártica (SMELLIE, 1987). La
actividad volcánica está acompañada de un
proceso LIc subsidencia que puede estimarse
en unos 1.600 m según NELSON (1966).
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

En la actualidad, la base de los materiales del Grupo Volcánico James Ross se
encuentra emergida y localmente se sitúa a
unos 200-400 m sobre el nivel del mar, evidenciando un importante proceso de elevación post-Plioceno en el área.
Las primeras observaciones geológicas
de importancia sobre este conjunto volcánico
son las realizadas por Andersson durante la
expedición sueca al Polo Sur (1901-1903)
dirigida por Nordenskjold. ANDERSSON (1906)
denominó a estas rocas como Formación
Ross Island y observó que estaban intercaladas entre sedimentos marinos del Mioceno
Inferior y un conglomerado con pecten de
edad pliocena en la Isla Cockburn.
ADIE (1953) realizó un estudio sistemático de estos materiales volcánicos y les
denominó como Grupo Volcánico James
Ross. También observó que en el área de la
Isla James Ross podían distinguirse dos etapas de emisiones lávicas y tres episodios de
vulcanismo explosivo, y sugirió que el Monte
Haddington, debe corresponder al centro de
emisión más importante.
NELSON, 1996 realizó un estudio detallado de este grupo volcánico, y determinó
que las coladas lávicas subhorizontales y las
tobas con notables buzamientos que se
encuentran bajo aquellas, están genéticamente relacionadas. Este autor propone que las
brechas palagoníticas se originaron por fragmentación en el agua de grandes corrientes
de lavas o por actividad piroclástica, y determina que el grupo volcánico está compuesto
principalmente por lavas basálticas olivi nico
alcalinas, brechas y tobas palagoníticas y
materiales intrus ivos subordinados que forman parte de diques, sills, chimeneas volcánicas y lacolitos. También observa la presencia de analcima primaria en las doleritas
olivínicas, y pone de manifiesto que este
grupo volcánico tiene afinidades basálticas
alcalinas. El grado de diferenciación de estas
rocas es muy limitado, aunque se encuentran
en algunos afloramientos schlieren dolerítico-pegmatíticos y venas de diferenciados
peralcalinos.
Con respecto a los episodios eruptivos,
NELSON (1966) reconoce cinco fases de
emisión de lavas y formación de tobas palagoníticas en el entorno de la Isla James
Ross.
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DE LA ZONA

lavas, cuerpos subvolcánicos y niveles diamictítico tutíticos que forman secuencias
groseramente estratificadas.
Los materiales dlamictíticos corresponden a depósitos glaciomarinos que proceden
de la degradación de monenas y depósitos en
barreras de hielo. Tienen una matriz samíti-

Los materiales estudiados, proceden en
su mayor parte del área de los riscos Kotick,
perteneciendo una de las muestras a las raíces de un centro de emisión situado en los
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Fig. 1-Situación geográfica de la Isla James Ross y localización de las áreas estudiadas.
—Geographic situation of James Ross Island and location 01 the arcas studied.
riscos Stoneley. Ambas áreas se encuentran
en la zona noroeste de la Isla James Ross
(Fig. 1). Estas manifestaciones volcánicas,
han sido estudiadas en detalle por LÓPEZ
BASSO (1994). que define las estructuras y la
secuencia de eventos eruptivos en este sector
de la isla.
En los riscos Kotick, las unidades estructurales están constituidas por paquetes de
brechas submarinas, tobas, coladas de pillow

co-pelítica de color verdoso con cantos y
bloques de rocas volcánicas basálticas, plilfónicas y metamórficas. Estos depósitos son
los que contienen las rocas basálticas más
antiguas y son discordantes sobre los sedimentos cretácicos del Grupo Gustav.
Las tobas volcánicas, son de natu raleza
basáltica, subacuáticas y de origen explosivo
hidroclástico. Constan de fragmentos hialobasálticos palagonitizados con cristales de
Bol. R. Soc. Esp. HG! Nat. (Sec. Geol.), 93 (14). 1997.
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olivino y plagioclasa labradorítica. Hay
variedades masivas y estratificadas, teniendo
las estratificadas un tamaño de grano más
variable y algunos fragmentos de basaltos
vesiculares. Están cementadas por ceolitas.
Las brechas hidroclásticas tienen color
ocre y se asocian a depósitos de erupciones
submarinas. Constan de fragmentos de
pillow-lavas, coladas y vidrios y constituyen
unidades progradantes con estratificaciones
cruzadas que pueden dar lugar a capas de
considerable potencia.
Las pillow lavas pueden encontrarse
como almohadillas de 0.1 a 1 ni dispersasen
las brechas o formando lentejones de acumulación, con los intersticios rellenos por material elástico fino. Además, existe una gran
cantidad de fragmentos de pillows formando
parte de las brechas submarinas.
Las coladas subaéreas tienen estructuras
pahoehoe y potencias del orden de 1 a 3 m;
son muy vacuolares y están en disposición
subhorizontal. Las vacuolas pueden estar
rellenas por ceolitas (analcima y en menor
proporción phillipsita y thomsonita).
Los cuerpos subvolcánicos, están
representados por silis o pequeños lacolitos
que pueden alcanzar potencias de 50 a lOO
ni y por chimeneas irregulares asociadas a
centros de emisión desmantelados. Las
rocas que constituyen estos cuerpos son
basaltos olivínicos con texturas ofíticas y
subofíticas.
LÓPEZ BASSO, 1994 distingue en el sector de Kotick Point seis unidades eruptivas,
la primera de las cuales se sitúa en discordancia sobre los sedimentos cretácicos del
Grupo Gustav. Estas seis unidades son:
1.0 Diamictitas tufíticas y tobas brechoides, atravesadas por conductos basálticos y
por un cuerpo lacolítico.
2.° Depósito de brechas submarinas tras
un pequeño episodio erosivo. Sobre estos
depósitos se encuentran coladas basálticas.
3.° Depósito de brechas submarinas tras
otro episodio erosivo. En relación con estas
brechas se encuentran algunos conductos
lávicos.
4 0, 5.o
y 6.° Depósitos de brechas sub,
marinas con abundantes pillows y localmente con bancos de pillows lavas aglutinados.
También existen conductos lávicos asociados
a estos materiales, y por encima de ellos hay
coladas lávicas subaéreas a cotas por encima
de los 700 m.
Bol. R. Soc. Esp. His!. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

Estas unidades volcánicas, corresponden a dos épocas eruptivas. La primera etapa
agrupa a las unidades 1 y 2 y está separada de
la segunda por una discordancia erosiva de
primer orden originada por un largo periodo
de calma eruptiva con depósito de sedimentos epiclásticos. La actividad erosiva puede
ser debida a la acción del oleaje en medio
marino proximal. Esta etapa se asocia a vulcanismo submarino con depósitos de tipo
diamictítico, tobáceo y brechoide, posteriormente emergidos y cubiertos por mantos
lávicos y depósitos de oleadas piroclásticas.
En las tobas y diamictitas se han encontrado
fósiles de ofiuroideos y moluscos marinos
(BIBBY, 1966). La segunda etapa eruptiva
incluye a las unidades 3, 4, 5 y 6 que son cuatro potentes conjuntos de capas brechoides
progradantes, cubiertos en algunos casos por
coladas. Estas fases no se corresponden con
los episodios de actividad volcánica general
definidos por NELSON (1966).
La potencia del conjunto volcánico en el
sector de Kotick Point es del orden de 450 m,
encontrándose la base a cotas comprendidas
entre 230 y 380 ni sobre el nivel del mar,

CARACTERÍSTICAS PETROLÓGICAS
DE LOS BASALTOS

En el muestreo efectuado para la caracterización del magmatismo en este sector de
la isla, se ha procurado escoger muestras con
el menor grado de transformaciones secundarias posibles, por lo que se han evitado las
unidades tobáceas y brechas hialoclastíticas
submarinas. Así, se han seleccionado fundamentalmente rocas de diques y centros de
emisión. También se ha incluido una muestra
de pillow lavas y otra de una colada subaérea
vacuolar.
Todas las muestras estudiadas son tipos
basálticos olivínicos y olivínico piroxénicos,
con diferencias texturales debidas fundamentalmente a los procesos de emisión y enfriamiento.
Las rocas procedentes de los conductos
de emisión tienen texturas ofíticas y subofíticas de grano fino, con tendencia porfídica
definida por la presencia de fenocristales de
olivino. El clinopiroxeno presenta tintes
rosáceos propios de variedades titanadas.
La matriz de estas rocas es holocristalina y está compuesta por clinopiroxeno, pla-
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gioclasa. opacos y microlitos de olivino.
También se encuentran en la matriz ceolitas
de cristalización intersticial, apatito y en
algún caso biotita.

Las pillow lavas están constituidas por
basaltos olivínicos con texturas porfídicas
hipocristalinas, con abundante vidrio en la
matriz, en la que se encuentran microlitos de

Tabla 1-Análisis de basaltos de la zona NW de la Isla James Ross.
-Analyses of basalts from NW James Ross Island.
NuMERO
SiO2
TiO2

Fe2O3
FaO
MnO
M90
CaO
Na2O
<20
P205
H20
TOTAL

No (CIP\
Hy(CIPW)

60
46.56
1.77
15.56
1.82
9.03
0.17
8.76
8.37
4.11
1.40
0.59
0.85
98.99

86
45.82
1.69
14.59
1.83
9.04
0.17
9.11
8.17
3.24
0.64
0.37
4.14
99.01

89
46.87
1.73
15.05
1.77
8.77
0.17
10.31
8.72
3.21
0.94
0.35
1.14
99.03

91
47.02
2.06
15.37
1.67
8.27
0.16
7.88
8.94
3.72
1.13
0.46
2.40
99.08

93
47.76
1.68
15.15
1.84
9.11
0.17
8.62
8.41
3.50
1.04
0.39
1.30
98.97

7.60

0.84

2.00

3.56

1.22

-

0.000
11,000
619.000
140.000
17.000
221.000
39.000
136.000
173.000
44.000
148.000
50.000
19.000
39.100
-

-

9.810
10.000
405.003
90.000
18.000
170.000
23.000
145.000
168.000
44.000
153.000
52.000
19.820
40.160
5.070
20.640
5.250
2.100
5.530
0.800
4.580
0.940
2.4.40
0.360
2.240
0.330
1.950

-

0.000
13.000
522.000
115.000
16.000
158.000
25.000
151.000
210.000
49.000
175.000
44.000
11.000
20.0)0

-

0.000
15.000
569.000
145.000
19.000
187.000
34.000
174.000
150.000
39.000
87.000
49.000
17.000
33.103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.-

-

-

-

.-

En algunos diques de menores dimensiones se encuentran basaltos olivínico piroxénlcos porfídicos con matriz mJcrocristalina o
hipocristalina. Esta matriz está compuesta fundaniental mente por microlitos de plagioclasa
clinopiroxeno titanado, opacos y en algunos
casos vidrio y en ella destacan fenocristales
idiornorfos o suhidiornorfos de olivino, variablemente corroidos. En algunas de las rocas
mas vítreas, el piroxeno es muy escaso.

-

9.790
9.000
456.000
110.000
20.000
177.000
28.000
150.060
172.000
45.000
143.000
50.000
20.850
40.990
5.010
20.250
5.030
2.090
5.480
0.780
4.470
0.910
2.430
0.380
2.270
0.330
2.210

96
46.50
1.65
14.66
1.80
8.93
0.17
8.19
8.17
2.98
1.06
0.39
4.50
99.0)

97
46.91
1.87
15.76
1.68
8.34
0.16
8.96
8.85
3.37
1.17
0.44
1.55
99.06

-

2.74

4.83
0.000
13.900
430.000
105.030
19.000
187.000
27.000
132.000
176.000
44.000
141.000
50.000
16.000
33.110
-

-

10.740
17.000
633.900
150.000
19.000
188.000
36.000
161.000
216.000
44.000
116.000
45.000
22.230
45.300
5.710
23.040
5.470
2.280
5.700
0.780
4.320
0.870
2.270
0.3.40
2.130
0.310
2.300

106
47.04
1.55
14.48
1.79
8.88
0.17
9.31
8.49
2.99
0.99
0.28
3.04
99.01

-

1.82
0.000
12.000
370.000
95.000
20.000
155.030
18.000
159.000
225.000
46.003
163.000
61.000
12.000
25.270

101
48.13
15.06
1.83
9.09
0.19
9.69
8.87
3.30
0.75
0.29
0.24
99.01

94001
47.88
1.76
16.11
1.71
8.49
0.17
7.97
9.30
3.98
0.81
0.28
0.18
98.64

0.41

4.55

1.57

-

0.000
11.000
357.000
92.000
20.000
147.000
18.000
157.000
221.000
48.000
167.000
56.000
13.000
26.340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.-

-

-

-

-

-

-

-

11.180
17.000
410.000
178.000
31.000
164.000
10.000
173.110
15.000
35.000
7.000
15.000
14.670
31.010
4.120
17.480
4.680
2.0)0
4.830
0.750
4.450
0.920
2.480
0.370
2.370
0.340
1,340

plagioclasa, olivino y opacos y muy escaso
clinopiroxeno, que puede faltar. También se
encuentran en estas rocas pequeños cristales
subidiomorfos de analcima, cuyo hábito
pone de manifiesto que se trata de un mineral de cristalización primaria, así como ceolitas que constituyen rellenos de vacuolas.
Las muestras de las coladas, corresponden a basaltos olivínicos porfídicos muy
vacuolares, con fenocristales de olivino y
Bol. R. Sor'. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.
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matriz hipocristalina con microlitos de plagioclasa, clinopiroxeno titanado, olivino,
opacos y vidrio, encontrándose también ceolitas intersticiales o rellenando vacuolas.
El grado de alteración secundaria de
estas rocas es en general bajo, pudiéndose

tras analizadas, las variedades, con hiperstena y olivino normativo se restringen a las
coladas, este hecho no es generalizable, ya
que en los datos de NELSON, 1966, se encuentran rocas de este tipo pertenecientes a coladas, diques y unidades submarinas. Por otra

Tabla II-Coeficientes de correlación interelementales.
-1nterelernental correlation coefhcients.
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encontrar ligeras palagonitizaciones en las
muestras hipocristalinas de pillow lavas y
coladas, así como carbonatación y cloritización de algunos productos de cristalización
intersticial.

4.

CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA

En la Tabla 1 se encuentran los análisis
de las muestras estudiadas, así como las
correspondientes normas CIPW y algunos de
los parámetros geoquímicos más característicos. Los valores de FeO y Fe1O se han ajustado para una relación Fe0/e7'03= 4,9 estimada a partir del conjunto dé muestras
menos alteradas de NELSON (1966).
El examen de las normas CIPW pone de
manifiesto que se trata de basaltos subsaturados en cuarzo y que en la mayoría de los
casos tienen una cierta proporción de nefelina, por lo que atendiendo a criterios normativos pueden considerarse como basaltos alcalinos. Con carácter subordinado se encuentran
variedades de afinidad toleítica con olivino e
hiperstena normativos. Aunque en las muesBol. R. Soc. Es,,. Hist. No!. (Sec. Geol.). 93 (14), 1997.

parte, una elevada proporción de las milestras de coladas basálticas tomadas por NELSON, 1966, SMELLIE, 1987 y BELLIDO, 1995
(datos inéditos) son refelina normativas.
En el diagrama TAS de la IUGS (Fig.
2a), en el que también se han incluido las
muestras analizadas por NELSON (op. (-it.), se
observa que el grado de diferenciación de
las vulcanitas de la Isla James Ross es muy
restringido, ya que la gran mayoría corresponden a términos basálticos. Las muestras
más evolucionadas corresponden exclusivamente a diferenciaciones pegmatoides de
composiciones traquiandesíticas y traquíticas, que tienen un significado volumétrico
niíliiliio.

El estudio de correlación interelemental
de las muestras de este trabajo (Tabla II),
permite observar que los óxidos mayoritarios
que tienen correlación positiva con SiO7 son
Al,O.5, CaO y Na3O, lo que pone de rñanifiestd que en este conjunto de rocas, los términos más ácidos son los más ricos en plagioclasa. Los óxidos de significado básico
TiO1, FeO y MgO tienen correlaciones ¡legativas muy bajas con respecto a SiO,.
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También se observa que el TiO, presenta una correlación negativa fuerte con FeO y
MgO.

lo que

teniendo

en cuenta

la

SiO, ya que ambos óxidos se encuentran
asociados a minerales de comportamiento
antagónico como olivino y clinopiroxeno. El
comportamiento del Na,O es paralelo al del
CaO y está conclicionacío fundamentalmente
por la plagioclasa. El K,O tiene una coildlLicta muy similar a la del P,05 con el que presenta una correlación positiva muy elevada
(0.90). que es debida a la cristalización tardía
de apatito y ceolitas.

correla-

ción positiva existente entre CaO y TiO, evidencia un antagonismo claro del titanio con
el olivino, y un claro control de este elemen-

to por parte del clinopiroxeno. Todos estos
hechos permiten apreciar que la variabilidad
fundamental en el conjunto de muestras estuchaclas está definida por el peso del olivino
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Fig. 2.—A, proyección de las muestras analizadas en este trabajo y en NEI,SON ( 1966)
en el diagrama TAS. La mayoría de las rocas se sitúan en el campo de los basaltos. Las nuestras niíís lúlsicas proceden de venas de segregación. B. espectros de normalización condrítica de las tierras raras de los basaltos. Se observa un claro fraccionamiento entre tierras raras ligeras y pesadas. Todas las muestras presentan una moderada anomalía positiva de [u.
C y D. diagramas de normalización de los basaltos anal izados a basaltos N-MORB y E-MOR B. Se aprecia una
clara semejan/u de los basaltos de la Isla James Ross con los tipos E-MORO.

—A. TAS diagram of dic samples from this work and fromn NELSON (1 966). Most of the rocks piot oil the hasali's
!ie!d. More lelsic samples belong to segregation velos. O. REE cltondritic normalized specimmm of basalis. A clear
tract ionat ion between LR EL and HREE is shown. Al 1 samples display a moderate positi \C LII anumaly. C and D.
Normal ization diagrams ti) N-MORB and E-MOR B hímsalts of the analyzed samples. A clear similarity oí James
Ross Island hasalts with E-Morb types can he ohserved.

en el polo básico, y que la evolución se manifiesta principalmente por el enriquecimiento
en clinopiroxeno y plagioclasa. Esto explica
la escasa correlación de FeO y MgO con

Con respecto a los elementos traza, se
aprecia que hay un grupo de ellos (Sr. La. Nb
y Zr) que tienen unos coeficientes muy similares en cuanto a su signo y a su valor, y pre1/el. R. Soc. Esp. FI/vi. ¡Vot. (Sec. Geol.). 93 (14). 1997.
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sentan una considerable correlación positiva
con TiO.,, K10 y P2 05. Este hecho vuelve a
resaltar la congruencia geoquímica entre el
K70 y el P20. A su vez tambien resalta el
Ti/lOO

Ar
Br

claro comportamiento como incompatibles en
los procesos de cristalización estudiados.
Otros elementos como el Cr y el Ni tienen coeficientes de correlación positivos y
Ar LKT
B CAB

LKT
OFB 1 KT + CAS

Cr0F8

CrCAB
Dr WPB

A

B

Zr

Zr

Sr/2

K20

P205

Ti 02

Mn0

P205

D

Fig. 3.—Ay B. proyección de los basaltos analizados en los diagramas de caracterización geodináinica de PEARCE et

al. (1975). Las muestras presentan caracterizaciones contradictorias, proyectándose en el campo de los basaltos
intraplaca Cli el primero de los diagramas y en el campo de los basaltos calcoalcalinos en el segundo. C, diagrama de caracterización geodinómica (le basaltos de MulteN (1983). La mayoría de los basaltos analizados en la
Isla James Ross (datos de NELSON (1966) y de este trabajo), se proyectan en el campo de los basaltos de islas oceánicas. O. diagrama para la discriminación entre basaltos oceánicos y continentales de PEARCE cf al. (1975).
Todos los basaltos analizados en la Isla James Ross se proyectan en el campo (le los basaltos continentales.
—A and B, plot of the analized basalts on PEARCE & CANN (1978) geodinamic characterization diagrams. Samples
display contradictory affinities, plotting on WPB in the first diagram and on CAB in the second. C, geodinamic
characterization diagram for basalts from MULLEN (1983). Most of the basalts analyzed from James Ross Island
(data from NELSON (1966) and this work) plot on the OIB field. D, PEARCE etal. (1975) diagram for continentaloceanic discrimination of basalts. AII the analyzed basalts from James Ross Island plot on the continental basalts
field.

paralelismo de estos elementos con TiO2, y la
convergencia que existe a nivel mineralógico
entre las ceolitas, el apatito y el clinopiroxeno titanado, que se asocian a estadios de cristalización tardíos. En relación con las etapas
residuales de cristalización también se
encuentran pequeñas proporciones de biotita
en algunas de las rocas hipoabisales. Todo este
grupo de elementos mayores y traza, tienen un
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 93 (14). 1997.

elevados con el MgO, lo que pone en evidencia un estrecho control por parte del olivino. El control del cromo por parte del olivino, a pesar de la mayor afinidad de este
elemento con el clinopiroxeno, es debido a
que la cristalización de este último es bastante tardía en estos basaltos, siendo por tanto el
olivino, el mineral que concentra el cromo en
las fracciones cristalizadas más precoces. A
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favor de este hecho, se encuentra también el
elevado coeficiente de correlación positivo
entre el cromo y el niquel.
El Y y el V tienen también un conjunto
de coeficientes de correlación muy similares,
siendo los más elevados y de carácter positivo los que presentan frente a SiO. A1,01 y
CaO. Este comportamiento está determinado
por el significado paralelo que tienen en esta
asociación volcánica la cristalización de plagioclasa y clinopiroxeno, siendo el primero
de estos minerales el que controla principalmente al Y. mientras que es el segundo de
ellos el que tiene mayor afinidad por el V.
Ba y Rb presentan un comportamiento
similar y marcadamente influido por la plagioclasa (A1,0 3" CaO y NaDO), siendo de
destacar la n_iuy escasa correlación que presenta el Rb con el K,O.
Toda esta serie -de observaciones sobre
los elementos mayores y traza en los basaltos
estudiados, evidencia que los procesos de
variación geoquímica pueden esquematizar-

se en función de tres polos fundamentales. El
polo básico está representado por el olivino,
y a el se asocian MgO, FeO. Cr y Ni. el Polo
evolucionado está representado por la plagioclasa y el clinopiroxeno y a el se asocian
SiO2. A1,01. FeO. CaO, Na,O, Ba, Rb, Y y V
y el polo residual se define fundamentalmente por la cristalización de ceolitas, apatito,
biotita e ilmenita y por el incremento del
contenido de TiO, en el clinopiroxeno, representados por TiO, K,O, Na,O, Sr. La. Nh y
Zr.
En cuanto a la caracterización de este
conjunto volcánico, según el diagrama de
MULLEN. 1983 (Fig .3c) la gran mayoría de
las muestras se sitúan en el campo de los
basaltos alcalinos de islas oceánicas.
De acuerdo con el diagrarna de PEARCE
e! al. (1975) para discriminación entre
basaltos oceánicos y continentales en función de los contenidos de TiO,. K,O y P,O
(Fig. 3d), estos basaltos preséntaá carate
rísticas propias de tipos continentales,
hecho que es plenamente concordante con
su situación en el ámbito de la cuenca Larsen, en la que el sustrato es de naturaleza
continental.
Según los diagramas de PEARCE &
CANN (1973) (Figs. 3a y b). la clasificación
con base en los contenidos de Zr. Ti e Y. tipifica a estas rocas como basaltos intraplaca,
mientras que la clasificación a partir de los
-

-

-
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contenidos de Zr, Ti y Sr pone en evidencia
que estos basaltos tienen características propias de series calcoalcalinas. Estas caracterizaciones contradictorias, ponen de manifiesto que la génesis de estos basaltos se ha
producido en un ámbito de características
complejas, en el que los materiales mantélicos que han fundido tienen una composición
anómala con respecto a la de un manto típico
asociable a la generación de magmas básicos
intraplaca más típicos.
Los diagramas de normalización con
respecto a composiciones de basaltos NMORB (Fig. 2c), permiten observar que los
basaltos del Grupo James Ross tienen unas
pautas de variación muy rectilíneas que definen un claro enriquecimiento en elementos
LIL frente a elementos HFS. Estas pautas
son bastante similares a las que encuentran
SAUNDERS & TARNEY (1991) en algunos de
los basaltos de el Mar de Escotia Oriental.
Dentro de la tendencia rectilínea del espectro, se define un pico que marca un cierto
enriquecimiento en Sr.
Al establecer la comparación con tipos
basálticos E-MORB (Fig. 2d), se aprecia que
los basaltos del Grupo James Ross son
mucho más afines a estos, aunque presentan
unas pautas ligeramente más enriquecidas en
elementos incompatibles, hecho que resulta
más acentuado en el caso de los elementos
LIL. Estas vulcanitas presentan unas características que son intermedias entre las de los

basaltos E-MORB y las de los basaltos de
islas oceánicas.
Estas comparaciones, ponen de manifiesto. que los basaltos del Grupo James Ross
se han generado a partir de un manto enriquecido similar al infrayacente a islas oceánicas y con tasas de fusión parcial moderadas
y a una cierta profundidad.
Los espectros de tierras raras, muestran una gran coherencia para el conjunto
(Fig. 2h). apreciándose con respecto a los
valores condríticos, una pauta firme y neta
de enriquecimiento progresivo en los elememos incompatibles LIL. También es cIararnente observable una anomalía positiva
de ELI.

Los enriqLlecimientos en tierras raras
con respecto a los valores condríticos fluctúan entre 10 para las tierras raras pesadas y
50 para las tierras raras ligeras, existiendo un
considerable grado de fraccionamiento entre
los dos grupos de elementos.
Bol. R..Sou. Evp. Hi,ví. Nat. (Sec. Geal.). 93 (14). 1997.
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5. DISCUSIÓN
La actividad volcánica a la que se encuentran ligados los materiales del Grupo
James Ross, se produce en una etapa posterior al cese de la sedimentación que ocasionó
el relleno de la Cuenca de Larsen durante el
Cretácico y Terciario Inferior y a su erosión
parcial. Los procesos de levantamiento y erosión de estos sedimentos tuvieron lugar en un
periodo comprendido entre el Oligoceno y el
Mioceno, generándose una superficie erosiva
subhorizontal sobre la que se asientan los
materiales del Grupo Volcánico James Ross.
Estas vulcanitas están recubiertas en la vecina isla Cockhurn por sedimentos marinos de
edad plioccna (ANDERSSON, 1906).
La erupción de estos basaltos se produce
a favor de un episodio Mioceno SuperiorPlioceno de tectónica clistensiva. Posiblemente en relación con este episodio se formaron
los diques basálticos alcalinos estudiados por
CASSELLI el al., 1993 que cortan a los materiales cretácicos y paleógenos en las islas de
Marainhio y Cerro Nevado y que tienen
directrices N60-70° E.
La naturaleza de los magmas que originaron este Grupo Volcánico es de carácter
basáltico alcalino transicional, correspondiendo a tipos subsaturados en cuarzo que
fluctúan entre variedades nefel ma normativas y olivino-hiperstena normativas.
El estudio del comportamiento de los
elementos mayores y traza pone de manifiesto que la evolución de este conjunto volcánico se produce fundamentalmente por la
cristalización tardía de clinopiroxeno y pÍagioclasa. Los enriquecimientos alcalinos
residuales se ponen de manifiesto en la cristalización de ceolitas y biotita que tienen
hábitos intersticiales en las rocas subvolcánicas, mostrando también el apatito tendencia a
la cristalización tardía. La variación composicional de los tipos litológicos dominantes
de este grupo volcánico es muy restringida,
con contenidos de SiO comprendidos en su
mayoría entre 45%-5 1 4.
La caracterización geoquímica de estos
basaltos muestra según algunos criterios, afinidades con basaltos de ámbito continental,
mientras que en función de otros se encuentran similitudes con vulcanitas de islas oceánicas. Según los criterios PEARCE & CANN
(1978) el ámbito geodinámico al que se asociarían estos basaltos es contradictorio, ya
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nat. (Sec. Geal.), 93 (14), 1997.

que de acuerdo con uno de los diagramas
corresponderían a basaltos intraplaca mientras que el otro les define como basaltos de
afinidad calcoalcalina orogénica. Esta ambigüedad en la caracterización, evidencia la
complejidad del ambiente geodinámico en la
Cuenca Larsen en el período de actividad del
vulcanismo estudiado.
Según TARNEY el al. (1982) los basaltos del Grupo James Ross y de los Nunataks
Foca tienen características similares a las de
los basaltos de islas oceánicas, lo que contrasta con su ubicación geográfica en una
cuenca asentada sobre un substrato continental. SAtJNDERS & TARNEY (1991) encuentran semejanzas de estos basaltos con
los de cuencas traseras de arco, pero si bien
es cierto que la cuenca Larsen tiene una
situación de estas características con respecto a la Península Antártica, el carácter
continental de su basamento es atípico para
cuencas de esta naturaleza. Asíniismo, el
periodo de actividad volcánica se encuentra
muy desfasado con respecto al desarrollo de
la cuenca.
La normalización de los basaltos del
Grupo James Ross con respecto a tipos
basálticos representativos, pone de manifiesto que tienen características intermedias
entre basaltos de islas oceánicas y basaltos
E-MORB, con cierto grado de enriquecimiento en Sr, Th y K. Este hecho puede ser
debido a aportes procedentes de la deshidratación de la placa pacífica subducida bajo el
manto infrayacente a la Cuenca Larsen
durante el periodo de actividad ígnea en la
Península Antártica. También podría pensarse en la posibilidad de contaminación de los
magmas ascendentes, con los materiales corticales del substrato de la cuenca, aunque los
datos isotópicos de estroncio existentes
(PANKHURST, 1982) no permiten suponer grados importantes de contaminación cortical.
El comportamiento de las tierras raras
es muy homogéneo y presenta unas pautas
muy lineales y con un considerable grado de
fraccionamiento entre las tierras raras, ligeras y pesadas, lo que en principio apoya un
origen profundo para estos basaltos, posiblemente en un manto enriquecido de tipo peridotítico granatífero. Es de destacar que
aparece en todos los casos una pequeña anomalía positiva en Eu, análoga a la detectada
por TARNEY el al. (1982) en los basaltos de
la isla Pingüino.
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Sedimentos de plataforma continental dominada por el oleaje en
la Formación Anchorage (Jurásico Superior), Península Byers,
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Wave-dominated shelf deposits in the Anchorage Formation (Late Jurassic), Byers
Peninsula, Livingston Island
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PALABRAS CLAVE:

Formación Anchorage, Península Byers, Plataforma continental, Depósitos de oleaje.

KiíY WORDS: Anchorage Formation, Byers Península, Continental shelf, Wave-dominatecl deposits.

RESUMEN
Las locas más antiguas que afloran en la Península Byers se encuentran en unas colinas y acantilados costeros
situados 1,5 kni al NO de Ocoa Point y han sido definidos como Formación Anchorage, Grupo Byers por CRAME el
al. (1993). Su edad es Kirnmeridgiense-Titónico (Jurásico Superior).
De base (no expuesta) a techo, se encuentran lutitas grises con capas m
m
i ietricas
a ceilt iietrica.s de cenizas y
fragmentos volcánicos con granoselección positiva, alternancias de areniscas 1 grauwackas 1 con laminación paralela y
estratificación cruzada alabeada ("Huminocky cross-stratiíication" o l-ICS) y lutitas grises bioturbadas, capas de arenisca amalgamadas con HCS y final mente, areniscas masivas o con laminación paralela o estratificación cruzada de
bajo ángulo con Iiioterwnio, huellas de pacedura de peces, fragmentos de vegetales piritizados y niveles hioturbados.
Piisisiu & CtsAMt (1995) los interpretan como depósitos marinos relativamente profundas, peto creemos que la serie
de estructuras sedimentarias observadas encajan mejor en una evolución vertical de pinalornia marina externa a otra
más proximal dominada por el oleaje y, finalmente a una plataforma interna con barras de "shoreface".

ABSTRACT
The oldest rocks cropping out in Byers Peninsula are found along coastal cliffs and surrounding hills 1.5 km.
NW of Ocoa Point, and were defined as Anchorage Formation, Byers Group by CisAvit etal. (1993). ltsage is well
constrained (Kimmeridgian-Tithonian. Late Jurassic).
The section is incomplete, bounded by faults, and frorn base to top, it consists of grey siltstones with millimetric - centimeiric graded ash and volcanic fragments beds, alternations of greywackcs with pirtillel lamination and
Hunsmocky Cross-Stratification (HCS ) and grey, hioiurhated siltstones, anialgamated beds of sandstones with HCS.
and massive or tabular sandstone beds with Iimoceraomus. fish - markings, pyritized wood remains and hioturbated
levels. PiRRiE & CRAME (1995) interpreted these deposits as deep marine sediments, deposited at 1000 or more
meters helow sea - level, hut the internal sedimentary structures and vertical succession of beds indicaie sedimentation in a wave - dominated outer shelf evolving towards an inner shelf with shoreface bars.

INTRODUCCIÓN
La Isla Livingston es parte del archipiélago de las Shetland del Sur (Fig. 1) y está
situada en una latitud de 621 25" S y 621 45' S
y una longitud de 60° 30' 0 y 61° 10' 0. La
extremidad occidental, la Península Byers,

constituye el area libre de hielo más extensa
del archipiélago (unos 60 km2 ) y en ella aflora una potente serie de materiales sedimentarios, volcánicos y volcanoclásticos depositados en medios marinos y continentales.
Estos materiales fueron descritos como
Formación Byers por SMELLJE e! al. (1980,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.).
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1984), y dividida en cuatro miembros.
et al. (1993) revisaron la geología de
la Península Byers y propuesieron una nueva
clasificación de los mismos, elevando de
rango las divisiones antes realizadas: El
Grupo Byers que comprendería las Formaciones Anchorage, Devils Point, President
Beaches y Chester Cone.

CRAME

E. MARTÍNEZ DE PISÓN y E. SERRANO

sionalmente por ripples de oscilación.
CRAME el (11. (1993) PIRRIE & CRAME (1995)
citan la presencia de numerosos Radiolarios
en las lutitas gris oscuro. El tramo tiene unos
17 m de espesor visible.
B: Alternancia de lutitas grises, generalmente bioturbadas por tubos horizontales, en
capas centiniétricas y areniscas de composi-
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Fig. 1.—Archipiélago de las Shetland del Sur y Península Antártica. El área del círculo está representada en la Fig. 2.
—South Shetland Islands and Antarlic Pcninsula. Encircled arca corresponds to Fig. 2.

Este trabajo trata de la primera formación citada, que está constituida por las rocas
más antiguas que afloran en la Península
Byers.

2.

Los MATERIALES: COMPOSICIÓN Y EDAD

La Formación Anchorage aflora en la
zona NO de la Península Byers. (Fig. 2) a lo
largo de acantilados costeros y colinas del
Ray Promontory, 1,5 km al NO de Ocoa
Point. Tanto el límite inferior como el superior de los materiales expuestos están fallados, por lo que el espesor total de la formación es desconocido.
En el afloramiento se ha podido medir
una serie de 112 m (Fig. 3) que se puede dividir en tres partes:
A: Lutitas gris oscuro con laminación
paralela y niveles bioturbados y capas centnmétricas de cenizas y fragmentos volcánicos
con granoselección positiva, coronadas ocaBol. R. Soc. Esp.

Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (1-4), 1997.

ción grauwácquica y grano medio a grueso
con laminaciones basales por carga, estratificación cruzada alabeada (Hwnmocky CmssStratification o HCS y también Swalev
Cross-Stra!ifi(ation o SCS) y ripples de oscilación, con capas a veces amalgamadas. El
tramo tiene unos 50 m de espesor.
C: Areniscas grauwacquicas masivas,
con laminación paralela, ripples de oscilación y corriente y estratificación cruzada de
bajo ángulo, algunas capas de lutitas grises
bioturbadas; la base de algunas capas está
canalizada, con un nivel basa] de intraclastos
lutíticos.
Se organizan en secuencias grano- y
estratodecrecientes decamétricas. El tramo
tiene unos 52 m de espesor visible.
La Formación Anchorage contiene fósiles de diferentes grupos que permiten asignarle una edad Kimmeridgiense-Titónico. Los primeros hallazgos de Ammonites
y Belemnites fueron realizados por GONZÁLEZ-FERRÁN et al. (1970) y VALENZUELA &
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materiales, que se puede completar con los
datos proporcionados por las faunas encontradas.
Mientras que el tramo A no posee
estructuras diagnósticas de un proceso al que
se pueda atribuir una batimetria determinada
Y sólo se puede deducir un medio de baja a

HERVÉ (1972) y CRAMF. (1984), THOMPSON
(1992) y CRAME el Lii. (1993) entre otros precisan la descripción de estas formas, su edad
Y sus correlaciones.
En nuestro trabajo en el área hemos
encontrado Ammonites y Belemnites en el
tramo A y Bivalvos (Inocerámidos), restos de
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afler

plantas pirilizaclas y huellas de pacedura de
peces en el tramo C. Este material se encuentra en estudio.
3.

INTERPRETACIÓN SEDIMENTOLÓGICA

La observación de las estruturas.sedimentarias de la Formación Anchorage que
hemos realizado permite enunciar una interpretación del medio de sedimentación y los
procesos que controlaron el depósito de estos

SMcu.Ic ci

al.. 1984).

984).

muy baja energía por debajo (le la acción del
tramo B presenta numerosas capas
con estratificación cruzada alabeada (HCS),
estructura primaria definida por HARMS el al.
(1975) y sobre la que existe un amplio consenso cii cuanto a su origen debido a acción
del oleaje de temporal en plataformas continentales externas. La identificación de las
estructuras no presenta duda, pues se han
observado las superficies erosivas de bajo
ángulo de truncación, las láminas Internas
paralelas a la superficie limitante inferior y
oleaje, el

Bol. .1?...nc. Esp. Hi,si. No!. (Sec. Geol.). 93(1-4). 1997.
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Fig. 3—Columna de la Formación Auchorage en el NO de la Península Byers.
—Stratigraphical log of the Anchorage Formation in NW Byers Peninsula.
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de espesor variable lateralmente, el buzamiento en dirección aleatoria de dichas láminas y las marcas erosivas en la base de cada
secuencia.
Algunas capas aisladas presentan una
evolución vertical de estructuras características, yaciendo sobre lutitas hioturbadas:
Superficie basal erosiva
Intervalo con HCS
Intervalo con laminación paralela
Intervalo con ripples de oscilación.
Pero otras capas presentan superficies
erosivas internas y caracter amalgamado, con
secuencias elementales truncadas. También
existen ejemplos de la variante cóncava de la
estrutura: la "Swaley Cross-stratification" o 5
C 5 en el tramo B pero es menos frecuente.
Existe un amplio consenso sobre la interpretación paleogeográfica de esta estructura:
formada por el oleaje de temporal bajo una
lámina de agua de menos de 180 m y en plataformas continentales, en zonas situadas
hasta 100 km de la costa (NELSON, 1982;
TILLMAN, 1985: SOUTHARD, 1990).
Recientemente AMOS el al. (1996) describen por primera vez la formación de esta
estructura a unos 40 metros de profundidad en
la plataforma de Scotia, NE de Canadá, tras un
temporal con olas de 7 metros de altura.
Por tanto, creemos que la interpretación
paleogeográfica de esta unidad propuesta por
PIRRIE & CRAME (1995). que supone una
paleobatimetría de 500-1.000 m y un ambiente de energía muy baja no está justificada y
proponemos como interpretación alternativa
una paleohatimetría de 40-150 m y un
ambiente de plataforma continental externo
en la que alternarían periodos de calma con
sedimentación de lutitas gris-oscuro, ricas en
materia orgánica y periodos de temporal con
sedimentación de areniscas con HCS y SCS.
La abundancia de radiolarios citada por
varios autores en esta Formación (CRAME el
al., 1993; PIRRIE & CRAME, 1995) tampoco
indica una hatimetria profunda, pues estos
organismos se pueden encontrar desde ambientes costeros a zonas abisales (POKORNY.
1963) y son especialmente abundantes en
periodos de vulcanismo activo, como era el
caso de la zona de los Shetlancl del Sur
durante el Jurásico Superior.
El tramo C puede interpretarse como
una serie de cuerpos arenosos (le base erosiva, con estratificación cruzada de bajo ángulo que evolucionan a alternancias de arenis-

-

cas y lutitas con Bivalvos, restos de plantas
piritizadas y marcas de pacedura de peces,
que reflejarían ciclos menores transgresivos
seguidos de súbitas regresiones menores
(PLINT. 1988: POWER & WALKER, 1996), lo
que confirma el caracter general somerizante
de la serie de base a techo y su origen en una
plataforma que evoluciona de facies distales
a proximales en el tiempo.

-

-

4.

CONCLUSIONES

La Formación Anchorage, parte basal
del grupo Byers presenta en la zona del Ray
Prornontory, Península Byers. una potencia
visible de 112 m, con base y techo fallados.
Su edad es Ki mmeridgiense-Titónico (Jurásico Superior).
Se ha subdividido la Formación en
tres tramos caracterizados respectivamente
por: Lutitas gris oscuras y finas capas de
cenizas y fragmentos volcánicos (tramo A),
capas de areniscas grauwácquicas con HCS y
SCS (Tramo B) y bancos de areniscas con
base erosiva y estratificación cruzada de bajo
ángulo (Tramo C).
La presencia de HCS y SCS en el
tramo B permite interpretarlo como un depósito de plataforma continental externa afectada periódicamente por el oleaje de temporal.
El tramo A debe corresponder a facies de plataforma algo más profundas, nunca afectadas
por el oleaje.
La sucesión de capas de arenisca con
base erosiva y estratificación cruzada de bajo
ángulo seguidas de alternancias de areniscas
y lutitas con Bivalvos y huellas de pacedura
de peces se interpreta como una serie de
barras arenosas de plataforma interna o "shoreface" sometidas a ciclos de regresióntransgresión menores.
-

-

-

-
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Fracturación y campos de esfuerzos recientes en el entorno del
Estrecho de Bransfield, Antártida Occidental
Fracturation and recent stress fietds in the Bransfield Strait region, Western
Antarctica
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Antártida.
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RESL M Ex
En las lonas eniei'gidas de los márgenes de la Cuenca de Bransljeld se ha realiiado un estudio estadístico
de
la fracturación (fallas menores). con estaciones (le medida situadas eti varios pontos del archipiélago
de las Shelland
del Sur y en la Península Ant árt ca. La mayoría de las fallas observadas son direccional es y normal
es. estando prácticamente ausentes las fallas i n versas. La dirección (le lj'acturación inés importante es NI 25°E. Se confirma
la existencia a escala regional de varias etapas de f,'acluración, con tensores de tipo desgarre y normal,
que alternan en
varias fases desde el Mesozoico hasta la actualidad. El estudio de las fallas normales mediante el método
de los diedros rectos perm ¡te discriminar dos direcciones (le extensión, lina actual y cuaternaria, observable
en el interior (Isla
Decepción) y en los bordes de la Cuenca de Bransfield, con una dirección de extensión NO-SE, normal
nl eje de la
cuenca. Y otra, probablemente más antigua ( meso/oiea-cenozoica ), durante la que se origina una extensión
NE-SO,
que puede observarse en las estaciones de medida más alejadas del Estrecho de Bransíield.
ABSTRACT

In several outerops around the central part of the Bransfield Basin, between the Drake and the Antarctic
plates (F¡,_,. I). the fraeturation inain charaeteristies liase been establ ished. A large riuniher of faults, flore
tItan 800,
were measured in seven sites (six in the South Shet land Islands and one o the A ntaretic Peiti nsula).
sltowing a wide
range of orieniations. However, nlost of the measured faults show a main trend N 125`E ( Figs. 2 and
3-A) lZd a sobvertical dip (Fig. 3-B ). The strike-slip and normal faults amount iihoiit 887 of al¡ thc measurements.
been the reverse and i'elated laults vely acaree ¡u the region ( Fig. 3-C). As other pi'evious papers liad pointed mit ( e. g..
SANTANACt i
ci al., 1992 luid WiLL,AN. 1994), ¡'mm ihe fault cross-cut and movcnlent relationsh ips. together svith the regional
dyke
and veiii orientuiions. several tioritial and strike-slip stress episodes could be inferred. The analysis
of thc normal
faolt set, profaihly the younger une, through the right dihedra method ( ANOH.tER & Mw 'i icoR. 1977) shosv
two di fferent mas inlum horizontal sti'etching orienlations. thai prohahly represenis two diffei'ent stress episodes.
In the first
one, the exiension dii'eetion is orientated NW-SE. is Quaternary in age and is observed mn the sites
loeaied ¡¡l the
north and south niargms 01' the Ceitti'al Bransfield [3asi u. and in Deception Island. The second episodc
shows a NESW extension dii'ection. Was prohmibly developed duriiig the interval Paleogene lo Cretaceous. and
it is showed os
the uuterops located far away ('ion the Bransfield Basin mai'gins.

INTRODUCCIÓN

La región del Estrecho de Bransficld,
donde se ha realizado este trabajo. está situada en el límite septentrional de la Península
(5)

Antártica, en la confluencia entre las placas
Antártica y Phoenix (Figs. 1 y 2). En esta
zona las directrices tectónicas mayores tienen una marcada orientación NE-SO, existiendo una compleja sucesión de unidades

Fallecido el 27 de agosto de 1997.
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estructurales. De noroeste a sureste se
encuentran:
(a) Una zona de subducción entre las
placas Antártica y Phoenix (fosa de las Shetland del Sur). La actividad de esta zona termina o se atenúa fuertemente hace 4 ma
(BARKER, 1982). En la actualidad, aún existe
un pequeño fragmento de la primitiva placa

tal de la Placa Antártica, que coincide espacialmente con el Estrecho de Bransfield. En
los perfiles sísmicos realizados en esta
región ( JEFFERS e! al., 1991; TROUW & GAMBOA, 1992; GRACIA et al., 1996, entre otros)
se observan numerosas intrusiones magmáticas en la corteza y su análisis permite determinar que el grado de extensión alcanzado
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ranza. 7, Península Byers.
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—Location of the studied area. A, Scotia Plate. B, Sandwich Plate. C, Antarctic Plate. D. Phoenix Plate.
Bay. 7, Byers
Shirreff. 2, 1-lurd Peninsula. 3, Barnard Point. 4, Fildes Peninsula. 5, Deception Island. 6, 1-lope
Peninsula.

Phoenix no subducido, que está suturado con
la placa Antártica (Fig. 1). Todavía hay una
cierta actividad sísmica en esta zona (PELAYO
& WIENS, 1989). la cual se ha relacionado
con un proceso de "rollback" y de hundimiento pasivo de la placa Phoenix en la antigua zona de subducción (BARKER & AUSTIN,
1994).
Un arco magmático desarrollado
fundamentalmente durante el MesozoicoCenozoico sobre la corteza continental de la
Placa Antártica (SMELLIE e! al., 1984; DALZIEL. 1984). La mayoría de las islas del archipiélago de las Shetland del Sur representan
las raices erosionadas de esta estructura.
Una cuenca extensional activa y
desarrollada también en la corteza continenBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Genl.), 93 (14). 1997

está próximo a un 25 %. Además, en esta
zona se localizan varios edificios volcánicos
activos, tanto subaéreos (islas Decepción y
Penguin) como submarinos (GRACIA et al.,
1996; LAWVER et al.. 1996). Estos datos
parecen indicar que esta cuenca representa
los primeros estadios de desarrollo de una
cuenca oceánica.
La corteza continental de la Placa
Antártica representada por la terminación de
la Península Antártica, islas Durville y Joinville, y su plataforma continental (Fig. 2).
En este trabajo se realiza un estudio de
la fracturación ocurrida en periodos recientes, en el entorilo de la región central de la
Cuenca de Bransfield, con el fin de establecer las características de esta fracturación y
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determinar, a partir de su interpretación
mediante métodos gráficos de análisis poblacional de fallas, el estado de esfuerzos
reciente y actual.

N

cual dificulta en gran medida la localización
de las macroestrucWras tectónicas. Por ello.
y para determinar las principales directrices
regionales de fracturación. se ha optado por
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Fig. 2.—Esquema morfoestructural de la región de la Cuenca de Bransóeld (basado en GlsÁci/\ etal., 996). (A) Antigua Placa Phoenix. ( B ) Prisma de acreción. (C) Arco magmático y corteza continental de las Shetland del Sur.
(D) Cuenca de Bransfield. (E) Placa Antártica. (E) Edificios volcánicos subadreos. )G( Edificios volcánicos submarinos. Sobre los puntos de medida se han representado las orientaciones de todas las fallas observadas ( máximo valor de las rosas. 20Y ). Líneas Continuas gruesas = fallas. Líneas continuas finas = profundidad en metros.
Número de las estaciones como en la Fig. 1
—Mortoestructure of thc Central Bransficld Basiii. (A) Former Phoenix Plate. ) B ) Accrelion pnsifl. (C) Magmatic aich iuid continental crust of the South Shetland lslands. (1)) Bransfield Basin. (E) Antarctic Platc. ( F) Subaerial volcanoes. (G) Submari nc volcanic edil ces. Qn measurement sites has heen represented the orientat ion of
all fauli categories (in ihe 'ose diagranis the inaximuni percentage is 201-/H . Wide-li les = faults. Thin-1 mes =
deplh m meters. Site numhers are like in Fig. 1

2.

MÉTODO

Debido al mayoritario recubrimiento
glaciar existente en la región (>90C/c). los
afloramientos rocosos se caracterizan por su
discontinuidad y su pequeña extensión, lo

estudiar las fallas menores que, como resultado de la intensa tectónica frágil regional,
son muy abundantes en algunas islas.
En una primera etapa se han medido
poblaciones de fallas en 45 estaciones distribuidas a lo largo de ambos márgenes de la
Bol.
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parte central de la Cuenca de Bransfield
(Península Hurd, Punta Barnard y Cabo Shirreff en la Isla Livingston, Caleta Péndulo y
Punta Murature en la Isla Decepción, Península Fildes en la Isla Rey Jorge, y Bahía
Esperanza en la Península Antártica (Fig. 1),
determinándose las características de la fracturación (orientación, tipo de falla, etc.) en
cada una de ellas.
En una segunda fase y para la determinación del campo de esfuerzos bajo el cual
fueron activas las fallas medidas, se ha aplicado, en una primera aproximación, el niétodo de los diedros rectos (ANc,ELIER & MECHLER, 1977) el cual permite determinar con un
cierto rango de incertidumbre la posición de
los ejes de esfuerzos principales (porcentaje
de diedros en compresión o en extensión;
donde se situarían u1 y o). Para poder discriminar las sucesivas etapas de fracturación
regionales se han tenido en cuenta principalmente:
La edad de los materiales donde se
han medido estas estructuras. Básicamente
éstas son: metasedimentos carboni lero-triásicos de las formaciones Miers Bluff y Trinity
Peninsula Group, rocas volcánicas y subvolcánicas mesozoicas (Jurásico-Cretácico),
rocas graníticas terciarias y rocas volcánicas
cuaternarias.
Las similitudes de orientaciones en
rocas de distintas edades.
Las relaciones con otras estructuras,
fundamentalmente con diques de composi
ción intermedia, con venas hidrotermales y
con muelas de calcita en venas y grietas.
En este trabajo presentarnos solamente
los resultados procedentes del análisis de las
fallas normales, que a priori, y en concordancia con lo propuesto por otros autores
(SANTANACH el al., 1992; WILLAN, 1994;
TOKARSKI, 1991: REY el al.. 1995; PALLAS,
1996), son el conjunto de fallas más moderno y están probablemente relacionadas con la
estructuración reciente de esta región.
-

3.

ANTECEDENTES

En la región del Estrecho de Bransfield
existe un considerable número de trabajos
regionales sobre sismicidad (PELAYO &
WIENS, 1989; VILA el al., 1992; GALÍNDOZALDI VAR e! al., 1996, entre otros) y locales
sobre fracturación (SC'I-IEIDEGGER, 1990;
Bol. R. Sor.
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SANTANACH e! al.. 1992; SABAT e! al.. 1992;
WILLAN, 1994; PALLAS, 1996, entre otros),

que permiten establecer un bosquejo de las
principales orientaciones de los campos de
esfuerzos y su evolución, en los ámbitos
local y regional. En este sentido, parece bien
establecido en base a los estudios sobre
mecanismos locales de terremotos (PEA -AYO
& WIENS, 1989: GAI,ÍNDO-ZALDIVAR el al.,
1996) y de tectónica y vulcanismo regionales
(ALDAYA & MALDONADO, 1995; GRACIA et
al., 1996) que en el entorno de la Cuenca de
Bransfield (Fig. 2 zona D y probablemente
también las zonas C y E) los esfuerzos actuales son extensionales, con o subvertical y o
(dirección de extensión) situada NO-SE, e
decir, normal al eje de extensión de la cuenca. Una situación de esfuerzos análoga a ésta
ha sido descrita cii los trabajos que sobre fracturación se han realizado cii la Península
Hurd (Isla Livingston) (SANTANACH e! al.,
1992; SABAT cF al., 1992; WILLAN, 1994).
También existe un consenso entre los autores
citados para situar con anterioridad a esta
etapa extensional, dos etapas de fracturación
con tensores de desgarre (o y (J subhorizontales). En la fase más antigua u , se orienta
NO-SE y u NE-SO; mientras que la más
moderna tendría las orientaciones de los ejes
intercambiadas con la anterior, esto es, o
orientado NE-SO y o NO-SE. Esta fase tiene
además para algunos -autores (WILLAN, 1994)
un caracter transtensivo, ya que enlaza con la
situación extensional actual. Según WILLAN
(1994) existe también una etapa extensional
inicial NO-SE, previa a todas las anteriores.
En la Isla Rey Jorge, los trabajos de SMELLIE
el al. (1984), TOKARSKI (199 1) y UFILEIN el al.
(1993), establecen una evolución parecida en
las orientaciones de los esfuerzos principales.
4.

RESULTADOS

En el área estudiada ha sido posible
medir la orientación de 1086 fracturas. En
más de 800 casos se ha podido determinar
también la orientación de las estrías de deslizamiento y el tipo de movimiento de la falla.
Este conjunto, dado su tamaño y su distribución (Fig. 2) lo consideramos estadísticamente representativo de la fracturación acaecida en esta región. El análisis estadístico de
los datos pone de manifiesto las siguientes
características de las fracturas:
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emergidas (i.e. N125°E. Fig. 2 zonas C y D)
es paralela a la dirección de las fallas transformantes en la antigua placa Phoenix.
(b) En todos los casos el buzamiento de
las fallas es muy elevado: el 80% de las fallas
medidas están inclinadas entre 60 y 90 grados
(Fig. 3-13).

(a) La dirección principal de fracturación
regional está situada en torno a Nl 25E (Fig.
3-A). Esta orientación de las fallas está especialmente marcada en la parte septentrional de
la Isla Livingston y en el extremo (le la Península Antártica (Fig. 2), mientras que en la Isla
Decepción y en la costa meridional (le la Isla
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Livingston predominan las fallas orientadas
NE-SO, esto es, subparalelas a la dirección de
la Cuenca de Bransfleld. Es de destacar tarnhién la existencia de otras familias de orientaciones en la Península Fildes (N-S y E-O) y
en la Bahía Esperanza (E-O). Es importante destacar que la dirección de fracturación
dominante en las zonas de corteza continental

(e) Se han clasificado las fallas en función del cabeceo de la estria sobre el plano de
falla y del tipo de movimiento observado en
el afloramiento (Fig. 3-C). Los resultados
muestran como la mayoría de las fallas ticlen un importante componente de IllOVimiento normal (493 fallas), aunque el grupo
numéricamente más importante S011 las fallas
Bol. R. Soc. Esp. Hin. Nat. (Sec. Genl.). 93 (1-4). 1997.
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Fig. 4.—Diagramas de diedros rectos para el conjunto de fallas normales. P = porcentaje de diedros en compresión.
T = porcentaje de diedros en tensión. 1, Cabo Shirreff. 2, Península Hurd. 3, Punta Barnaíd. 4, Península Fildes.
5. Isla Decepción. 6, Bahía Esperanza.
—Results of the striated-fault-plane analysis for the normal faults. Right dihedra method. P = percentages of dihedra in compression. T = percentages of dihedra in tension. 1, Cape Shirreff. 2, Hurd Peninsula. 3, Barnard Point.
4, Fildes Peninsula. 5, Deception Island. 6, Hope Bay.
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direccionales, estando casi ausentes las fallas
inversas. La sucesión de varias etapas de
fracturación queda puesta de nianiliesto poila existencia de planos de falla con diferentes
tipos de movimiento.
Dentro del conjunto de las fallas normales, el análisis regional mediante el método
de los diedros rectos (Fig. 4) permite establecer los siguientes resultados:
1) En el dominio de la Cuenca Central
de Bransfield (Fig. 2. zona D), se observa
una única dirección de extensión, situada
dentro del cuadrante NO-SE (Fig. 4-5). Esta
dirección se determina a partir del análisis de
fallas medidas en la Isla Decepción, en materiales cuaternarios (VALENCIO e! al., 1979):
poseen por tanto, un carácter neoformado
concordante con la dirección de extensión
actual y con la que se deduce de la dirección
del eje de la cuenca (GRACIA e! al., 1996).
(2) En la zona de las Islas Shetlancl del
Sur (Fig. 2, zona C), especialmente en la Isla
Livingston, se puede observar una transición
desde la zona norte de la isla hacia el sur. Las
direcciones de extensión pasan de situarse en
el cuadrante NE-SO (Cabo Shirreff, Fíe. 4- 1),
a orientarse NNO-SSE (Península Hurd, Fig.
4-2) y a cubrir, por último, un amplio abanico
desde NO-SE a ENE-OSO (Punta Barnard,
Fig. 4-3). Está evolución puede interpretarse
como una variación hacia posiciones más
acordes con la dirección de extensión de la
Cuenca de Bransfield al acercarse a la misma,
bien, que en los diagramas esté representada la suma de dos direcciones de extensión, la
etapa final (NO-SE) y otra anterior asociada a
la primera etapa de desgalTes (con extensión
NE-SO). En la Península Fildes (Fig. 4-4),
parece evidente la existencia de dos direcciones de extensión superpuestas.
(3) En el sector estudiado de la Península Antártica (Fig. 2. zona E) el diagrama de
diedros rectos muestra también un amplio
abanico de direcciones de extensión, desde
N330°E a N85°E (Fig. 4-6). Esta situación es
análoga en la estación de la Punta Barnard y,
en ambos casos, las orientaciones en torno a
NNO-SSE están indicando la extensión asociada a la apertura de la cuenca.
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parecen indicar un esquema evolutivo complejo, con varias etapas de fracturación en las
cuales se suceden tensores de esfuerzos de
tipo direccional, de carácter más o menos
transtensivo, con otros tensores de tipo
extensional. Esta sucesión se justifica debido
a la existencia de varios movimientos (reactivaciones) para una misma dirección de
fracturación (SANTANACH el al., 1992), de
planos con dos grupos de estrías distintas y
por la presencia de varias familias de orientaciones muy distintas en los diques y venas
de la legión (SMELLIE e! al.. 1984).
Se confirma la existencia de un episodio
extensional actual y reciente, con extensión

NO-SE, que origina neoformación y reactivación de fallas. La edad cuaternaria de esta
etapa extensional, así conio su relación con
el vulcanismo en la Isla Decepción y con la
extensión en el Estrecho de Bransfield. parece evidente.

Subsiste el problema del significado de
los diagramas de diedros rectos en los que se
observa un amplio abanico de posiciones de
extensión (Fig. 4, diagramas 3. 4 y 6), siendo
posibles dos interpretaciones: (a) la suma de

dos tensores, i.e., la dirección de extensión
actual (NO-SE a NNO-SSE) con otra más
antigua relacionada con la etapa de desgarres
(NE-SO) (b) un giro en la dirección de
extensión conforme las estaciones se sitúan

más próximas al eje de la cuenca. La primera interpretación parece la más plausible,

debido a que la extensión actual queda bien
establecida en las estaciones donde las rocas
fracturadas tienen una edad cuaternaria (Isla
Decepción. Fig. 4-5), mientras que en las
estaciones donde la edad es claramente
mesozoica (Cretácico, SMELLIE e! al., 1996.
Cabo Shirreff, Fig. 4-1), la dirección de
extensión es NE-SO. Por otro lado, en las
estaciones donde existe un amplio abanico
de direcciones, la fracturación se ha medido
en rocas de edad paleógena (Punta Barnard)
en materiales con un amplio rango de edad
(desde Triásico a Cuaternario, Península
Hurd).
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Morfología y estructura del basamento precuaternario de la
Caleta Española, Península Hurd, Isla Livingston
Pre-Quaternary basement morphology and structure of the Caleta Española,
Hurd Peninsula, Livingston Island
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R ES UM EN
En la Caleta Española (alrededores de la base Juan Carlos 1, Isla Livingston, Islas Shetland del Sur), se localiza un conjunto (le playas levantadas de edad holocena, que están desarrolladas sobre sedimentos cuaternarios (conglomerados con niatn, arenosa). Estos niveles se sitúan sobre un basamento permotriúsico (Formación lvliers- Bluff).
Para estudiar las características del relleno sedimentario, así como la morfología y la estructura del basamento se han
realizado trabaos de pi'ospccción geofísica (12 sondeos eléctricos verticales) y estudios tectónicos. Los sondeos
eléctricos verticales han permitido determinar el espesor de sedimentos existente, el alto grado de homogeneidad
litológica, así como la posible existencia de permafrost. Con los resultados obtenidos, se han confeccionado cinco
perfiles estructurales y un mapa de isobatas del relleno sedimentario, en el que el zasgo mús destacable es la presencia de un profundo surco erosivo de orientación ESE-ONO, cuya cota mínima esta próxima a -72 ni por debajo
del nivel actual (tel uiar. Esta morfología del sustrato precuaternario puede ser puesta en relación con condicionamientos estructurales locales (pequeña estructura tipo "pul l-apart'' ) y con la actuación de agentes erosivos (sohreexcavación glaciar). Este surco se encuentra ce, la actualidad relleno de sedimentos cuaternarios de origen marino y
glaciar, fundamentalmente. A falta de ser completada la interpretación de los datos, la estructura citada parece resultar compatible con los resultados de los estudios graviinétricos y magnéticos realizados en la inisina zona, que muestran una anonial ía negativa sobre esta pequeña cuenca.

A it ST RACT
In the Caleta Española (surroundlngs of the Span isli station Juan Carlos 1. Hurd Pcninsula, Livingston Island,
Western Antarct,ca. Fig. 1) are located several Holoceite raised heaehes, thai are developcd on Quaternary sediinents.
Below these sed, menis there is a hasement of permotriassic age. the Miers-Biuff tormation. lo order to know the charactenst,cs of the Quaternary sediments. their th ickness and the geomctry of the hasement under the raised heaches,
as well as the possihle presence of perniafrost, thisarea has heen studied by means of geophysical methods (geneiectric) and the inain siructural featL,res has heen mappcd (Fig. 2). For estahlishing tite underground resisti vi ty characteristics 12 vertical electric soundings have beco made. with a georesistivimcter with a seosibi lity of 0. 1 mA and
0. i mV provided with digital lecture and with aiitomatic polarity conniutatioii. Has beco used tite Schlumberger quadripole array for each sounding. The vertical electric souodings liave heen modeliscel by means of an autooiatic
inversion procedure and represented in five longitudinal and transversal profiles (Fig. 3). Based no the geoeiectric
soundings a ntap of isobaths of the hedrock has heen istade (Fig. 4). Tite most important Ícature is the presence of a
ESE-WNW trending htiried trough of approximateiv -72 ni of nlcpth betow the presero sea level. This morphology
of the pre-Quaternary bedrock is prohabiv related with a sitial 1 pLili-apart siructure and with erosion ( glacial overexcavation 1. This trough is now i nfii lcd by Quaternary sediments, mainly of marine and glacial origin . Tite existenee
of this siructure seems to he eoherent with the resu lis of the gravimetrie and magnctic sttidics carried out in the arca,
that show a negati ve anomaly over ibis sitial 1 basiit
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INTRODUCCIÓN

En las Islas Shetland del Sur abundan
los sistemas de playas levantadas de edad
holocena, cuya distribución espacial, morfología superficial y cronología están siendo
objeto de estudio por nuestro grupo. Se pretende con ello obtener nuevos datos sobre la
evolución paleoclimática y neotectónica del
archipiélago a lo largo del Cuaternario. Los
cuerpos sedimentarios que constituyen estas
playas se apoyan sobre el basamento mesozoico-cenozoico de las islas e, hipotéticamente, sobre otros materiales cuaternarios de
origen continental. El conjunto de materiales
pleistocenos y holocenos se dispone sobre
las formas erosivas preexistentes, condicionadas estas a su vez por la estructura tectónica y la naturaleza litológica del sustrato precuaternario.

bución, al ser escasos los trabajos publicados
sobre prospecciones geoeléctricas en las
zonas descubiertas de hielo en regiones
antárticas y especialmente los realizados en
niveles de playa (IRIBARREN

&

CARRANZA,

1990; HYOUNG-SOO etal. 1996; GtJGLIELMIN
etal., en preparación). Los resultados obtenidos permiten avanzar algunas conclusiones
sobre la aplicabilidad de estas técnicas.

CONTEXTO GEOLÓGICO Y

GEOMORFOLÓGICO

La Caleta Española, donde está situada
la base antártica española Juan Carlos 1
(BAE) (Fig. 1), constituye un buen ejemplo
de los sistemas de playas levantadas, de edad
holocena, que son abundantes en el archipiélago de las Shetland del Sur, ya que en ella se
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Fig. 1.—Situación de la zona de estudio.
—Location of the studied area.

El objeto de este trabajo es realizar una
primera aproximación sobre las características morfológicas del basamento sobre el que
se sitúan las playas levantadas por medio de
sondeos eléctricos verticales y reconocer las
características y disposición interna de los
depósitos cuaternarios. Todo ello con el fin
de obtener información sobre los eventos
morfológicos, tectónicos y sedimentarios
ocurridos en periodos recientes. La aplicación en el ámbito antártico de métodos de
prospección geofísica para investigaciones
de este tipo supone en sí misma una contriBol. R. Soc. Esp. His!. Nat. (Sec. Geol.). 93 (14), 1997.

reconocen varios niveles escalonados de
playa con un amplio desarrollo lateral; estos
niveles ocupan en la zona estudiada una
extensión de aproximadamente 0.37 km2. En
la zona estudiada el sustrato geológico está
constituido fundamentalmente por materiales
detríticos (principalmente areniscas y lutitas)
de origen turbidítico y de edad perniotriásica,
pertenecientes a la Formación Miers Bluff
(HOBBS, 1968; DALZIEL, 1969; SMELLIE et
al., 1984; entre otros). Estos materiales están
surcados por gran cantidad de diques de
composición intermedia y en menor medida
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por filones de cuarzo y calcita de origen
hidrotermal. Los materiales del sustrato aflo-

conjunto está afectado por una densa red de
fallas direccionales y normales recientes

0E

Punta Polaca
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60.23.43,9

2—Localización de las estaciones de medida y perfiles realizados. Leyenda: 1, Basamento prccualcrnario. 2.
Depósitos torrenciales, de ladera y maTenas. 3. Depósitos de playa holocenos. Líneas gruesas. tallas. PG, perbi
gcoeléctrico. Círculo negro y S, sondeo eléctrico ven cal. BAC, base antártica española loan Carlos 1 . Equidistancia de las curvas de nivel 5 m.

Fig.

—Location of the nieasurement stations and profiles. Legcnd: 1. Pre-Quaternary busement. 2, Debris, glacial and
alluvian tan deposits .3, Raised beach deposits. Black lines. Iaults. PG, geoelectoc prolle. Black cuele and S.
vertical electric sounding. BAE, Spanish Antarctic sLlion Juan Carlos 1. Contour interval 5 ni.

(SANTANACH eral.. 1992: GONZÁLEZ-CASADO

ran en capas bien definidas de espesor centimétrico a decamétrico; en esta área las capas

eral.. 1997).

tienen una marcada dirección NE-SO y un
buzamiento medio de 40° hacia el NO (Fig.
2), estando la serie invertida debido a la existencia de grandes pliegues de plano axial
suhhorizontal (DALZIEL, 1972: CAMINOS cf
al., 1973: MuÑoz et al., 1992; etc.). Todo el

La costa septentrional de la Península
Hurd, en los alrededores de la Bahía Sur, está
formada por una sucesión de pequeñas ensenadas: Caleta Argentina, Caleta Española,
Johnsons Dock. La mayoría de los límites de
estas caletas han sido interpretados como
Bol. R.Soe. Esp. Hi,vt. NoS.

(Sec.

Geol.). 93 (14), 1997.
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escarpes de falla recientes, con expresión
morfológica (PALLAS et al., 1995). En los
alrededores de la zona de estudio, las directrices tectónicas preferentes parecen ser dos
sistemas de fallas, orientados según dos
direcciones; NE-SO y NO-SE (PALLAS etal.,
1995). En el presente trabajo se ha determinado la existencia en el área de la Caleta
Española de una serie de fallas direccionales
orientadas NO-SE, no descritas hasta ahora,
alguna de las cuales, como por ejemplo, la
que limita la Caleta Española por el sur tiene
un importante desarrollo longitudinal, con
algún dúplex direccional asociado. En menor
medida, se observan también fallas normales
orientadas NE-SO, esto es, aproximadamente perpendiculares a las direccionales. Estas
relaciones estructurales entre fallas normales
y direccionales han sido observadas también
en otras partes de la Península Hurd
(WILLAN, 1994). Las fallas citadas no parecen afectar en superficie a los materiales cuaternarios.
Los sedimentos cuaternarios que recubren parcialmente a los materiales del sustrato, están formados en sus niveles más altos
por conglomerados, con cantos poligénicos
subredondeaclos y una matriz arenosa, sin
cementar, constituida en parte por piroclastos, procedentes de erupciones volcánicas de
la vecina Isla Decepción. Desde el punto de
vista geomorfológico, se han podido reconocer 7 niveles de playas holocenas, situadas a
1.6, 2.8, 5.8, 12.1, 13.7, 16 y 18.6 metros
sobre el nivel del mar en marca alta, así
como una serie de derrubios de ladera, depósitos torrenciales y morrenas que recubren en
parte los niveles de playa (LÓPEZ-MARTÍNEZ
etal., 1991. 1992) (Fig. 2).

3.

METODOLOGÍA

Durante la campaña antártica 1995-96,
se han realizado trabajos de prospección geofísica en la Caleta Española y sus alrededores. En relación con las labores geofísicas, se
han utilizado tres métodos diferentes, con el
objetivo de analizar la distribución en profundidad de tres parámetros físicos distintos,
y poder cruzar la información procedente de
cada uno de ellos para llegar a una mejor
interpretación. Así, se ha llevado a cabo el
registro de 2.040 m de perfiles sísmicos de
refracción, 12 sondeos eléctricos verticales
Bol. R. Soc. Esp. His!. Nal. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

(SEV) (Fig. 2) y 99 estaciones de medida del
valor de la gravedad. En este trabajo se presentan únicamente los resultados obtenidos
del estudio geoeléctrico, estando aún sin
completar la interpretación de los datos obtenidos mediante los otros métodos citados.
Los estudios geoeléctricos han sido realizados empleando un equipo de medida de
resistividades con conmutación automática
de polaridad (Pasi E2 Digit), que tiene una
sensibilidad de medida de 0.1mV y 0.1 mA.
Se ha utilizado una fuente de alimentación de
corriente continua, que da un máximo de 350
V con 160 mA. Se han realizado 12 sondeos
eléctricos verticales sobre los niveles de playas levantadas holocenas. Con el fin de
determinar con la máxima precisión la posición y la cota, los sondeos se han posicionado mediante un distanciómetro a partir de un
punto de coordenadas geográficas conocidas.
En todos los casos se ha utilizado el dispositivo Schlumberger con aperturas máximas de
160 m, suficientes para lograr la profundidad
de penetración necesaria para alcanzar el
sustrato rocoso bajo el relleno de sedimentos
holocenos. El tratamiento de los datos se ha
efectuado de forma automática mediante un
programa de inversión.

4.

RESULTADOS DE LOS SONDEOS ELÉCTRICOS

La interpretación de los sondeos eléctricos ha permitido modelizar las características geoeléctricas del subsuelo, distiguiéndose varias capas con diferentes resistividades.
En la interpretación de los resultados hay que
tener en cuenta las especiales características
litológicas de los materiales donde se han
realizado los sondeos, gravas y conglomerados con matriz arenosa, y el distinto grado de
contenido en agua-hielo y en sales. Por otro
lado, también hay que considerar las peculiares condiciones ambientales de esta zona, ya
que la resistividad eléctrica es inversamente
proporcional a la temperatura, siendo este
efecto especialmente notable entre O y -5°C
para las gravas y arenas saturadas en agua
(HOESKSTRA & MCNEILL, 1973).
En la mayoría de los sondeos realizados
se detecta una capa superficial, con espesor :5
1 m y con resistividades medias de 5.000
Q/m. En algunos sondeos (SEVs 5, 6, 7 y 10)
se localiza un nivel a poca profundidad (entre
0.5 y 2 m) de alta resistividad (35.000
-
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77.000 Q/m) y pequeño espesor (0.5 a 1 m)
que podría corresponder a una capa de alto
contenido en hielo (permafrost). Todos estos
sondeos se sitúan al pie del resalte que limita
por el sur la Caleta Española. Por debajo de
los niveles descritos y hasta alcanzar el basamento rocoso se localizan una o dos capas de
baja resistividad, cuyo espesor varía de un
sondeo a otro y que son de difícil interpretación. En otros lugares de la Antártida, capas
con resistividades similares y en un contexto
parecido se han interpretado como gravas sin
congelar o bien el mismo material helado
pero con un alto contenido en sales (HYOUNGSoo el al.. 1996; GUGLIELMIN el al., en preparación). Los perfiles sísmicos realizados en
estas mismas localizaciones, con los que se
ha obtenido una menor profundidad de penetración, permiten constatar algunas de estas
heterogeneidades en los niveles cuaternarios
más superficiales, así como la disposición
subhorizontal de estos materiales.
5.

PERFILES GEOELÉCTRICOS Y MORFOLOGÍA
DEL SUSTRATO PRECUATERNARIO

La geometría en profundidad del sustrato precuaternario se ha establecido mediante
los sondeos eléctricos verticales realizados
en la Caleta Española. Ello ha sido posible
gracias al contraste de resistividades, de un
orden de magnitud, existente entre los depósitos cuaternarios y su sustrato. Los perfiles
geoeléctricos representados (Fig. 3) contienen la síntesis interpretativa de los resultados
de los sondeos eléctricos verticales. De ellos
pueden destacarse los siguientes aspectos:
En el perfil geoeléctrico 1 (SEVs 4, 9,
8, 7 y 6), de orientación NO-SE, se detecta
una morfología del sustrato en forma de
cubeta, con un espesor máximo de sedimentos cuaternarios de 86 m.
El perfil geoeléctrico 2 (SEVs 2, 14, 7
y 6). de orientación general N-S, pone de
manifiesto igualmente un surco en el sustrato, en este caso algo menos marcado.
Los perfiles geoeléctricos 3a (SEVs 3,
9 y 5) y 315 (SEVs 3, 9 y 10), de orientación
cercana a NE-SO, ratifican la morfología de
cubeta. En el perfil 3b destaca el carácter
abrupto del contacto entre los materiales cuaternarios y el sustrato en el borde sur.
Los perfiles geoeléctricos 4 y 5 se han
realizado paralelos a la línea de costa. El perBol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

fil geoeléctrico 4 (SEVs 1, 14 —proyectado—,
8, 10 y 5), de orientación general E-O, muestra claramente una geometría de surco muy
marcado hacia la zona central, con menor
espesor de sedimentos cuaternarios hacia los
bordes, sobre todo en el oeste; el borde este,
al igual que el sur, presenta un contacto muy
verticalizado.
El perfil geoeléctrico 5 (SEVs 2, 3. 13
y 4), de idéntica orientación que el anterior
pero muy próximo al mar, revela un amortiguamiento del surco erosivo del sustrato,
levantándose en paralelo al borde costero,
con espesores reducidos de sedimentos, que
apenas superan los 20 m.
La integración de los resultados de
todos los perfiles citados, permite confeccionar un mapa de isobatas, con las cotas absolutas del contacto entre el sustrato y el relleno cuaternario (Fig. 4), el cual muestra
claramente la geometría alargada en dirección ESE-ONO del surco existente, en el que
se alcanza una profundidad máxima del sustrato precuaternario de aproximadamente -72
m con respecto al nivel actual del mar.

6.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

El hecho más destacable a la luz de los
perfiles geoeléctricos (Fig. 3) y del mapa de
isobatas del basamento (Fig. 4), es la existencia de un importante surco erosivo de
orientación ESE-ONO, que ocupa una buena
parte del subsuelo de la Caleta Española.
Este surco se rellenó, con posterioridad a su
formación, por materiales cuaternarios de
distintos orígenes: probablemente glaciar en
primera instancia, posteriormente marino y
en parte lagunar, torrencial y de vertiente.
La existencia de la estructura puesta de
manifiesto en este trabajo parece resultar
compatible con los datos preliminares del
estudio gravimétrico realizado en esta misma
campaña, que presenta un mínimo relativo
sobre la citada cubeta. Los resultados también
concuerdan con el levantamiento magnetométrico realizado por CASAS e! al. (1992), que
muestra una anomalía en esta misma zona.
La geometría del sustrato es interpretada
como debida a tres factores condicionantes:
a) la presencia de fallas coincidentes con los
contornos interiores de la caleta; b) la existencia de diques con respuesta diferencial a la
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erosión, principalmente en el sector oriental y
e) la erosión glaciar debida a flujos procedentes del ESE previamente al establecimiento

interpretación de esta cubeta como una
pequeña "cuenca" tipo pull-apart desarrollada
probablemente durante las últimas etapas de
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Fig. 4.—Mapa de isobatas del surco relleno de depósitos cuaternarios y situación de los sondeos eléctricos verticales,
1, sedimentos cuaternarios. 2, Formación Miers Bluff. 3, isohatas y cota en metros bajo el nivel riel nlai'. equidistancia 10 in. 4, curva de nivel de 20 ni s.n.m. 5, sondeos eléctricos verticales. 6, edificios de la base antártica
española Juan Carlos 1 (BAE).
—lsohatbs map of the ti'ough below ihe Quaterriary deposits and location o!' the vertical electric soundings. 1. Quaternary sediments. 2, Miers Bluff Formation. 3, isobaths, values ni metres below sea leve¡, contour interval 10 111.
4, contour of 20 ni aboye sea leve!. 5, vertical electric soundings. 6, huildings of the Spanish Antarctic station
Juan Carlos 1 (BAE).

del collado de difluencia glaciar hoy reconocible al este de la base antártica española.
El límite SO de las playas levantadas
holocenas en la Caleta Española y el borde
meridional del surco reconocido, coinciden
con una falla direccional, con movimiento
dextral. Los límites NO y SE del surco coinciden con fallas normales, con la misma
orientación que la estratificación (Fig. 2).
Estas relaciones entre las distintas estructuras reconocidas sobre el terreno, apoyan la

fracturación (cuaternarias). La sobreexcavación glaciar fue más intensa a favor de esta
estructura debido a la intensa fracturación y
permitió la posterior acumulación en ella de
un mayor espesor de sedimentos cuaternarios.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo forma parte del proyecto
ANT94-0666 del Programa Nacional de
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Neo'. (Sed'. Genl.), 93 (14), 1997.

196

J. BERGAMÍN, J. J. DURÁN. J. M. GONZÁLEZ-CASADO y J. LÓPEZ-MARTÍNEZ

Investigación en la Antártida. El posicionamiento preciso de los puntos de medida se
realizó gracias a la colaboración del grupo
del Servicio Geográfico del Ejército que
simultáneamente realizaba trabajos topográficos en la zona, dentro de su proyecto
ANT93-0961. Asimismo, damos las gracias
a los revisores del manuscrito original por
haber contribuido con sus comentarios a
mej orarl o.
Recibido el 10 de octubre de 1996
Aceptado el 20 de mayo de 1997

Los autores dedican este trabajo a la
memoria de Juan Bergamín de la Viña, prinier firmante del mismo, fallecido el 27 de
agosto de 1997 tras una rápida enfermedad,
desarrollada mientras este artículo estaba en
fase de edición. Su labor, tanto en el campo
como en la elaboración de los datos, ha sido
fundamental para este trabajo y seguirá proyectándose en futuras publicaciones antárticas de nuestro grupo de investigación.

BIBLIOGRAFÍA
CAMINOS, R., MARCIIESE, H. G., MASSAISIE, A. C.,
MORELLI, J. R., RINALDI, C. A. & SPIKERMANN. J. P.
1973. Geología del sector noroccidenial de la
Península Hurd, Isla Livingston, Shetland del Sur,
Antártida. Contribución (le! Instituto Antártico
Argentino, 162. Buenos Aires.
CASAS, B., AVALOS, J. A., MARÍN, V., MERINO, J. &
SOCIAS, 1. 1992. Levantamiento magnético en la Isla
Livingston. Islas Sheiland del Sur. In: Geología
de la Antártida Occidental. J. LÓPEZ-MARTÍNEZ,
Ed. Simposios, 3: 241-250. III Congreso Geológico de España. Salamanca.
DALZIEL. 1. W. D. 1969. Siructural studies in the Scotia
Arc: Livingston Island. Antarctic Journal of dIc
United SIales, 4 (4): 137.
1972. Large-scale folding in the Scolia Are. ¡a:
Anta rctic Geoscience. R. J. ADIE. Ed. págs. 47-5 1.
Universitetsforlaget. Oslo.
GONZÁLEZ-CASADO, J. M., LÓPEZ-MARTÍNEZ, J., DURÁN,
J. J. & BEROAMÍN, J. F. 1997. Fracturación y campos de
esfuerzos recientes en el entorno del Estrecho de
Bransfleld. (En este volumen, págs. 181-188).

Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

GUGLIELMIN, M., BIASINI. A. & SMIRAGLIA, C. (En preparación). Electric soundings in ice-free land in
the Northern Foothills, Antarctica.
HOEKSTRA, P. & MCNEILL, D. 1973. Electromagnetic
probing of perrnatrost. la: 2nd International Conference on Perinajrost. págs. 517-526. North
American Contrihution National Acadeniy of
Science, Washington OC.
Hotstss, G. J. 1968. The geology of the South Shetland
Islands: IV. The geology of Livingston Island.
Britisí, Antarctic Sur,'ev Scientific Report.v, No.
47: 34 págs.
HyouNc,-Soo, K., SANO HEON, N. & YEADONG, K. 1996.
Gephysical surveys for mapping shallow permafrost on King George Island, Antarctica. Korean
fon rna! of Polar Resea,-ch, 7 (1-2): 110-111 .
IRIBARREN, M. & CARRANZA, J. 1990. Resistividad eléctrica del suelo en la Isla Rey Jorge. Antártica.
Serie Científica INACH, 40: 95- 100.
LÓPEZ-MARTÍNEZ, J., MARTÍNEZ DE PISÓN, E. & AisciIi:,
A. 1991. Pulsaciones glaciares y terrazas marinas
escalonadas en los alrededores de la Base Antártica Española. Isla Livingston. Shetland del Sur.
Geogaceta, 9: 44-47.
LÓPEZ-MARTÍNEZ, J., MARTÍNEZ DE PISÓN, E. & ARCI4E,
A. 1992. Gconiorphology of Hurd Peninsula,
Livingston Island, South Shetland Islands. Jo:
Recent Progres.s /a Antarctic Eartli Science. Y.
YOSI-IIDA, K. KAMINUMA & K. SI-IIRAIsI-lI, Uds.
págs. 751-756. Tenapuh. Tokyo.
MUÑOZ, J. A., SÁBAT, F. & PALLÁS, R. 1992. Estructura
pre-cretácica de la Península Hurd, Isla Livingston, Islas Shetland del Sur. ¡mi: Geología de la
A,,tcírtida Occidental. J. LÓpEz-MAin'ÍNIZ, Ud.
Simposios, 3: 27-139. Congreso Geológico de
España. Salamanca.
PALLAS, R., VILAPLANA, J. M. & SÁBAT, F. 1995. Geomorphological and neOtectonic features of Huid
Peninsula, Livingston Island, South Shetland
Islands. Antarctic Science, 7 (4): 395-406.
SANTANACH, R., PALLÁS, F., SÁBAT, F. & MUÑOZ. J. A.
1992. La fracturación en la Isla Livingston, Islas
Shetland del Sur. In: Geología de la Antártida
Occidental. J. LÓPEZ-MARTÍNEZ, Ed. Simposios
III: 141-151. 111 Congreso Geológico de España.
Salamanca.
SMELLIE, J. L., PANKI-IURST, J., ToovisoN, M. R. A. &
DAVIES, R. E. S. 1984. The geology of the South Shetland Islands: VI. Stratigraphy, geochemistry and
evolution. British A,Itarctic Survev Scientific
Reports, No. 87: 85 págs.
WILLAN, R. C. R. 1994. Structural setting and timing of
hydrothermal veins and breccias on Hurd Peninsula, South Shetland Islands: a possible volcanicrelated epithermal system in deformed turbidites.
Geological Magazine. 131 (4): 465-483.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Ser. Geol.), 93(1-4). 1997, 97-205.

Los mapas geomorfológicos de la Antártida. Análisis comparativo
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RESUMEN
En este trabajo se recopilan y analizan comparativamente, por primera vez, la totalidad de los mapas geornorfológicos de la Antártida publicados como hojas cartográficas independientes. Estos han sido agrupado cii dos cateo orias: 1) mapas geomorfológicos en sentido estricto (s.s.), de los cuales se puede obtener inlorniación sobre las
dimensiones, la geometría, el origen y, en algunos casos, la edad de las formas y depósitos cartograliados: 2) inapas
geornorfológicos temáticos, los cuales representan un número limitado de elementos geoitiorlológicos y ambientes
mor) ogenéticos. Los mapas geomorfológicos si. se han clasificados en cuatro tipos en 1 uncion de los diversos sistemas utilizados para la representacíon gráfica y la iniport ancia asignada a la génesis de las lonnas, a la niorfografía y a la litología:
- Morfoestructurales, que muestran las principales morfoestructuras.
- Mortocronológicos. los cuales no adoptan la clasifición genética de las formas
y utilizan distintos colores
para la distinción cronológica de los depósitos.
- Geomonfológicos-morfográficos. que indican la morfografía y la representacion
genética de las formas
mediante áreas de procesos geomorfológicos.
- Morfogenéticos-morfodinámicos con elementos cronológicos, que prestan particular atención
a la morfogénesis y a la naturaleza litológica del substrato.
En total, han sido analizados 10 mapas geornorfológicos s.s. y 6 mapas geomorlológicos temáticos. De los 16
documentos considerados. II corresponden a la Antártida Oriental. 2 a la Antártida Occidental. 2 a las islas subantárticas y uno abarca la mayor parte del continente. Se constata que la mayoria de los mapas geomorfológicos sr.
corresponden a zonas costeras parcialmente deglaciadas. solo dos pertenecen a zonas continentales, y que existen
17.686 km2 cartografiados a escala media o relativamente detallada (de 1:20.000 a 1:250.000). Estas cifras reflejan
la pequeña proporción del territorio antártico de la que existen mapas geomorfológicos, a pesar de los numerosos
trabajos realizados desde las primeras expediciones cientificas.

ABSTRACT
For the first time, al] the existing geomorphological maps of Antarctica published as independent documents
have been compiled and analysed comparatively. The nsaps have been grouped into two categories: 1) geornorphological maps un the strict sense (s.s.) from which one can ohtaio information about the dimension, geometry, origin
and in sorne cases, the age of the landforms and mapped deposits; 2) thematic geornorphological maps which represent a limited number of geomorphological elernents and morphogenetic envirunments. The geomorphological maps
s.s. have been classified into tour types according tu different graphic representation, and also for the importance assigned to the geruesis of landfurrns, tu rnorphography and lithology:
- Morphostructural maps, that show the rnain morphostructures;
- Murphocronological maps wich do lot adopt the genetic classification of the
!andforrns. but use different colors tu disceni the cronulogical distinction uf the deposits;
- Geomorpholog ¡cal -rnorphographic maps. that indicate the morphography and genetic representiun
of lanforms by arcas of geomorphological processes:
- Morphogenetic-morphodinamic maps with cronological elements, that pay particular attention
tu morphogenesis and tu the lithological nature of dic bedrock.
In total, lO geomorphological maps s.s. and 6 geomorphological thematic maps have been analysed. Of the 16
maps considered. II correspond tu the East Antarctica, 2 tu the West Antarctica, 2 to the subantarctic islands and 1
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dealing the rnostly part of the continent. It is confirmed that the majority of the geomorphological rnapss.s. relate to
partially deglaciated coastal arcas. only 2 correspond to continental sones, that exlst 17,686 krn2 rnapped to niediuni
or relatively detailed scale (&om 1:20,000 to 1:250.000). These figure provide an idea of the srnall proportion of the
Antarctic territory for wich geoniorphological maps alrcacly exist, in spite of the nurnerous studies that have already
beco done since the first scientific expeditions.

1.

INTRODUCCIÓN

Desde la época de las primeras expediciones y de la conquista del Polo Sur, el territorio antártico ha sido objeto de numerosos
estudios relativos a las Ciencias de la Tierra.
En lo que respecta a la cartografía, se han
publicado mapas geológicos, geomorfológicos, glaciológicos, topográficos, batimétricos, geofísicos y cartas marinas, así como, en
los últimos años, imágenes de satélite.
El objetivo de este trabajo es recopilar,
por primera vez, los mapas geomorfológicos
antárticos y analizar comparativamente los
documentos de este tipo producidos hasta
ahora. Las particulares características de la
Antártida, con muy poca superficie descubierta de hielo, y el hecho de ser objeto de
estudio por numerosos países, hacen a este
territorio especialmente favorable para la
comparación de sistemas y escuelas carIs)gráficas de países diversos.
En el presente trabajo se consideran
sólo los mapas geomorfológicos publicados
como hojas independientes, incluyendo los
mapas del glaciarismo actual que contengan
información geomorfológica explícita y relevante. No han sido analizados los mapas
fisiográficos o morfográficos los cuales, aunque son de claro interés geográfico y contienen elementos morfológicos e información
morfométrica, no abordan la interpretación
de las formas. Así mismo, se han considerado fuera de los límites de este estudio los
numerosos mapas glaciológicos de todo el
continente (ej. DREWRY, 1983; GAISEL &
HERMANN, 1985) o de ciertos sectores (ej.
SWITHINBANK e! al., 1989), así como las imágenes de satélite (ej. SWITHINBANK & LucCHITTA, 1986; NRSC-FARN, 1988; SWITHINBANK, 1988; WINTGES & SCHMIDT, 1990).
Tampoco se analizan aquí los numerosos
mapas y esquemas geomorfológicos publicados dentro de artículos en revistas o libros.
Muchas de esas figuras tienen un alto interés
como cartografía geomorfológica, a pesar de
estar publicadas sin usar colores y en formatos de dimensiones reducidas. La recopilación y análisis de 210 esquemas geomorfolóBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14). 1997.

gicos de este tipo son incluidos en otro trabajo (BARONI et al., en prensa).
2. Tiros DE MAPAS
Han sido analizados 16 documentos, de
los cuales 10 son mapas geomorfológicos en
sentido estricto (s.s.) y 6 son mapas geomorfológicos temáticos, siendo tres de estos últimos, mapas geológicos que dedican especial
atención a la geología y geomorfología glaciar. Las áreas que abarcan los mapas corresponden a diferentes regiones de la Antártida
(Fig. 1) y por lo tanto comprenden ambientes
geornorfológicos con problemáticas diversas. Del total de 16 mapas analizados, 11
corresponden a la Antártida Oriental (5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16), 2 a la Antártida
Occidental (3 y 4), 2 a las islas subantárticas
(1 y 2) y uno abarca la mayor parte del continente (ID).
Dejando aparte el mapa 10, se constata
(Tablas 1, II) que existen 14.323 km2 cartografiados a escala media (1:250.000) y 3.363
km2 cartografiados a escala relativamente
detallada (1:20.000 a 1:50.000). Estas cifras
y el hecho de que parte de las áreas comprendidas en los mapas son marítimas, dan
una idea de la pequeña proporción del territorio antártico de la que existen mapas geomorfológicos.

Se han denominado mapas geomorfológicos S.S. aquellos de los cuales se puede
obtener información sobre las dimensiones,
la geometría, el origen y, en algunos casos, la
edad de las formas y depósitos cartografiadas, los cuales tienen orígenes diversos. En
otra categoría se han agrupado los denominados mapas geomorfológicos temáticos, los
cuales representan un número limitado de
elementos geomorfológicos y ambientes
morfogenéticos.
2.1. Mapas geoinorfológicos s.s.
De los diez mapas geomorfológicos s.s.
analizados, cinco son de la Antártida Oriental: Victoria Land (5 y 6, Tabla 1), Soya Coast
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Yamato Mountains (8) y Borgmassivet
(9): dos de la Antártida Occidental: Islas Shetland del Sur (3 y 4): dos del territorio subantártico: Georgia del Sur (1 y 2) y uno comprende gran parte del continente antártico
(10). Todos menos dos (8 y 9) corresponden a
zonas costeras parcialmente deglaciadas.
Al comparar las características de los
mapas geomorfológicos s.s. (Tabla 1) se pone
de manifiesto que la mayoría son de escala
relativamente detallada (1:20.000 a 1:50.000),
uno tiene escala media (1:250.000) y otro
pequeña escala (1: 15.000.000). Excluido
estos dos últimos, las área comprendidas en
los mapas van de 100 km2 a 1.021 km2 , y
suman un total de 3.363 kni2 cartocrafiados a
escala relativamente detallada. Son diversos
los sistemas utilizados para la elaboración de
los mapas geomorfológicos s.s., variando de
unos autores a otros el tipo (le representación
gráfica y la importancia asignada, sobre todo,
a la génesis de las formas, a la morfografía y
a la litología. Sobre la base del criterio utilizado para distinguir y agrupar las formas de
relieve, los mapas geomorfológicos s.s. pueden clasificarse del modo siguiente:
Morfoestructurales (rusos).
Morfocronológicos (británicos).
Geomorfológicos-morfográficos (japoneses y alemanes).
Morfogenéticos-morfodinámicos con
elementos cronológicos (italianos y españoles).
Algunos de estos mapas, en particular
los de los dos últimos grupos diferenciados,
prestan una especial atención a la glaciología
y aunque son mapas geomorfológicos incluyen simbología ligada a la dinámica glaciar
actual. LOS mapas producidos más recientemente (3. 4 y 5) se han elaborado mediante
procesos de digitalización. De este modo, los
datos pueden incorporarse en Sistemas de
Información Geográfica que permiten integraciones, actualizaciones y análisis de los
elementos cartografiados.
(7).

-

-

Mapas morjoestruciurales (lO). A este
tipo pertenecen los mapas a pequeña escala
( ]:varios millones), producidos principalmente por investigadores rusos, que muestran
las principales morfoestructuras del continente y de las zonas oceánicas circundantes. El
primer mapa geomorfológico (le la Antártida
fue (le éste tipo y se publicó en 1966 (BARDIN
er al.). En él se representan los principales
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elementos morfológicos de las áreas sin
cobertura glaciar. Desde finales de los años
60, el creciente volumen de datos geológicos
y geofísícos acumulados, principal mente
debidos a los estudios con radioecosonda de
extensas regiones, permitió representaciones
cada vez más detalladas de la topografía sLlhglaciar (ZNACI IKO-YAVORSKII, 1977). Sobre
esta base, se publicó el Mapa Geomorfológico de la Antártida a escala 1: 15.000.000 (lO.
Fig. 1, Tabla 1: MYAGKOV. 1979), el cual
incluye las formas del relieve subglaciar y
submarino de una amplia zona del territorio
antártico. Con cifras se indica en el mapa el
espesor cortical y las tasas de sedimentación.
La leyenda, en inglés, incluye términos claramente estructurales como plataformas continentales, cinturones orogénicos epigeosincl inales, zonas de rift, plataformas continentales
o fosas oceánicas, junto a otros propiamente
geomorfológicos como valles glaciares o
limites de bancos de hielo.
Mapas inortocronológicos (1 y 2). A
este tipo partenecen los dos mapas geomorfológicos de Georgia del Sur, que fueron los
primeros a escala detallada realizados en el
territorio suhantári ico. El Mapa Geomorfología del área de Stromness Bay-Cumberland
Bay (1. Fig. 1, Tabla 1: CLAPPERTON, 1971)
enlaza con el Mapa Geomorfología de St.
Andrews Bay-Royal Bay (2, Fig. 1, Tabla 1:
CLAPPERTON & SUGDEN, 1980), existiendo
una zona de solape entre ambos. Han sido
considerados como un grupo particular porque no adoptan la clasificación genética de
las formas. Sino que toda la simbología,
excluidas las bermas, está representada con
el mismo color negro: otros colores son utilizados para la distinción cronolólogica de los
diversos depósitos. Por otra parte, no se indica la litología y todos los afloramientos vienen señalados con el mismo sombreado. La
leyenda está organizada de un modo particular: la asociación entre el texto y el símbolo
gráfico se obtiene mediante esquemas, uno
para los elementos lineales y otro para los
depósitos, incluidos en el margen del mapa
principal, en los cuales se han agrupado todos
los símbolos empleados. Estos mapas resultan de fácil lectura en cuanto a la extensión
superficial de los procesos pero. sobre todo,
en lo que respeta a la cronología de los principales acontecimientos morfogenéticos de la
región. Estos últimos datos constituyen el eleBol. R. Soc. Esp. Hin. Nal. (Sec. Genl.). 93 (14), 1997.
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mento principal de los mapas, que distinguen
cuatro tuis y dos grupos de playas levantadas.
La facilidad de lectura citada va acompañada,
naturalmente, de una cierta limitación de la
cantidad de datos representados.
Mapas geomorfológicos-morfográficos
(7, 8 y 9). El sistema utilizado por los autores japoneses en los mapas geomorfológicos
de la Antártida consiste en una síntesis de la
escuela geomorfológica francesa, en lo que
se refiere al modo de indicar la litología, y de
la escuela alemana, que además de introducir
la morfografía se distingue de la anterior por
incluir la representación genética de las formas mediante las denominadas áreas de procesos geomorfológicos. Con ello, en vez de
utilizar símbolos que representan las formas,
se indican áreas con un color asociado al proceso geomorfológico responsable de la
modificación del relieve en ese sector.
El Mapa Geomorfológico de Langhovde (7, Fig. 1. Tabla 1: HIRAKAWA el al., 1984)
contiene un mapa principal, dos temáticos
complementarios a pequeña escala: el de
áreas de procesos geomorfológicos y el de
clasificación de pendientes, y un pliego
translúcido superponible al mapa geornorfológico principal, en el cual se clasifican las
vertientes en cuatro clases de pendiente. La
leyenda, en japonés e inglés, está subdividida en las siguientes secciones:
Morfografía y morfornetría, que, con
16 términos, constituye el grupo más numeroso.
Procesos geomorfológicos y sus trazas, indicados con símbolos del mismo color,
sin establecer una clasificación genética de
las formas.
Áreas de procesos geomorfológicos:
glaciar, fluvioglaciar, periglaciar, marino y
eólico.
Litología y estructura geológica.
Aguas continentales, entre las cuales
se incluyen algunos símbolos glaciológicos,
como los vectores de flujo del hielo.
Se añade un elemento de cronología relativa para diferenciar los depósitos fluvioglaciares viejos y jóvenes. El sistema utilizado
para representar las áreas de procesos geomorfológicos, tanto en el mapa principal
como en el complementario a menor escala,
proporciona una clara visión de los procesos
dominantes en cada sector (por ejemplo erosión glaciar). Sin embargo, al no incluirse las
-

-

-

-

-
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formas particulares (por ejemplo circos glaciares o rocas aborregadas) se pierde información de interés en un mapa geomorfológico.
El Mapa Geomorfológico de Mount Tyó
(8, Fig. 1, Tabla L IWATA eral.. 1986) es similar al anteriormente comentado pero presenta algunas diferencias. En este caso, el pliego
translúcido superponible contiene la morfografía y la morfometría de la zona, con lo que
constituye un mapa moi-fográfico independiente que incluye en su leyenda 40 términos. Una diferencia substancial del mapa 8
de respecto al 7 consiste en la utilización de
la clasificación genética de las formas. Así,
en la leyenda, bajo el epígrafe morfogénesis
se diferencian las formas tectónicas, glaciares, periglaciares y gravitacionales. En los
depósitos glaciares se distinguen cuatro tipos
diferentes. Las áreas de procesos geomorfológicos son señaladas únicamente cii un
mapa complementario a pequeña escala.
El Mapa Geomorfológico-glaciológico
de Borgmassivet (9, Fig.l, Tabla 1; BRUNK,
1989), contiene en el margen dos esquemas
de situación, pero no mapas complementarios como en los casos anteriores. La leyenda, bilingüe alemán-inglés, está estructurada
en seis apartados:
Morfografía.
Material superficial y subsuperficial.
Procesos y sus trazas, diferenciados
mediante colores.
Arcas de procesos geomorfológicos y
áreas de acumulación supraglaciar. En este
caso, las áreas de procesos geornorfológicos
son de tipo mixto, con indicación de otros
procesos de modo superpuesto a las áreas
diferenciadas.
Informaciones suplementarias, medidas glaciológicas y meteorológicas
Topografía.
El mapa incluye una diferenciación cronológica entre morrenas jóvenes y viejas.
Algunas formas superficiales y elementos
lineales de la rnorfografía han sido señalados
con diferentes colores. La distinción no tiene
una base genética, sino que depende de la
superficie sobre la que se desarrollan. Así, la
morfografia va en negro en las áreas deglaciadas, en azul en el hielo y en rojo en la nieve.
Dada la correspondencia de algunos procesos
con las superficies sobre las que se desarrollan, el mapa se aproxima, en cierto modo, a
uno de carácter morfogenético. Sin embargo,
también en este caso, la morfogénesis está
-

-

-

-

-
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señalada en forma de áreas de procesos geomortológicos, excepto para las formas eólicas
que son indicadas con color verde.
Mapas iiioroç'eiicticos-iiiorfodi,iciinicos

Con elementos cronolóçicos (3. 4. 5 y 6). En
estos mapa se presta especial atención a la
morfogénesis, asignando a cada sistema
morfogenético un determinado color con el
cual son representadas todas las forinas y
depósitos asociados a ese origen. En ellos se
suele incluir también información sobre la
naturaleza litológica del substrato, en ocasionesagrupando las formaciones rocosas de
acuerdo con su resistencia a la erosión. La
morfografía y la clasificación morfométrica
de las vertientes es puesta en resalte en
mucha menor medida que en los mapas del
grupo anterior y en general está ausente.
El Mapa Geomorfológico de las Northern Foothills (6, Fig. 1, Tabla 1; BARON!,
1989) incluye en su amplia leyenda términos
relativos a formas y depósitos debidos a la
alteración superficial y al glaciarismo actual.
Además, están cartografiadas las formas y
depósitos glaciares, periglaciares, eólicos,
litorales, gravilacionales y fluviales. A ello se
añade, con diferente simbología, la litología
y algunos datos de la estructura geológica.
La cronología tiene en este mapa una presencia especialmente destacada ya que, además
de una distinción cronológica de los depósitos mediante diversas tonalidades del mismo
color (para respetar el principio genético), se
incluyen 17 datos numéricos correspondientes a dataciones radioniétricas, indicándose
el lugar de procedencia de la muestra y la
naturaleza del material datado.
El mapa Geomorfológico de Byers
Peninsula (3. Fig. 1, Tabla L LÓPEZ-MARTÍNEZ el al., 1995) incluye en el margen siete
recuadros con inlorniación cartográfica complementaria. Además de ayudar a situar la
zona cartografiada, algunos de ellos, como el
mapa geológico, el de lineamientos o el del
sistema de drenaje, permiten disponer de una
información interesante para la finalidad del
mapa. sin recargarlo excesivamente. Este sistema de representación resulta útil en zonas
donde la diversidad litológica o la fracturación son importantes. La leyenda, organizada
de acuerdo con el criterio morfogénetico, presenta los apartados siguientes: topografía,
colonias y nidos de animales, formas estructurales y estructura geológica. formas y depó-
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sitos glaciares. formas y depósitos periglaciares y nivale, formas y depósitos fluviales y
lacustres, y formas y depósitos marinos.
Es reseñable la inclusión de formas y
depósitos sumergidos (canales, abanicos,
escollos, escarpe de plataforma litoral) en la
franja litoral cercana de la costa. También se
señala la profundidad de 25 lagos. En el
mapa tienen una presencia destacada las plataformas marinas y playas levantadas, que
constituyen un importante elemento geomorfológico en esta zona. En este sentido, se
añade una clasificación cronológica al cliferenciar, mediante áreas coloreadas, entre
playas holocenas y plataformas y playas preholocenas. Dentro de estas últimas se distinguen tres grupos en función de su altitud. El
Uso de estos colores no rompe el principio
genético, al estar todos los signos relativos a
la acción marina en color verde.
En el Mapa Geomorfológico de la Isla
Decepción (4. Fig. 1, Tabla 1: LÓPEZ-MARTÍNEZ ci al., en prensa) se incluye también
información del área sumergida de la caldera
central (Puerto Foster), en un grado muy
superior al del mapa anterior. Adeniús de elementos morfológicos y estructurales sumergidos, se diferencian 5 áreas con granulometrías diferentes. En este mapa, en cuya leyenda
se incluyen 72 términos, tienen una especial
importancia las formas estructurales conectadas con el vulcanismo. Están minuciosamente cartografiados los numerosos cráteres existentes, los cuales a veces se encuentran
parcialmente erosionados o imbricados entre
sí. El mapa incluye también una cartografía
de los glaciares existentes, distinguiéndolos
según su grado de recubrimiento por derrubios y piroclastos. Así mismo, se indican formas supraglaciares puestas de manifiesto por
grietas y depresiones, que pueden corresponder a manifestaciones de elementos estructurales bajo el hielo.
El Mapa Geomorfológico y Glaciológico del sector del Mont Melbourne (5. Fig. 1,
Tabla 1; BARONI ci al., en prensa) tiene características que lo diferencian de los anteriormente comentados. Es el único mapa a escala 1:250.000 y también el primero que utiliza
como base un mosaico de inlágenes de satélite, sobre la que se indican topónimos, cotas
puntuales y las principales isoipsas. A pesar
de su escala, en este mapa, que incluye 90
términos en la leyenda. se representan elementos de diversos ambientes morfogenétiBol. R.Soe. 13sp. Hist. ¡Vot. (Ser. GeoL), 93(14), 1997.
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cos del área cartografiada: depósitos y formas de origen glaciar, periglaciar, marino,
eólico, gravitacional, fluvial y alteración, así
como los límites altitudinales de erosión glaciar (trimlines) con su cota numérica. Además, es un mapa glaciológico en el que están
representados los elementos morfológicos y
dinámicos del glaciarismo actual, en su
mayoría obtenidos mediante teleinterpretación. Comparando imágenes de satélite y
fotografías aéreas de fechas diversas, se han
obtenido datos sobre la velocidad superficial
del hielo y sobre variaciones de los frentes
glaciares. El mapa se complernenta con una
abundante información mediante esquemas
en su margen: morfografía, geología, temperaturas y direcciones del viento.

2.2. Mapas geomorfológicos temáticos
Estos mapas se diferencian de los denominados mapas geomorfológicos s.s. porque
no pretenden reseñar todos los elementos
geomorfológicos y ambientes morfogenéticos existentes, sino que representan un
número limitado de ellos, por ejemplo la
morfología glaciar. De todos modos, se trata
de documentos de formato grande y en los
que suelen usarse colores. Generalmente no
incluyen información litológica, aunque si
señalan las áreas libres de hielo, y no suelen
poner curvas de nivel pero si cotas puntuales.
En total se han recopilado seis mapa de este
tipo (Tabla II), cuyas escalas varían de
1:100.000 a 1:500.000.
En el mapa Ross Sea Drift y Rasgos
Asociados (11, Fig. 1, Tabla 11; STUIVER el
al., 198 1) la cronología es un elemento fundamental. Los depósitos glaciares están clasificados mediante colores, se indican los
lugares muestreados para dataciones y las
edades se incluyen en el texto acompañante.
También se añaden reconstrucciones de los
límites de la plataforma de hielo con indicación de edades obtenidas mediante radiocarbono y por datos históricos. A pesar de la
temática dominante del mapa, se incluyen
algunas formas no directamente propias de la
morfológia glaciar, aunque en cierto modo
están relacionadas con ella, corno son las playas levantadas y deltas.
El mapa de Rasgos Geológicos Glaciares Seleccionados de las Ellsworth Mountains (12, Fig. 1, Tabla II; DENTON el al.,
1992), incluye solo las formas de erosión
Bol. R. Soc. Esp. Hisi.
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glaciar. Presenta características de interés,
por ejemplo la utilización como base de una
imagen de satélite y la indicación de los límites altitudinales de erosión glaciar (trimlines)
con su cota numérica. Estos datos morfológicos resultan básicos para la reconstrucción
del espesor y de la extensión del hielo, y son
de especial interés en las regiones montañosas del interior de la Antártida, donde los
depósitos son escasos.
El Mapa Geomorfológico de Yarnato
Mountains (13, Fig. 1, Tabla II; Yosi-IIDA,
1961) puede considerarse también como
temático, ya que contiene sólo símbolos relativos a la geomorfológia glaciar. Este mapa
publicado en blanco y negro, es uno de los
primeros ejemplos existentes de representación geonioifológica del territorio antártico.
En este apartado, se incluyen también
los mapas geológicos que dedican una atención especial a la geología glaciar, ya que
representan los depósitos glaciares e incluyen algunos símbolos de tipo geomorfológico. De este tipo son los mapas: Geología del
Area Convoy Range (14, Fig. 1, Tabla II;
POCKNALL el al., 1994), Geología del Area
Bull Pass-St Johns Range (15. Fig. 1, Tabla
II; TURNBULL el al., 1994) y Geología del
Area de Olympus Range (16, Fig. 1, Tabla 11;
CI-IlNN el al., en prensa), todos ellos producidos en Nueva Zelanda.
CONCLUSIONES
Existen dieciséis mapas geomorfológicos de la Antártida realizados por autores de
Alemania. España, Gran Bretaña. Italia,
Japón, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos. Diez mapas se han clasificado como
geomorfológicos s.s. y seis como geomorfológicos temáticos. Once corresponden a la
Antártida Oriental (uno E 1:20.000, uno E
1:25.000, cuatro E 1:50.000, uno E
1:100.000 y uno E 1:250.000), dos a la
Antártida Occidental (ambos E 1:25.000),
dos a las islas subantárticas (ambos E
1:50.000) y uno abarca la mayor parte del
continente (E 1:15.000.000). Exceptuados
los dos mapas de menor escala citados, existen 3.363 km2 de territorio antártico con cartografía geornorfológica a escala relativamente detallada (E 1:50.000). Los mapas
geomorfológicos s.s. se han clasificado como
morfoestructurales (1), morfocronológicos
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(2), geomorfológicos-morfográficos (3) y
morfogenéticos-morfodinárnicos (4).

F. Sti.to'i's'rot:ssER, Eds. Geologieal Society of
Atnerica, Mernoir 170. Boulder, Colora(1o.
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RESUMEN

El modelado de la Isla Media Luna se caracteriza por el predominio de las formas litorales, responsables de su
contorno actual. Las formas marinas presentan tres conjuntos principales: plataformas superiores (aprox. 70-90 m),
plataformas intermedias (aprox. 40 m) y playas levantadas inferiores (<18 m). Los procesos glaciares han retocado
las zonas más elevadas y los efectos del periglaciarismo se aprecian en las áreas deglaciadas. con un amplio cortejo
de formas periglaciares tanto activas como heredadas. A partir de la cartografía geomorfológica, realizada originalmente a escala 1:10.000. el estudio de 14 perfiles de playas levantadas y el análisis del conjunto de las formas del
relieve y depósitos superficiales, en este trabajo se han distinguido siete fases niorfogeneticas principales. Comienzan con un arrasamiento general (FI) que determina la existencia de las plataformas más elevadas. Al desmantelamiento de este nivel erosivo (F2) le sigue una fase en la que existen varias islas menores (F3), todo ello en periodos
preholocenos. A continuación se produjo una fase de construcción de tómbolos (F4) que unieron los dos islotes principales. La Morenita y Xenia-Gabriel. Una fase de levantamiento (F5) originó 14 niveles de playas escalonadas y el
tómbolo que une la isla principal con el Cerro Baliza. Estas fases principales se sitúan, por correlación con la cronología establecida por otros autores para las Islas Shetland del Sur, en torno a 5.000-6.000 años BP para F4. y 1.9002.200 años BP para la unión del Cerro Baliza con el resto de la isla en F5. El hielo presente en la actualidad en la
isla es una acumulación residual del domo glaciar previamente existente, y ha experimentado un avance reciente
(F6), posterior a 800-500 años BP según la correlación con la cronología regional. A esta etapa fría le acompañó un
incremento de la acción periglaciar en cotas bajas. En la Pequeña Edad del Hielo, la altitud de la línea de equilibrio
glaciar (ELA) debia situarse entre 70 y 90 m s.n.m., mientras que en la actualidad queda por encima de los 90 ni.
Los frentes glaciares actuales ponen de manifiesto un retroceso glaciar (F7).

ABSTRACT

In this work we present a geomorphological map (Fig. 3), originally to 1:10.000 scale, 14 profiles of raised
beaches (Fig. 4), and an interpretation of the geomorphological evolution of Half Moon Island based on the analysis of the landforms and the surface deposits. Marine landforms are the more characteristic features of the island. The
present shape is the result of the linking, during the Quaternary, of three little islands by means of two tombolos.
Three main groups of marine landforms and deposits have been distinguished: upper platforms (70-90 ni), middle
platforms (aprox. 40 m) and lower raised beaches (<18 m). The two first platforms are pre-Holocene and the third
group is Holocene. Glacial processes have retouched the upper zones and periglacial landforms have recently occupied the deglaciated arcas. There are two residual ice masses, bolh reniains of a previously existing glacial dome
located on the platform between Xenia and Cerro Gabriel. This glacier left tills and moraines, probably corresponding to the Little lee Age readvance. Periglacial landforms and proccesses are relatively important at present, with
active and inherited landforms. Seven different types of periglacial landforms. located 00 beaches and marine platforms, have been inventoried. AII of them are located aboye 10 ni a.s.l., and are dominant aboye 18 ni a.s.l., where
patterned ground reach wide development (Fig. 3). Periglacial processes have today a reduced activity. Seven main
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moi-phogenetic phases have beco recognaised, and the gcornorpho!ogical cvo!ution of the island schernatized jis four
sketchs (Fig. 5, A-D). PIsase 1 (FI) suppose a general erosión and shapes the upper p!atforrns. During F2 Use pialfornis are erodcd. and in P3 several little islands cxist, all this phascs are pre-Holocene. A Holocene accuniulation
phase perniited the construction of the toniholo connecting Xenia-Gabriel and La Morenita (F4). A new raising (F5)
is the origin of op lo 14 lcvels of raised beaches. In this period the tombolo connecting La Morenita and Cerro Baliza was buiR. By correlalion with the regional chronology stah!ished by other authors, Use age of F4 could be 5.0006.000 years BR and 1.900-2.200 years BP the Cerro Bauza connection in F5. The glaciers existing in the upper aiea
show a receni advance (F6), post 800-500 years BP according wilh the regional ehronology, acconipained of ¿in
mercase of Use periglacial action in lower arcas. Thc Equi!ihriuin Line Altitude (ELA) was al 70-90 ni as.!. during
Use Little lee Age, being today aboye 90 nl. The present ice niargins show a retreal of the g!aciers in relation to their
previous poSilions (P7).

INTRODUCCIÓN

La Isla Media Luna se localiza en el
Estrecho McFarlane, entre las islas Greenwich y Livingston (Fig. 1). Debe su nombre
a su Característica forma, derivada de la
unión, mediante tómbolos, de tres islotes iniciales. Posee una superficie de unos 0,6 km2
y una forma arqueda, con una longitud de 3
km y una anchura máxima de 700 m, alcanzando los 95 ni de altura sobre el nivel del
mar en el Cerro Gabriel (Fig. 2). El sustrato
está constituido por lavas y gabros en Cerro
Baliza, tonalitas en La Morenita y Cerro
Gabriel, andesitas en el sector de GabrielXenia y lavas y rocas volcanoclásticas en las
puntas Norte y Cormoranera (ARAYA &
HERVÉ, 1966; SMELLIE el al., 1984).
La espectacularidad de las formas del
relieve ha motivado tempranos estudios geomorfológicos en la Isla Media Luna, que se
han centrado en el análisis de las formas
marinas y periglaciares (CORTE & SOMOZA,
1957 ARAYA & HERVÉ. 1966, 1972). Recientemente, se ha publicado una síntesis sobre la
geomorfología de la isla con especial referencia a las formas de origen marino (MARTÍNEZ & MASSONE, 1995). Nuestro trabajo
complementa las observaciones realizadas
por los autores citados, con una interpretación evolutiva de la configuración de la Isla
Media Luna. El mapa geomorfológico que
incluimos (Fig. 3) representa las formas
siguiendo un criterio morfogenético, en concordancia con otros mapas ya realizados por
nuestro grupo en las Islas Shetlancl del Sur
(ej. LÓPEZ-MARTÍNEZ e! al., 1995). Para el
levantamiento cartografico se ha utilizado
una base topográfica a escala 1:10.000, preparada por el Servicio Geográfico del Ejército (Fig. 2). La toponimia que se utiliza en el
presente trabajo, señalada en la Fig. 2, es de
origen argentino. Los perfiles de las playas y
plataformas marinas complementan a otros
Bol. R. Soc. Esp. HisL No!. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

realizados por nuestro grupo en diversos
puntos de las islas Livingston, Robert y Rey
Jorge. El trabajo de campo fué realizado en
enero de 1994, desde la base argentina
Cámara.

2.

FORMAS Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES

2. 1. De

origen marino

La geomorfología de la Isla Media Luna
se caracteriza por el predominio de las formas y los procesos litorales. Abundan las
playas levantadas y escalonadas, que se suceden desde el nivel del mar hasta los 18 m de
altitud, y las plataformas crosivas de origen
marino, entre los 18 y los 90 ni. Los niveles
marinos reconocidos (Figs. 3 y 4) se han
agrupado en los siguientes conjuntos:
Plataformas superiores, a 70-90 m:
hacia los 90 ni s.n.m. se puede deducir la
existencia de un nivel de erosión marina
definido por la coincidencia altitudinal de las
cumbres, que se presentan en todos los casos
aplanadas y evocan una superficie inicial en
la que no se conservan restos deposicionales.
Entre 70 y 80 ni s.n.m. se aprecian rellanos
en las zonas culminantes del sector de Xenia
y en La Morenita. Este conjunto presenta
cantos dispersos redondeados que prueban su
génesis marina, si bien la morfología no se
conserva en buen estado. El sector GabrielXenia está retocado por el hielo, con molcluraciones y nichos de nivación que dejan
lomas entre ellos situadas a altitudes similares. La morfología actual denota el retoque
por un domo de hielo que cubriría el macizo.
Plataformas intermedias, a aproximadamente 40 m: representadas por los rellanos
del Cerro Gabriel y La Morenita. Presentan
unas dimensiones muy reducidas, están retocadas por los procesos nivales y tienen una
cobertura de cantos angulosos, entre los que
-

-
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lacustrine landfhr,ns and deposts: 18, lagoon. Marine landfhr,ns ciad deposits: 19, stack. palaeostack. 20, present day beach and Holocene raised beaches (<18 m). 21. middle platforms and scarps (approx. 40 m). pre-Holocene. 22, upper platforms and scarps (70-90 m), pre-Holocene. 23, boulder pavements and barricades. Topography and place names in Fig. 2.
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se encuentran cantos redondeados que constituyen aproximadamente el 10% del total.
Conjunto de playas escalonadas, hasta
aprox. 18 m s.n.m.: estos niveles presentan
variaciones derivadas de procesos complejos
relacionados con la deglaciación de la isla,
los cambios morfológicos y la dinámica litoral y glaciar de las costas de las cercanas islas
Livingston y Greenwich. Dentro de este conjunto, podemos considerar los siguientes
grupos de playas:
a. Playa a aprox. 18 rn: forma el estrecho cordón entre dos bermas con sendos
lagos entre ellas, en cuyas proximidades se
sitúa la base Cámara (Fig. 5), y el rellano al
pie del Cerro Bauza. En ambos casos se
-

siempre a lo largo del Estrecho McFarlane,
entre las islas Livingston y Greenwich, tanto
procedente del sureste como del noroeste.
d. Playas a 0-5 m: niveles muy variables
en número que incluyen la berma actual. El
conjunto está retocado por los dos glaciares
existentes y en él se localizan variadas formas litorales que han sido previamente analizadas (MARTÍNEZ & MASSONE, 1995). En
los niveles inferiores destaca la presencia de
bloques redondeados de tamaños métricos a
decamétricos, trabajados por el mar, que evocan un transporte previo por el hielo. MARTÍNEZ & MASSONE (1995) han señalado que
estos bloques se concentran en las playas del
norte, del oeste y del sur, sin presencia en el

1 nw

Hg. 5.- loiiiho!o principal de la Isla i\lcdía Luna, con
hasta 10 niveles de playas holocenas levantadas. Son
visibles la base Cámara y el cerro La Morenita, en el
que existen otras plataformas de origen marino. Al
fondo, cubierta por glaciares, se situa la Isla
Livingston.
—Main tombolo of Half Moon Island, showing op to
lO levels of 1-lolocene raised beaches. Carrara base
and La Morenita hill are visible, cxisting there nther
platforms of marine origin. Livingston Island is in
the background

Fig. 6.—Glaciar al suroeste de Punta Aguda, con el Cerro
Gabriel (95 ni) visible al fondo. El glaciar recubre
las playas, que aquí presentan 6 niveles levantados
hasta 7.6 ni s.n.m. En la parte inferior de la loto es
visible una morrena frontal, en la actualidad desconectada del glaciar.
—Glacier at the southwest of Punta Aguda: Cerro
Gabriel (95 ni) is iii the background. Thc glacier
cover the heaches, here showing 6 raised levels up
to 7.6 ni. In the lower part of the photograh a morainc, today disconnected from the glacier, is visible.

encuentran formas periglaciares (derrubios y
suelos ordenados), que denotan una antigüedad mayor que la de niveles inferiores.
h. Playas a 10-18 ni: No están representadas en toda la isla y constituyen las playas
más elevadas que señalan una fase con dos
islas, Bauza y Xenia-La Morenita.
c. Playas a 5-10 m: engloban hasta el
último nivel previo al enlace entre La Morenita y Bauza. Presentan variaciones de cota y
desnivelamientos de las bermas situadas a 10
y a 3 m, que denotan una activa dinámica
litoral. La energía parece haberse canalizado

interior de la Caleta Menguante, y han resaltado la configuración geométrica que poseen
algunas agrupaciones. También están presentes, aúnque son más escasos, otros depósitos
que interpretamos como cordones y pavimentos de bloques, que ocupan los espacios
intermareales en algunos puntos de las playas del norte, sur y Caleta Menguante.
Diversos autores (DIONNE, 1994; FORBES &
TAYLOR, 1994) apuntan para la génesis de
este tipo de depósitos procesos variados, con
transporte por arrastre, empuje o flotación, y
aportes tanto longitudinales, procedentes del
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mar. como transversales, procedentes de la
costa. Depósitos similares han sido también
descritos en la Isla Livingston como cordones de bloques y acumulaciones de bloques
exóticos (ARCHE e! (1l.. 1996). Su ubicación
en la zona exterior, su ausencia en Caleta
Menguante y la variedad litológica, descrita
por CORTE & SOMOZA (1957), conducen a
pensar en un aporte externo, mediante icebergs y corrientes procedentes principalmente de las costas de la Isla Livingston. Este
modo de deposición continua activo en la
isla, con materiales abandonados por los icebergs varados en las playas procedentes de
los frentes glaciares de la cercana costa occidental de la Isla Livingston. Sin embargo, los
pavimentos de bloques denotan una génesis
más variada, con una procedencia fundamentalmente externa en las playas del sur y del
norte, donde estos materiales se encuentran
desconectados de las laderas del Cerro
Xenia. En la Caleta Menguante aparece un
pavimento de bloques ligado directamente al
frente del glaciar y al tul subglaciar que
aporta los materiales para su génesis.
La presencia de los cordones de bloques
en las playas más bajas, tanto en las actuales
corno en las bermas de 3-6 ni, a menudo retocados por procesos posteriores a su deposición, y su ausencia en los niveles más altos,
permite deducir una dinámica deposicional
favorable para la formación de estos cordones en tiempos recientes.
2.2. Modelado glaciar

Las formas y depósitos de origen glaciar
de la Isla Media Luna son escasos, destacando las formas erosivas del conjunto XeniaGabriel y la morrena de Punta Aguda (Fig.
3). La parte culminante de la isla muestra
evidencias de la acción glaciar, con cubetas
pequeñas, retocadas por nichos de nivación y
rocas estriadas, que ya fueron señaladas por
CORTE & SOMOZA (1957). Más significativos, aunque también de reducidas dimensiones, son los depósitos glaciares, limitados a
dos formaciones:
Al suroeste de Punta Aguda se localiza una niorrena frontal del glaciar actual
(Fig. 6). Presenta un arco frontal que cierra
un pequeño circo al pie del paleoacantilado,
cuyas dimensiones sugieren un origen previo
a la configuración del circo. Esta morrena
está desconectada del hielo residual actual,
-
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por lo que la relacionamos con una fase en la
que el hielo procedería de la plataforma de
Xenia.
Al pie del acantilado de hielo del glaciar residual de Caleta Menguante se encuentran restos del till subglaciar alojado entre el
hielo y el sustrato, que muestra la pasada
capacidad deposicional de este glaciar, en la
actualidad sin alimentación. Este depósito es
válido para explicar la génesis de los pavimentos de bloques que configuran el sector
intermareal en el frente del glaciar de Caleta
Menguante, así como en otros plintos de la
isla.
La glaciología de la isla fué estudiada
por CORTE & SOMOZA (1957), quienes describieron el glaciar de Caleta Menguante.
Estos autores señalan la existencia de un aparato de 175 m de ancho con un espesor entre
80 cm y 40 m. En la actualidad quedan dos
restos de hielo en la isla. Al NW, entre el
Ceno Gabriel y Punta Aguda se localiza una
lengua de 500 m de longitud que no presenta
formas que denoten movimiento actual.
Posee un frente a bisel y una superficie plana
con canales supraglaciares. En el lado opuesto del macizo queda, adosado a las laderas, el
pequeño glaciar estudiado por los autores
citados. En la actualidad presenta un frente
escarpado, cortado por al acción marina, que
no denota la existencia de movimiento.
Ambos restos están desconectados entre sí y
110 poseen zona de alimentación.
Estas dos pequeñas masas de hielo son
los restos del antiguo glaciar de domo, hoy
desaparecido, que se ubicaría en el rellano
culminante, derramando sendas lenguas en
las direcciones citadas. En la actualidad la
desaparición del domo por adelgazamiento
ha supuesto la perduración de las masas de
hielo adosadas a las vertientes, como hielo
muerto, heredado e inactivo. Este hielo posee
un importante significado ambiental, pues
indica un ascenso del límite de equilibrio
glaciar por encima de los 90 rn de la plataforma Xenía-Gabriel, lo que conduce a la
ablación y pérdida de masa por adelgazamiento, y a la permanencia del hielo allí
donde el grosor era mayor.
Durante la fase de acumulación y génesis del domo, la línea de equilibrio glaciar en
la isla estaría por debajo de los 90 ni, permitiendo la acumulación de hielo en la plataforma superior del macizo de Xenia-Gabriel,
que derramaría en sendas lenguas hacia el
-
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mar. El avance del domo es muy reciente,
pues ambas lenguas reposan sobre las playas
más bajas. Este avance lo atribuimos a la
última pulsación conocida, la Pequeña Edad
del Hielo. Durante el retroceso glaciar se ha
producido un ascenso de la altitud de la línea
de equilibrio glaciar (ELA) por encima de
los 90 ni, impidiendo la permanencia de
hielo y ocasionando la reducción del domo.
La existencia de este domo glaciar, ocupando
la mayor parte de las tierras emergidas de la
isla en fases muy recientes, impide aducir
razones de oceanidad para la ausencia de glaciares en la isla, como ha sido propuesto
(ARAYA & HERvÉ, 1966; MARTÍNEZ & MASSONE, 1995). La isla ha sufrido una deglaciación muy reciente y presenta un comportamiento coherente con el de las islas mayores
contiguas (Livingston y Greenwich). La inexistencia de restos glaciares en las cumbres
secundarias (La Morenita) permite deducir
una altitud de la ELA en la Pequeña Edad del
Hielo entre 70 y 90 m para la Isla Media
Luna. La altitud actual de la línea de equilibrio glaciar queda por encima de los 90 ni.
2.3. Formas periglaciares
En la Isla Media Luna hemos inventariado y cartografiado siete tipos de formas
periglaciares que se concentran en las playas
altas (grupos b y c definidos en el apartado
anterior) y en las plataformas marinas, y también se ha puesto de manifiesto la existencia
de permafrost. CORTE & SOMOZA (1957) centraron su atención en el estudio de los suelos
ordenados, que ocupan amplias extensiones
en las playas altas. Estas formas siempre se
localizan entre 12 y 18 m, y los citados autores las relacionan con la disponibilidad hídrica, la horizontalidad y la existencia de permafrost. Este último está ampliamente
distribuido en la isla y posee una capa activa
estival con un espesor entre 30 y 50 cm
(CORTE & SOMOZA, 1957; MARTÍNEZ & MASSONE, 1995).
En función de su distribución en la isla,
las formas periglaciares las hemos agrupado
en tres conjuntos:
Formas de flujo poco evolucionadas:
lóbulos de solifluxión, coladas de piedras,
coladas de barro, empedrados nivales, nichos
de nivación, suelos ordenados y estriados en
las superficies altas de la plataforma GabrielXenia. En general, se trata de formas poco
-
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evolucionadas y recientes que denotan una
plena actividad.
Suelos ordenados evolucionados: círculos y polígonos de piedras que muestran los
clastos rotos con posterioridad a su ubicación
en la forma criogénica, y por tanto señalan
una permanencia del proceso mayor que en el
conjunto anterior. Se ubican en las zonas planas de las playas altas, entre 8 y aprox. 18 m,
y se asocian a la presencia de permafrost. La
cota 8-10 m limita los niveles de playas con
cantos redondeados, por debajo, y los niveles
de playas con cantos redondeados rotos en
formas aristadas, por encima.
Formas ligadas a la topografía escarpada y a procesos gravitacionales: conos y
taludes de derrubios que regularizan las laderas de los macizos de La Morenita y GabrielXenia. Estos procesos son plenamente activos, con formas asistidas por el hielo (La
Morenita, Gabriel) y otras colonizadas por
líquenes, que muestran una dinámica atenuada (ladera meridional de Xenia).
El análisis espacial de las formas periglaciares permite diferenciar dos familias
temporales de procesos. Por una parte, un
periglaciarismo ligado a la presencia de permafrost heredado, continuo en el tiempo pero
con una atenuación reciente que ha significado la fosilización parcial de los procesos
menos dinámicos. Y por otra, un periglaciarismo reciente, todavía activo, dominantemente postglaciar, ligado a un permafrost
desarrollado en altura y, sobre todo, a procesos nivales y gelifluidales, que se huta a las
cotas superiores a 25 ni. En la actualidad los
procesos periglaciares se asocian a la existencia de un permafrost ampliamente representado en los niveles de playas altas y en el
macizo de Xenia-Gabriel, y un predominio
de las formas nivoperiglaciares, con una
importante movilidad superficial ligada a la
capa activa y a los procesos nivales.
-

-
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El análisis de las formas marinas, glaciares y periglaciares permite reconstruir la
evolución de la isla desde los momentos iniciales de su configuración hasta el presente.
Esta evolución carece de una cronología
absoluta local precisa, debido a la ausencia
de elementos datables, pero por correlación
con los datos existentes en el conjunto del
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archipiélago (JoHN & SUGDEN, 1971;
BARSCH & MAÜSBACHER, 1981; BIRKENMAJER, 1981; CLAPPERTON & SUGDEN, 1988;
MAUSBACHER e! al— 1989; BJÓRCK e! al.,
1991. 1996; BJÓRCK & ZALE. 1996) se puede
proponer una edad aproximada para los diferentes acontecimientos. La posibilidad de
esta correlación se apoya en la existencia, en
numerosos lugares (le la región, de niveles
marinos a altitudes equivalentes a las encontradas en la Isla Media Luna. Hemos distinguido en la Isla Media Luna siete fases morfogenéticas (Fi a F7), que han sido agrupadas y representadas en cuatro etapas (A-D)
(Hg. 7).
El origen de la isla debió ser una plataforma erosiva y aplanada (Fl) con una baja
cota respecto al nivel del mar, posiblemente
un "stranclflat" en el Estrecho McFarlane,
señalado por el actual nivel de 90 m. La fase
erosiva de aplanamiento fué seguida por un
levantamiento y erosión que redujo esa plataforma a resaltes aislados (F2). Tras el
levantamiento se configuró una isla baja, de
unos lO m, (el actual sector de XeniaGabriel) y aparecieron escollos menores (La
Morenita), al tiempo que se produjo un
levantamiento del conjunto (Fig. 7-A). Se
alcanza así (F3) una situación con varias
islas próximas (Gabriel-Xenia, La Morenita,
y el escollo Bahza), de unos 50-60 m de elevación, cuya línea de costa se situaba en el
nivel marcado por la plataforma intermedia,
en la actualidad a unos 40 m s.n.m., sobre la
cual se elaboraron acantilados y fué posible
el desarrollo de formas glaciares (Fig. 7-13).
Todas las etapas citadas son consideradas
preholocenas.
En otra fase morfogenética (F4) se produjo un periodo de equilibrio y la acumulación de depósitos marinos, que condujeron a
la unión en una sola isla de La Morenita y
Xenia-Gabriel, mediante un tómbolo, hoy
colgado a 18 m sobre el nivel del mar (Fig.
7-C). Según la correlación con la cronología
regional esta fase podría situarse en torno a
5.000-6.000 años BP (BARSCH & MÁUSBACHER, 1981; CLAPPERTON & SUDGEN, 1988;
MAUSBACHER e! al., 1989; BJÓRCK el al..
1991, 1996), coincidiendo con un retroceso
glaciar que dejó al descubierto algunos sectores de las Islas Shetland del Sur.
A partir (le esta fase se produjo un
levantamiento paulatino (F5) que originó una
sucesión de playas escalonadas, cuya máxi-
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ma representación son los 14 niveles existentes al oeste de la base Cámara. Estas playas
las podemos agrupar en los conjuntos
Siguientes:

Playas a 10-18 m, correspondientes al
periodo durante el cual existió una isla principal y otra secundaria. Baliza, (F5a) (Fig. 7C).
Playas a 0-10 m, es cuando se produjo la unión de las dos islas antes citadas
mediante un nuevo tómbolo, colgado en la
actualidad 3-4 m sobre el nivel del mar (F5b)
(Fig. 7-D). Esta etapa se produciría hace
menos de 3.000 años BP, según la correlación con la cronología regional. En este
periodo se registra en toda la isla un desnivelamiento y una inversión de las bermas, con
playas más antiguas a cotas inferiores que
otras más recientes, hecho que ha sido señalado por diversos autores (ARAYA & HERVÉ,
1966: MARTÍNEZ & MASSONE. 1995). Las
playas más bajas (< 3 m) pertenecen, según
la correlación cronológica regional citada, a
los últimos mil años, y con ellas se alcanza la
configuración del contorno de la Isla Media
Luna tal como es en la actualidad (F5c).
Las playas más bajas citadas no han
sufrido procesos periglaciares intensos, los
cuales se localizan siempre por encima de los
8-10 m, pero sí han sido ocupadas por el domo
de hielo. Sobre las playas escalonadas más
bajas se extendió el hielo en una fase de avance glaciar (F6), muy reciente, que reniodeló
parcialmente las zonas altas de la isla. Esta
etapa la asignamos, como ya se ha comentado,
a la Pequeña Edad del Hielo. Finalmente, se
aprecia una fase (F7) de retroceso glaciar y de
atenuación (le los procesos periglaciares. que
implica la reducción del domo de hielo y la
atenuación, y en algún caso inactividad, de las
formas periglaciares en cotas bajas, con predominio del sistema morfocli mático ni voperiglaciar en las zonas libres de hielo.
3. 1 Consideraciones moifogenéticas
.

La Isla Media Luna ha experimentado
un proceso de levantamiento, fundamentalmente de caracter glacioisostático, al igual
que se ha reconocido para el conjunto del
archipiélago por diversos autores. La evolución geomorfológica de la isla permite destacar los siguientes aspectos:
La Isla Media Luna está situada en
una zona sometida a fuertes corrientes (estre-
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cho interinsular que conecta el Mar de

Bransfield con el Mar de Drake), lo que
implica un dinamismo marino muy intenso,
cuyas características han evolucionado en el
tiempo. Esta evolución está en relación con
aspectos extrinsecos a la isla, como el levantamiento tectónico y glacioisostático o el

R

de hielo y producirse el desprendimiento de
icebergs que después recalan en las costas de
la Isla Media Luna, proceso todavía activo en
la actualidad.
Los enlaces de islotes iniciales mediante tómbolos provocaron cambios sustanciales
en las comentes locales, de dirección dominante E-W, lo que afectó a la generación de
bermas a distintas alturas. En la actualidad,
en las zonas con dinámica litoral más activa,
como la punta al oeste de La Morenita, es
posible apreciar la existencia de la berma de
tormenta actual desnivelada y más alta que
otras playas más antiguas. La situación de
inversión de bermas es posterior al enlace de
las islas iniciales mediante tómbolos, hecho
que debió provocar profundos cambios en la
dinámica local de las corrientes, tanto en el
interior de la Caleta Menguante, como en el
sector meridional de La Morenita, aunque
también hay inversión de la berma actual en
las playas del norte.
La generación de la playa de 6 rn es
anterior a la Pequeña Edad del Hielo, pues la
fase anaglaciar de este periodo es posterior al
nivel de 0,9 ni, ocupado en la actualidad por
el hielo residual. La correlación establecida
con las cronologías regionales sitúa el
comienzo de la última pulsación de avance
glaciar posterior a 510 años BP. Ha sido
apuntada la posibilidad de que el desnivelamiento de la berma de cota variable 10-6 m,
cuya edad podría ser en torno a 2.000 años,
sea debido a procesos neotectónicos (MARTÍNEZ & MASSONE, 1995). Estos movimientos
serian previos a la formación de la bernia de
7 m, que no se encuentra desnivelada, que
corresponde a unos 1.700 años BP y es anterior a la última pulsación glaciar. Sin embargo, la berma a 3 m, inmediatamente anterior
a la Pequeña Edad del Hielo, presenta fuertes
desnivelamientos, observables en las playas
del norte, oeste y sur de la isla. La existencia
de bermas invertidas en diferentes momentos
e incluso en la actualidad, nos conduce a no
atribuir las causas de su deformación en el
sector de La Morenita a la neotectónica.
La inversión y desnivelamiento de la
playa de 10-6 m y de otras más recientes,
coincide en el tiempo con el establecimiento
del tómbolo que configura la isla como es en
la actualidad, lo que implicaría importantes
cambios dinámicos en el tránsito de las
corrientes del Estrecho McFarlane y las consiguientes alteraciones morfodinámicas.
-

-

Fig. 7.—Esqueniatización de la evolución del contorno de
la isla Media Luna. La línea contínua señala el contorno de la isla para cada etapa di terenciada y la línea
de puntos el contorno actual. A, etapa inicial, preliolocena (FI). B. etapa de islas próximas, preholocena
(F2 y F3). C. etapa de conexión, mediante un tómbolo, entre Xcnia-Gabriel y La Morenita (F4), holocena. O, etapa de conexión, mediante un tómbolo, entre
La Morenita y Cerro Baliza (F5), holocena.
—Sketches showing dic coastal evolution of Hall'
Moon Island. The continuous linc inarks the island
outlinc iii each reconstructed phase, and the dotted
line marks the present day outline. A, initial phase.
pre-Holocene (FI). B, phase of proxiival islands.
pre-Holocene (F2 and F3). C, phase of conncction,
by a tombolo, of Xenia-Gabriel with La Morenita
(F4), Holocene. D. phase of connection, by a tombo-

lo, of La Morenita with Cerro Baliza (F5). Holocene.

grado de presencia de mar helado durante el
verano (fases frías con pulsaciones glaciares); y con aspectos intrínsecos, tales como la
evolución morfodinámica del conjunto de
islas menores hasta su configuración reciente como Isla Media Luna, y la existencia o
inexistencia de aportes glaciares desde la
propia isla.
La acumulación de bloques que forman los cordones y depósitos en las playas
por debajo de 6 m, está relacionada con el
retroceso glaciar, al deteriorarse los frentes
-
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De las consideraciones anteriores, podemos extraer dos hechos trascendentales para
la evolución morfológica de la isla:
a) la propia formación de la isla. Con el
enlace de islotes iniciales mediante tómbolos,
han ocasionado variaciones morfodinúmicas
locales capaces de invertir las bermas y desnivelarlas, sin que existan evidencias de actividad neotectónica.
h) La degradación de los frentes glaciares de las cercanas islas Livingston y Greenwich aumentó el desprendimiento de icehergs, que aportaron los bloques acumulados
como cordones en las playas bajas de la Isla
Media Luna. Al encontrarse estos depósitos
por debajo de la playa de 7 m, su edad, por
correlación con la cronología regional, se
sitúa en torno a 2.000 años BP y tiempos más
recientes.

CONCLI.IsIONLs

La Isla Media Luna presenta una morfología condicionada fundamentalmente por
los procesos litorales.
Existen tres conjuntos principales de
niveles marinos: plataformas superiores (7090 ni), plataformas intermedias (aprox. 40
m), ambas preholocenas. y playas levantadas
holocenas «l8 m). Las irregularidades
observadas en tos niveles inferiores, con
inversión de hermas, se deben a cambios
morfodinámicos extrínsecos e intrínsecos a
la isla, y no a la actividad neotectónica.
En la isla se pueden distinguir siete
fases morfogenéticas principales, con una
etapa preholocena en la que existieron una
serie de islas menores y escollos individualizados que se unieron mediante tómbolos. Por
correlación con la cronología regional, la
unión de los cerros La Morenita y XeniaGabriel se produjo en torno a 5.000-6.000
años BP. y la isla adquirió una forma similar
a la actual, con la anexión del sector del
Cerio Baliza, alrededor de 2.000 años BR
Se aprecia una pulsación fría posterior a
800-500 años BR correspondiente a la
Pequeña Edad del Hielo, en la que se desarrolló un (lomo glaciar que recubría el sector
septentrional (le la isla, y se incrementó la
mortogénesis periglaciar. afectando también
a las zonas bajas. La altitud de la línea (le
equilibrio glaciar (ELA) se localizaría entonces en torno a 70-90 m. A este periodo le

sigue la deglaciación de la isla, con la degradación del domo de hielo y la transición de
un ambiente glaciar a periglaciar en las zonas
altas, junto con una atenuación del periglaciarismo en las áreas bajas. En la actualidad.
la ELA se sitúa por encima de los 90 m y en
el conjunto de la isla es predominante la
actuación de los procesos nivoperiglaciares.
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Consideraciones de diseño de radioecosondas para el estudio de
glaciares templados. Aplicación al sistema glaciar de la Isla
Livingston
Design considerations of radio-echo sounders for studying temperate glaciers.
Application to Livingston Island
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PALABRAS CLAVE: Radioecosonda, Glaciares templados, Espesor del hielo.
KEY WORDS: Radio-echo sounding, Temperate glaciers, Ice thickness.

RESUMEN
La utilización de radioecosondas permite el estudio del espesor de los glaciares, sus discontinuidades internas,
el relieve subglacial, la composición química y la estructura cristalina del hielo e incluso la propia dinámica del glaciar. Las características del glaciar en estudio y el objetivo perseguido en las mediciones condicionan el diseño de la
radioecosonda. Los glaciares templados, como son los de la Isla Livingston, plantean serios problemas debidos a la
fuerte dispersión de las ondas electromagnéticas. En la campaña antártica 92-93 se realizaron medidas con radioecosonda en varios glaciares de esta isla, con resultados poco satisfactorios.
Se analizan en este artículo las características de la radioecosonda utilizada, contrastándose con los resultados
obtenidos, y se proponen modificaciones para su mejora. En particular, se estudian las implicaciones del carácter de
radar en banda base, los diagramas de radiación de las antenas y la naturaleza de las señales espurias presentes en
las mediciones. Las mejoras propuestas incluyen la introducción de etapas adaptadoras de antenas y la disposición
de las antenas en V. Más ambiciosos serían la utilización de una radioecosonda modulada, con tratamiento de la señal
en fase, y el empleo de una radioecosonda adicional, de más alta frecuencia, para el estudio de los dispersores.

ABSTRACT
The electrical properties of ice allow the use of electromagnetic waves for the study of glaciers. The field measurements are performed by means of the radio-echo sounder, a device which emits electromagnetic waves and
detects the arrival of the echo from the reflection of the waves at any interface. Possible applications are the determination of ice thickness, internal discontinuities, subglacial relief, glacier dynamical properties, chemical composition and crystal structure of ice.
The particular glacier features (temperature regime, size, location, etc.) and the objective of the measurements
(ice thickness, interna] layers, ice conductivity) constrain the equipment design. The most significant factor to take
into account is whether the glacier is cold or temperate. The homogeneity of the electrical properties of cold glaciers
allows the use of a wide range of radio-echo sounders, whose primary data may be greatly improved by means of
signal processing algorithms. Temperate glaciers (those that, during the warm season, may be subject to temnperatures close to 0°C, undergoing partial melting) are more problematic, because the partial melting produces ice lenses
with electrical properties different fromu those of the surroundig rnedium, giving risc to scattering problems. Within
the typical frequency range of radio-echo sounders, ice absorption is almost constant and therefore it does not constrain the equipment des¡.-n. However, when dealing with scattering the relative size between scatterers and the
employed wavelength is an important question to consider. This forces us to make use of low frequencies (5-10
MHz) when studying temperate glaciers. Therefore, it becomes necessary to drop the target of getting a narrow radiation pattern and a high gain in order to build antennas with appropriate size.
These problems arise in Livingston Island, whose glaciers are clearly temperate. In addition to the measurement
of ice thickness at four specific points in Livingston island during a British Antarctic Survey (BAS) airborne radioglaciological survey in 1975, only fmve ground-based radar profiles have been performed in the island, during the
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field sunimer seasori 92-93, with results lot tully satislactory (SABAT. 993). The problenis arisco during (he IjeId
mcasuremcnts and (he data analysis 1110NICCI LIS lo undcrtake the detailed investigation of hoth the radio-echo sounder
characteristics and the medium where it has lo opera(e, in oi'der to improve the equipment and the cxpec(ed results.
Wc focos in thrce main topics: (he bascband radar characteristic of ihe radio-echo sounder, the resistively loaded
antennas and their radiation paltern. and the analysis of dic spurious signals appearing in (he field data.
Block cliagrams of emiUer and receiver of the radio-echo sounder employed (luring (he field season 92-93 are
shown lo Figs. 1, 2. The radiating antenna is excited by baseband pulses, j.c., without a dcdned carriel. This implies
that (lic emitted frccucncy band is Í`1.11 1y deterniiricd by the filtcring doe Lo (lic antenna itself. The results are then
neccssarily p00, since any coherent signal processing is prevcntcd. Moreover, (he radiation pauern of (he antcnrta
gcts dis(orted. The fea(ure of baseband radar, however, is demanded to prcvent (lic scauering problems typical of
(emperatc glaciers. The antennas are i-esistivcly loaded dipoles. The rcsistivc load is imposed (o avoid undcsired
rcflections at (he edges (Fig. 3), (o obtain a broadhand antenna with low signal disordon (Fig. 4) and (o reduce the
antenna size for a hetcr resonance frequcncy. The resulting radiation pattern, however, shows poor directivity. The
analysis of spurious signais (A and C in Fig. 5) and the ficld tests performed lead os (o the conclusion thai thcy are
due to (he amp!ifying block of dic receiver. Further insight, however, requires more detailed laboralory tests.
To improve (he results by usiog the sanie equipment, we propose to display (he resistive dipoles as V antennas
and lo dcsign and implement adapter stages for (he antennas. More ambilious and dernanding would he (lic construction of a cohereni equipmcnt (i.e., having a defincd carrier) and (he dcsign of phasc hased cohcrent signal proccssing algorilhms. Either op(ion could be compleincnted by (lic use of an additional mcdi uni-high lrequency radioecho sounder for (he saidy of the upper laycrs of the glacier, with particular alIentos lo (he scaUcrcs.

INTRODUCCIÓN

Las propiedades eléctricas del hielo
hacen de él un medio propicio para la propagación de ondas electromagnéticas, lo que
nos permite utilizar éstas para la investigación de los glaciares. El instrumento empleado es la denominada radioecosonda, que
podríamos definir como un dispositivo capaz
de emitir ondas electromagnéticas y detectar
el instante de llegada del eco producido por
la reflexión de las ondas en alguna discontinuidad. La aplicación más elemental es la
determinación de espesores de hielo. Con
esta información de partida es posible analizar fenómenos más complejos, como la dinámica del glaciar o la evolución del volumen
de agua contenido en éste. Otras aplicaciones
posibles son la detección de discontinuidades
internas del glaciar, como grietas o capas de
cenizas de origen volcánico, o el análisis de
la velocidad de propagación de las ondas
radioeléctricas, directamente ligado a la
composición química y a la estructura cristalina del hielo.
Las características del glaciar concreto
en estudio (régimen de temperaturas, extensión, localización, etc.) y el objetivo perseguido en las mediciones con la radioecosonda
(determinación de espesores de hielo, identificación de capas internas, estudio de la conductividad del hielo, etc.) condicionan las
características que debe reunir el dispositivo
utilizado (BOGORODSKY etal., 1985). El rasgo
más importante a considerar es, sin duda, si el
glaciar es frío o templado. La homogeneidad
de las características eléctricas de los glaciaBol. R. Soc. Esp. ¡-11sf. Nat. (Sec. Geal.), 93 (1.4), 1997.

res fríos hace posible la utilización de una
gran variedad de radioecosondas, cuyos datos
primarios se ven mejorados considerablemente mediante la utilización de algoritmos de tratamiento de la señal. Los glaciares templados
(aquéllos que por su localización geográfica o
su altitud se ven sometidos durante parte del
año a temperaturas próximas a 0°C, sufriendo
deshielos parciales) dan muchos más problemas, ya que estos deshielos parciales provocan la aparición de lentejones de hielo cuyas
características eléctricas difieren considerablemente de las del medio circundante, lo que
se traduce en un grave problema de dispersión. Tal es el caso de los glaciares de la Isla
Livingston, dado su carácter templado (CALVET, 1993). Las únicas mediciones con radioecosonda efectuadas en la isla han sido las de
un vuelo del British Antarctic Survey (BAS),
que realizó el 23-2-1975 cuatro determinaciones puntuales de espesor de hielo al sobrevolar el domo glacial de Sharp Peak, así como
cinco perfiles llevados a cabo en la campaña
92-93 por el equipo investigador del proyecto
ANT91-1270 (dos en la zona del Cabo Shirreff, dos en la Península Hurd y uno en las
proximidades de Punta Hannah), con resultados no del todo satisfactorios según los propios autores (SABAT, 1993). El análisis de los
problemas presentados en la obtención de
valores de campo y la propuesta de soluciones
a los mismos fue uno de los objetivos de la
acción especial ANT95-0928-E. en cuyo
marco se realizaron los estudios que exponemos a continuación.
Dentro del margen de frecuencias habitualmente utilizadas en radioecosonda, la
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absorción del hielo varía muy poco, por lo
que no condiciona el diseño del equipo. Sin
embargo, la dispersión es un fenómeno donde
la relación entre el tamaño de los dispersores
y la loneitud de onda empleada tiene una
importancia fundamental, lo que nos obliga a
utilizar frecuencias muy bajas (5-10 MHz)

Sin embargo, diversos inconvenientes que
más tarde comentarenios hacen ver con pesimismo la posibilidad de detectar dichas
capas con un equipo como el actualmente
disponible.
En cuanto a la posible despolarización
de las ondas, normalmente asociada a aniso-
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Fig. 1 —Esquema genérico del transmisor. Por las caracterislicas de la etapa excitadora la amena recibe un pulso de
corriente cuando la señal de entrada a dicha etapa tiene nivel bato. Las señales con las que se excita cada brazo
de la antella son simétricas entre si.
—Block diagrani ui the cmi ner. The antcnna is excilcd by baseband pulses. The signais exciting each arm of ihe
antenna are symnicirical relati ve lo cach othen

para el estudio de los glaciares templados.
Como consecuencia, para conseguir antenas
de un tamaño razonable debemos renunciar
a conseguir un diagrarna de radiación estrecho y una buena ganancia, quedando las prestaciones del equipo mermadas desde el principio.
Otros fenómenos asociados a la propagación de ondas electromagnéticas en glaciares son la reflexión en capas internas. la
despolarización de las ondas y la refracción
de las mismas. El primero resulta de gran
interés cii nuestro caso, ya que permite
detectar la presencia en los glaciares de la
Isla Livingston de capas de cenizas procedentes de las erupciones de la cercana Isla
Decepción. Estas capas de ceniza son de
gran interés, ya que permitirían llevar a cabo
una datación del hielo (CALVET el al.. 1996).

tropías y fenómenos de birrefringencia del
hielo, el grado de detalle requerido para
poder evaluarla está bastante lejos de nuestra
capacidad actual. La refracción es, sin
embargo, bastante más fácil de apreciar, por
cuanto implica una concentración del haz de
la antena, con la consigtuente ganancia asociada. Esto se debe a que la permiti vidad riel
hielo es siempre mayor cIne la del aire, por lo
que suponiendo aplicable el modelo de óptica geométrica y de onda plana puede verse
que los rayos emitidos por la antena e incidentes sobre la interfase aire-hielo son desviados hacia la normal en este segundo
medio. De todas formas, la pequeña profundidad de los glaciares estudiados en la isla
Livingston mediante radioecosonda terrestre
(40-90 ni) hace que este efecto tenga POCO
peso sobre los resultados globales. La disperBol. R. So. L'.sr Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14). 1997.
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de la ondas electromagnéticas en el medio
considerado, haciendo uso de la relación

Sión es, pues, el principal problema con el
que nos enfrentaremos en la Isla Livingston.

h = C(tr _te)12
2.

DESCRIPCIÓN DE LA RADIOECOSONDA
UTILIZADA EN LA CAMPAÑA 92-93

(1)

En esta expresión puede verse claramente que el margen de error de nuestros cálculos
depende directamente de la precisión con la
que determinemos el instante de llegada del
eco, así como de la exactitud con la que
conozcamos la velocidad de propagación.
El transmisor, cuyo esquema se recoge
en la Figura 1, consta de una serie de circui-

Una radioecosonda consta básicamente
de dos grandes bloques: el transmisor, encargado de emitir ondas electromagnéticas pulsadas, y el receptor, responsable de captar los
ecos que se producen cuando dichas ondas
son reflejadas en distintas interfases. De

BLOQUE AMPLIFICADOR

OSCTLOSCOPIO

L

'.1í
ANTENA
TRATAMIENTO

-

'

INAMIENTO
Fig. 2 . —Esquema del bloque receptor.
—Block diagram oF the receiver.

acuerdo con la teoría electromagnética, dichas
reflexiones se van a producir siempre que la
onda atraviese la frontera entre dos regiones
con características dieléctricas diferentes, lo
que permite identificar capas internas del glaciar. No obstante, y por razones de sencillez,
consideraremos que la reflexión que pretendemos estudiar es la producida en la interfase
hielo-roca. No hay que olvidar que la potencia
de la onda reflejada es proporcional al contraste entre las constantes dieléctricas de los
dos medios, y éste es mucho más tenue en el
caso de capas internas de un mismo medio
que en el de dos medios evidentemente distintos. Por esta razón, la detección de capas internas requiere equipos mucho más sensibles y
escapa a las posibilidades del nuestro.
Conocido el instante t de emisión del
pulso y el instante 1r de llegada del eco reflejado, es posible calcular la profundidad Ji a la
que se encuentra el fondo, siempre que
conozcamos la velocidad c de propagación
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

tos encargados de generar la señal a emitir
(una onda pulsada, es decir, discontinua
desde el punto de vista temporal) y hacer que
alcance el nivel de potencia requerido para
excitar la antena. Para ello partimos de una
señal cuadrada, cuya frecuencia determina la
separación temporal entre pulsos sucesivos.
Dicha onda cuadrada pasa más tarde por un
circuito conformador de señal, que logra pulsos de igual frecuencia, pero mucha menor
duración. Esto tiene gran importancia, ya que
la resolución z.R del equipo es proporcional
a la duración de los pulsos, r, de acuerdo con
L\R = C7-/2

(2)

El paso siguiente es amplificar los pulsos hasta el nivel de potencia necesario, lo
que supone pasar de una señal de 12 y de
pico a otra de 147 y de pico. En consecuencia, la etapa excitadora de antena debe ser
diseñada para manejar tensiones muy altas,
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evitando fugas y realimentaciones que pudie-

estuviese presente, los resultados obtenidos

ran (lañar seriamente las etapas anteriores. A
la etapa excitadora sigue la antena transmi-

serían mucho mejores, ya que sería posible
efectuar un tratamiento coherente (le los ecos
recibidos, filtrar buena parte del ruido y
determinar con bastante más exactitud Cl instante (le llegada. Por lo tanto, su inexistencia
supone renunciar desde el principio a estas
posibilidades y debe estar bien justificada.

sora, que es un dipolo cargado resistivamente cuyas propiedades analizaremos en el
siguiente apartado.
Antes de pasar al receptor conviene destacar que, a diferencia (le la mayoría de las
radioecosondas. en las utilizadas para el estudio de glaciares templados la señal pulsada
no modula ninguna portadora. Esto constituye una excepción en los sistemas de sondeo
remoto e implica numerosos inconvenientes,
aunque las características del medio lo hacen
necesario, según justificaremos en el apartado siguiente.
La sencillez de la señal emitida hace
que el receptor sea también muy sencillo, ya
que la señal a detectar ni requiere ni admite
un procesado complejo. Por lo tanto, según
se ilustra en la Figura 2, tras la antena no hay
más que una cadena amplificadora, con un
atenuador para proteger los circuitos posteriores en caso de señales muy poteiltes, a
continuación de la cual viene un oscilosco-

pio. Este osciloscopio, además de sus funciones convencionales, muestrea la señal recibi-

da, almacenando dicha información para su
reconstrucción posterior.
Siguiendo la práctica habitual en radioecosondas, los bloques emisor y receptor
están físicamente separados, utilizando
incluso antenas diferentes. Dicha duplicidad

de equipos supone un aumento de coste despreciable y ahorra considerables problemas
de aislamiento y desacoplamiento entre
ambos bloques.

3.

Arsisis DEL EQUIPO. MEJORAS
PROPUESTAS

La clave de esta elección está en el medio,

que debido a la dispersión atenúa enormemente todas las señales cuya hecuencia esté
por encima de los 5-10 MHz. Esto implica
que la portadora que podríamos utilizar
debería encontrarse cii ese margen (le frecuencias. Ahora bien, para poder aplicar de
forma efectiva los procesos citados con ante-

rioridad y que determinan las ventajas de una
señal con portadora es necesario que ésta sea
"reconocible" en cada pulso, es decir, que
cada pulso contenga al menos un ciclo de
portadora. Esto implica que la duración niínima del pulso está limitarla y, con ello, también la resolución. (le acuei'do con la ecuación
(2). A modo de ejemplo, si consideramos una
velocidad de onda en el hielo templado de
228 mIps y una frecuencia de portadora de
= 10 MHz, y admitimos que al equipo le
baste con que cada pulso contenga un ciclo
de portadora (es decir. T = l/fQ ). la resolución
teórica de la radioecosonda sería de AR= 11.8
ni. La resolución efectiva en un equipo real
sería bastante peor, lo que, teniendo en cuenta que los glaciares que pretendemos estLidiar
tienen profundidades del orden de 40 a 90 n,
nos lleva a desestimar la posibilidad de utilizar equipos modulados. Por si ello fuera
poco. el perfeccionamiento de las técnicas de
detección, la mejora de la resolLición de los
equipos detectores y la de las prestaciones de
los equipos transmisores hacen que las radioecosondas en banda base se utilicen cada vez

más, dada su menor complejidad y coste
El propósito de este apartado es destacar
cuáles son, desde el punto de vista técnico, las
características de nuestra radioecosonda que
más peso tienen en sus prestaciones, siempre
con el objetivo de justificar las solLlciones
técnicas adoptadas y de analizar su influencia
en los pobres resultados obtenidos.

El rasgo más destacado de las radioecosondas para glaciares templados (SVERRINSSON et al., 1980: WArrS & ENGLAND, 1976)
es que son equipos en banda base, es decir,

equipos en los que la señal pulsada no modula ninguna portadora. Si dicha portadora

(NAROD & CLARKE. 1994). Desde Cl punto de
vista tecnológico. una radioecosonda en
banda base permite reducir la longitud del
pLilso tanto como Ir) permita la electrónica y
obliga a utilizar en transmisión y en recepción circuitos de banda ancha. qLle no distorsionen la señal que manejan.
La siguiente cuestión a analizar es la
antena utilizada, un dipolo cargado resistivamente, según la descripción dada en Wti &
KING (1965). Esta suele ser la antena utilizada en todas las radioecosondas. lo que resul-

ta a priori bastante chocante. dada la pobre
Bol. R.Soc. Esp. Hisi. Nat. (Se(. Geol. ). 93 (14), /997
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directividad del dipolo eléctrico (CARDAMA
et al., 1993). La explicación radica una vez
más en el medio. La lejanía de los puntos en

coincidir con el máximo de transferencia del
medio, que en un glaciar templado se sitúa
entre 5 y 10 MHz. Por lo tanto, las antenas

Señal emitida
por la antena

Fig. 3-Señal emitida por una antena en la que la corriente excitadora, consistente en un pulso, sufre reflexiones al
alcanzar los extremos. A medida que va radiando, la corriente pierde intensidad, por lo que los pulsos son cada
vez menores, hasta extinguirse. Cada uno de los pulsos de la señal emitida se corresponde con la propagación de
la corriente en un determinado sentido.
-Signal, from the radiating antenna. The original pulse is partly reflected at the edges of the antenna, being radiated a pulse train whose amplirude gradually vanishes.
Antena

Señal

emisora

entregada

Señal emitida por
la
ena

por el
transmisor

Señal
entregada

Antena

Señal reflejada por

receptora

el fondo

J

al receptor
Fig. 4.-Degradación de la señal pulsada al ser emitida y recibida por una antena de banda estrecha. Obsérvese que
al filtrado realizado por el propio medio se suma el debido a la limitación en banda de la antena.
-Distortion of the radiated and received signals by a narrow band antenna. To the liltering due to the medium is
addcd ¡he filtering due tu the haudwidth of the antenna.
que debe utilizarse la radioecosonda, las dificultades del transporte y la climatología
adversa (fuertes vientos) hacen impensable
el utilizar una antena de mejores propiedades
directivas. Una antena así requeriría necesariamente montar varios elementos, constituyendo una estructura bastante aparatosa y
nada aerodinámica, por no hablar de la complejidad añadida de diseñar una red de excitación adecuada. En nuestro caso particular
tenemos el problema adicional de trabajar
con frecuencias muy bajas. En efecto, si consideramos la antena como un filtro intercalado entre el glaciar y los circuitos del transmisor o del receptor, es evidente que el
máximo de transferencia de dicho filtro debe
13o1. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

utilizadas deberían tener una frecuencia de
resonancia de unos 10 MHz. Por otra parte,
para conseguir una buena ganancia de la
antena su tamaño físico debe ser mayor o
igual que la longitud de onda correspondiente a la frecuencia de resonancia. ParaL=10
MHz y c=228 m4is, esto supone una longitud
de onda de 22,8 m, lo que claramente constituye un tamaño de antena nada manejable.
Renunciando, pues, a tener una buena
ganancia, es necesario aún intercalar una
serie de resistencias en el dipolo eléctrico que
empleamos como antena, con los siguientes
propósitos:
1. Reducir el tamaño de la antena,
logrando la frecuencia de resonancia deseada.
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Conseguir una antena de banda
ancha, que distorsione lo menos posible las
señales que capta y emite.
Evitar reflexiones de la corriente
excitadora en los extremos del dipolo.
Sólo el último de estos puntos requiere
aclaración adicional. Recordemos, para
empezan que una antena radia porque la
corriente que la alimenta induce un campo
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muy bien puede suceder que los ecos del
fondo del glaciar queden enmascarados por
la cola de la sucesión de pulsos emitidos por
la antena. o que uno (le éstos se confunda con
un eco.
En consecuencia, hay que conseguir a
toda costa que la corriente excitadora no se
refleje al llegar al final del brazo de la antena. El artificio del dipolo cargado resisliva-

-A

5 03

800
1000

205
1400

-c

1600
1000
2000
2200
-

Fig. 5.—Perfil obtenido con la radioecosonda en el Sleinglctscher. Puede observarse la pr0tia de tres señales, a(10más de la onda directa, situada siempre a 200 os. A y C son señales espurias, Mientras CILIC 13 corresponde al eco
del fondo.
from Steingletscher. In addition to Ihe direct wave, located at 200 no. Ihree di fferent signals may
tinguished. A and C are spurious signais and B represenis the echo from ihe glacier bed.

— Profile

electromagnético según recorre la antena.
Evidentemente, el campo radiado por la antena recibe su energía de la corriente que lo
genera, que se reparte entre la que es radiada
y la que se disipa en la antena en forma de
calor.
En un dipolo como el que tenemos, la
corriente excitadora va recorriendo los brazos de la amena desde el centro hacia los
extremos, radiando al mismo tiempo. Si al
liegat' al final del brazo de la antena la
corriente aún no se ha anulado, se produce
una reflexión de la misma hacia el centro.
Como siempre que hay corriente recorriendo
la antena se genera un campo eléctrico, la
antena continúa radiando. De este modo, si la
corriente sufre sucesivas reflexiones, el
campo emitido, que desearíamos tuviera el
aspecto de un pulso (como la señal excitadora), es en realidad una sucesión de pulsos en
oposición de fase, según se ilustra en la Fig.
3. Esto es desastroso en nuestro caso, pues

be

dis-

mente consiste en intercalar en los brazos del
dipolo una serie de resistencias para aumentar las pérdidas y lograr así que la corriente
se anule en los extremos. Para que la antena
tenga banda ancha y la frecuencia de resonancia deseada es necesario, además, que el
valor y la posición física de estas resistencias
cumplan toda una serie de requisitos, detallados en Wu & KING (1965). La necesidad de
que la antena sea de banda ancha queda ilustrada en la Fig. 4.
A pesar de que una antena como la descrita y utilizada es bastante ineficiente y
pobre, es posible mejorar sus prestaciones
sin más que hacer dos pequeños cambios:
1. Disponer los brazos de la antena en V.
Las pruebas realizadas p°' SHEN (1967) evidencian que el diagrama de radiación de un
dipolo cargado cuyos brazos se disponen en
V es bastante más directivo que el de la
misma antena si ambos brazos son colineales. El valor idóneo del ángulo entre ambos
Bol. R. Soc. Esj. Hi,sl. Nof. (Sec. Gc'ol.). 93 (14). 1997.
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brazos depende de las propiedades dieléctricas del medio y debería ser estimado sobre el
terreno.
2. Diseñar y utilizar etapas adaptadoras
de antena, que se intercalarían entre las antenas (transmisora y receptora) y los circuitos
a ellas conectados. La misión de estos circuitos adicionales es conseguir la máxima transferencia de potencia, evitando reflexiones
indeseadas de la misma. Con anterioridad a
su utilización en la Antártida, se efectuaron
pruebas de la radioecosonda que nos ocupa
en el glaciar Steingletscher (Alpes Suizos).
Los desconcertantes resultados de las pruebas efectuadas con distintas antenas y algunas de las señales espurias registradas parecen ser achacables a la falta de adaptación de
las antenas a sus circuitos excitadores o
receptores, según el caso.
Una vez tratados los dos rasgos fundamentales de la radioecosonda, su carácter de
equipo en banda base y la utilización de una
antena cargada resistivamente, sólo queda un
aspecto por destacar: la generación de señales espurias por el equipo. Efectivamente,
todas las pruebas realizadas sobre el terreno,
tanto en la Isla Livingston como en los
Alpes, evidencian la presencia de tales señales no deseadas, generadas casi con toda
seguridad por el receptor. En general, y como
puede verse en el perfil obtenido en el Steingletscher que se recoge en la Fig. 5, aparecen
siempre dos señales espurias, marcadas
como A y C en la figura. La primera es bastante regular en cuanto a su retardo respecto
a la señal emitida y al número de picos que
contiene. La segunda es mucho más variable
en ambos aspectos. Las pruebas realizadas en
el Steingletscher señalan a la cadena amplificadora del receptor como la culpable de estas
señales no deseadas, ya que desaparecían al
prescindir de ella, conectando directamente
la antena receptora al osciloscopio. La conexión en cadena de tres amplificadores sucesivos, manejando ganancias considerables, es
un esquema muy propicio a las realinientaciones no deseadas, lo que suele producir
inestabilidades en los circuitos y oscilaciones. Aun así, sólo unas pruebas exhaustivas
en un laboratorio de electrónica podrían permitir identificar de forma precisa la causa de
estas señales espurias.

Bol.
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CONCLUSIONES
Tras el análisis del equipo disponible y
del medio en que debe realizar su tarea, pileden recomendarse dos líneas de actuación,
según se mantenga como base el mismo
equipo o se utilice otro:
Siguiendo con el flhiSlfl() equipo:
En tal caso, habría que introducir las
mejoras y modificaciones mencionadas en el
apartado anterior, como las etapas adaptadoras de antena. la disposición de la misma en
V y la identificación de la causa de las señales espurias mediante un análisis exhaustivo
de la circuitería. A dicha tarea debería seguir
el rediseño de los circuitos pertinentes necesario para subsanar el problema. El trabajo
de campo requeriría el ajuste previo de las
etapas adaptadoras y del ángulo entre los
brazos de la antena sobre el terreno.
Aunque no pueda afirmarse de forma
concluyente, es improbable que, incluso realizando las modificaciones indicadas, se puedan detectar las capas internas de cenizas con
una radioecosonda corno la nuestra, ya que la
resolución conseguida parece insuficiente.
Utilizando otros equipos:
La incorporación de otro tipo de radioecosondas enriquecería considerablemente los
resultados obtenidos, ya que posiblemente
permitiría obtener información sobre aspectos del glaciar imposibles de detectar con el
equipo actualmente disponible. Entre las
diversas opciones posibles, las dos más aconsejables son:
Utilizar una radioecosonda de baja
frecuencia COfl portadora y tratamiento de
señal basado en la fase de la misma. Las
modernas técnicas de procesado (RIEK el al.,
1990) permiten separar el pulso emitido del
recibido, aun cuando ambos se solapen temporalmente, con lo que uno de los problemas
que obligaban a utilizar sólo equipos en
banda base a la hora de estudiar glaciares
templados queda subsanado. Ahora bien, un
equipo así es mucho más complejo y el desarrollo de los algoritmos de tratamiento de
señal en que se basa su funcionamiento
requiere un profundo conocimiento previo de
las características del glaciar.
Emplear una radioecosonda de frecuencia media-alta, con el propósito de conocer las características de las capas superiores
del glaciar (aquéllas donde se producen los
fenómenos de fusión parcial y donde se da
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una mayor presencia de capas de cenizas

A(;l\oICIN1IENTos

que, además, se ven alteradas por las propias
fusiones parciales). Debido a la absorción y a
la dispersión. la información proporcionada
por una radioecosonda de estas características se vería limitada a las capas superiores

Esta investigación ha sido subvencionada por el proyecto ANT9 1- 1270 y por la
Acción Especial ANT95-0928-E riel Programa Nacional de Investigación en la Antártida.

(la primera o dos primeras decenas de
metros), pero. para ellas, nos permitiría
conocer el tamaño y la distribución de los
dispersores. Conihinando esta información
con la obtenida mediante una radioecosonda
de baja frecuencia, se podría elaborar un
modelo adecuado del glaciar.
Puede optarse, por supuesto, por

soluciones mixtas que consideren ambas líneas
de actuación. Por ejemplo, combinar la Util ización del equipo actual (con las mejoras
apuntadas en el apartado a) con la Utilización
de una llueva radioecosonda de frecuencia
media-alta (en la línea de lo expuesto en el
apartado b2). Lo que conviene resaltar es
crie. para caracterizar completamente el glaciar sometido a estudio, resulta ideal combinar dos o más equipos que, en función de sus
distintas características técnicas, proporcionen información complementaria (profundidad del hielo, distribución de dispersores,
contenido en agua de deshielo, etc.).
Por último, queremos destacar que la
presencia de agua de deshielo es un fenómeno que dificulta notablemente la utilización
de cualquier radioecosonda para el estudio
de glaciares. La realización de las medidas
antes (le que avance el deshielo podría mejorar apreciableniente los resultados obtenidos.
Esto, sin embargo, 110 bastaría por sí solo
para solventar los problemas encontrados en
las mediciones efectuadas en la Isla Livingston con el edluipo actualmente disponible, ya
que los resultados obtenidos en el Steingletscher, donde el problema de la presencia de
agua en las capas superiores parece no existir, siguen poniendo (le manifiesto las limitaciones riel equipo utilizado. Se precisa por lo
tanto resolver, siguiendo las líneas apitntadas
en este artículo, los pioblenias técnicos detectados en el equipo.
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Toponimia antártica. Propuesta para un primer glosario de nombres
geográficos españoles
Antarctic toponymy. Proposal for a first glossary of Spanish geographical names
jerónimo López-Martínez' y Francisco Hernández-Cifuentes2
1. I)eparicimenta de Qiiíniioi Agrícola, Geolog ía Geoquímica. /uuuuliau/ u/e cien, ¡as, 1/,uuuersiduud Ami flouuuul u/uY Muuulriu/.
28049 Muu/rid. 2. 54rriciuu Geou'áfiuo del EjiO e/tui. Da río Gazapo, S. 28024 Madrid.
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REsVISIEN
El desarrollo de la actividad científica española en la Antártida ha provocado un notable incremento de la
publicación de artículos y de mapas por ns estigadores de nuestro país. La representación del territorio a escalas cada
vez mayores y la necesidad de señalar plintos de referencia, ha conducido a la implantación de nuevos topónimos.
Parece conveniente. por lanto, abordar en España la prohl eituít ica relacionada con la asignación de noni bies a los

rasgos geográficos del territorio antártico. La mayoría de los países que desarrollan una actividad apreciable en la
Antártida poseen coin i 0)5 reguladores. normas, glosarios, índices o nomenclators relativos a los térntinos toponímicos. La proh l emítica de la toponimia antártica es compleja. al ser un territorio donde han intervenido y desarrollan
sus trabajos personas de cl versas nacionalidades y lenguas, en algunos casos incrementada por la pretensión del mantenimiento de reivindicaciones territoriales de ciertos paises. Son relativamente frecuentes las denomni naciones múltiples para un mismo accidente geográfico, ¿[si como las traducciones inadecuadas de topóninmos a lenguas diferentes de la original, con las consiguientes posibilidades de Confusión.
En este trabajo se propoiten algunas recomendaciones para la asignación de nuevos topóni nos por parte española, basadas en la propuesta de normas i itternac ionaleu para la toponimia antártica, en estado de elaboración por el
Grupo de Trabajo de Geodesia e Información Geográfica del Scientmlic Cotnmmitee on Antarctic Research (SCAR),
y en la norniati va existente al respecto cmi arios paises. Por otra parte, se incluye un total de 3)) topónimnos españoles, ya aparecidos en publicaciones cartográficas españolas (la relación completa de las cuales tanmbmún se adjunta).
que en opinión de los autores de este trabajo podrían constituir la base de un primer glosario de topónirnos antárticos españoles. De cada uno de los términos incluidos se señalan sus coordenadas geográficas, significado j ustificativo del nombre y referencia de la publicación donde aparece reseñado. El presente trabajo pretende informar sobre
esta temática a la comunidad antártica española. así como animar y servir de base a una deseable estructuración que
regule y o lic ial ice la asignación por parte española de nuevos topón i nos antárticos.
ABSTRACT
The Spanish seient i lic activities i n Antarctiea Itas e lcd to an mercase in the publ ication of papers and niaps of
Antarctiea by Spanisli researchers. The use of more detailed mal) seales than those Previously existing and the need
to identify un-named reference places unainhiguously resulted iii the estahlishmnent of new Antarctic geographical
narnes by Spain. The current situation for naining Antarctic features in Spain should he consiciered. Most of the Countries with ait appreciahle Antarctic activity base comnlittees, rules. glossaries. indexes or gazetteers related to Antarctic nanies. Antarctic toponvniy is eomplex beeause people ¡ron] rl i fferent countries and languages niay be nami mg
features in tlie sanie area. Furthernmore, territorial elaims (currcntl\ held iii abevance ) have beco nade by eertain
nations in time past. Thus multiple naming for the same geographical feature is eonhirion, as wel 1 as iilappropiate translations to languages di fferent from the original nne. leading to pOsSi bi le eonfusion.
lii th is work sorne reconimendations for naming geographical features are proposed. They are based on the
international toponyniy gil idel mes for the Antarctic, prepared by the SCAR Worki ng G roup on Geodesv and Geographie Information, and no lile national rules abotit this subject that exist in sevcral countries. Thirty nanies, tite first
glossary of Spanish geograph ical nanmes of Aittaret ira, are included herein. AII the narnes base aircady been puhi ished on Spanish maps. The coordinates, reasons for and references of each one of time mimes are giveen Table III, as
wel 1 as i heir location (Fin. 1 ). A complete ¡¡,,l of the existtng Spanish maps of the Antarctic is also ineluded (Table
The aims of the pi- esent work are to informti tite Spanish Antarctic cornimmunity about tlm is nmatter and to proimiote the
estahlishnmeimt of official procedures imm Spain for Antarctic geographical mmanitng.
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PROBLEMÁTICA DE LA TOPONIMIA
ANTÁRTICA
Por sus peculiares características geográficas e históricas, la Antártida presenta
una problemática especial, comparada con
otros lugares de la Tierra, en lo que se refiere a los nombres geográficos. Hay que tener
en cuenta que en la actualidad operan en la
Antártida 32 países, existiendo más de 60
estaciones científicas, y que han sido publicados nombres en 15 lenguas diferentes. La traducción de nombres a otras lenguas, lo cual
es frecuente, ha originado sinónimos para
algunos rasgos y contribuido a incrementar la
confusión. La asignación indiscriniinada de
nombres a los rasgos geográficos y la existencia de topónimos múltiples da lugar a errores e incluso puede llegar a ocasionar problemas de tipo logístico, en operaciones de
rescate, en trabajos científicos (localización
de afloramientos, de colonias de animales,
etc.) y en las labores administrativas del Tratado Antártico. Por desgracia estos hechos no
son raros en la Antártida. donde en la actualidad se encuentran censadas 37.000 entradas
para los nombres de 16.000 rasgos geográlicos. incluyendo más de 1.000 casos con dos o
más denominaciones completamente diferentes (datos procedentes del SCAR).
Los problemas señalados son especialmente notables en el sector septentrional de
la Península Antártica y en las Islas Shetland
del Sur. Ello es debido a la intensa actividad
desarrollada en esta zona por exploradores,
cazadores-pescadores y científicos desde
1819, fecha documentada del descubrimiento de las Islas Shetland del Sur. También
influye la variedad de nacionalidades de las
personas que han actuado en la zona, la nutrida presencia de bases (la mayor densidad de
toda la Antártida) y la coincidencia en este
sector de las históricas reivindicaciones territoriales de Argentina. Chile y Reino Unido.
La mayoría de los países que desarrollan una actividad apreciable en la Antártida
poseen comités reguladores de la asignacion
de nombres geográficos, algunos de ellos
desde hace más de 50 años. Del mismo
modo, se han elaborado normas, glosarios o
nomenclators relativos a los términos toponímicos antárticos, (ej. Alemania. INSTITIJT FÜR
ANGEWANDTE GEODÁSIE. 1988; Argentina,
SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL, 1992:
Australia, ANTARCTIC DIVIsIoN, 1983; Chile,
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 93 (14), 1997.

INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA ARMADA,
1974; Estados Unidos, BOARD ON GEOGRAP1-lIC NAMES, 1995: Francia, CoMMIssIoN
TERRITORIALE DE TOPONYME, 1973; Japón,
ANTARCTIC PLACE-NAMES COMMITTEE, 1990;
Noruega, NoRsK POLARINSTITUTT, 1992;
Nueva Zelanda, GEOGRAPI-IIC BOARD, 1958
POLONIA, COMMITTEE OF POLAR SUIENCES,
1992: Reino Unido, ANTARCTIC PLACENAMES COMMITTEE, 1993; Rusia, MAIN
ADMINISTRATION OF GEODESY AND CARTOGRAPHY, 1989). También existen artículos en
revistas o monografías que analizan aspectos
relacionados con la toponimia antártica o que
incluyen la historia de los nombres geográficos (ej. HATTERSLEY-SMITI-I, 1980, 1985,
1991, 1993: HATTERLEY-SMITI 1 & TI IOMSON,
1988). Además, el Scientific Commíticc on
Antarctic Research (SCAR) Se ocupa de
coordinar la actuación de las diferentes
naciones en esta materia y elabora recomendaciones para la asignación de topónimos
(SCAR WoRKING GROLI' ON GEODESY AND
GEOGRAPHIC INFORMATION, 1994).
Resulta necesario ordenar y sistematizar
en cada país la asignación y el uso de los
nombres geográficos, así como procurar la
coordinación y divulgación internacional de
los mismos. Con ello se contribuye a UIl
mejor conocimiento de los criterios recomendados y de los topónimos ya existentes,
con lo que se reducirán las posibles duplicaciones y superposiciones de nombres.
TOPÓNIMOS ANTÁRTICOS ESPAÑOLES
El desarrollo de la actividad española en
la Antártida ha conducido a la proliferación
de artículos científicos españoles sobre este
territorio y a que, entre 1988 y 1996, se
hayan publicado en nuestro país 14 mapas
antárticos (8 mapas topográficos, 5 cartas
hidrográficas o batimétricas y 1 mapa geomorfológico). Además, al menos otros 2
mapas se encuentran en avanzado estado de
elaboración para ser publicados (Tabla 1). En
estas publicaciones se utilizan topónimos
previamente existentes así como otros nuevos, convenientes para la identificación de
puntos de referencia geográfica al ser usadas
escalas más detalladas que las previamente
existentes.
La mayor parte de la actividad científica española en la Antártida se ha desarrolla-
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do en el área de las Islas Shetland del Sur y
del Estrecho de Bransfield, correspondiendo
a este territorio la mayoría de los mapas
publicados hasta ahora (Tabla 1). Los nuevos
nombres asignados se localizan en las islas
Livingston y Decepción (Fig. 1), en las que
se encuentran las dos instalaciones antárticas
españolas (bases Juan Carlos 1 y Gabriel de
Castilla, respectivamente). No todos los
nombres geográficos que se han usado hasta
ahora cii los mapas y artículos españoles
pueden considerarse apropiados si se tienen
en cuenta las normas internacionalmente
propuestas. Incluso se aprecian contradicciones entre los topónimos de algunos de los
mapas existentes.
Por ¡ocio lo expuesto, consideramos que
es conveniente clarificar y normalizar en
España las cuestiones relativas a la asignación de nombres a los rasgos geográficos del
territorio antártico. Con el fin de contribuir a
ello, en el presente trabajo se proponen algunas recomendaciones para la asignación y el
reconocimiento oficial de nuevos topónimos
por parte española. Estas se encuentran basadas en la propuesta de normas internacionales para la toponimia antártica, en estado de
elaboración (SCAR WORKING GRotu, QN
GEODESY AND GEOGRAPHIC INFORMATION,

1994), y en la normativa existente al respecto en varios países.
Por otra parte, se incluye una relación
de 30 nombres, ya aparecidos en publicaciones cartográflcas de nuestro país, que en
nuestra opinión podrían constituir la base de
un primer glosario de topónimos antárticos
españoles. De cada uno de los términos considerados se indican sus coordenadas geográficas, el signiflcado justificativo del
nombre y la referencia de la publicación
donde aparece reseñado (Tabla 11). La posición de los topónimos citados se indica en la
Fig. 1. En el glosario propuesto solo se han
incluido los nombres que se han considerado
adecuados, de acuerdo con los criterios que
se enumeran más adelante. Este trabajo se
refiere a los nombres de los rasgos del terreno, de los glaciares. de la topografía subglaciar y de las zonas costeras al sur del paralelo 60° S. Para los rasgos sumergidos se
recomienda seguir las normas desarrolladas
por la INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION (1988).

Tabla l.—Cartografía antártica española.
—Spanish Antarctic maps.

Cartas hidrográficas y batimétricas
001 ANT. BASE JUAN CARLOS 1. De Punta Polaca
a Punta Larisa. Escala 1:5.000. Año 1989. Instituto
Hidrográfico de la Marina. Cádiz.
002 ANT. BAHIA SUR. De Ensenada Las Palmas a
Playa Memorable. Escala 1: 15.000. Año 1989.
Instituto
Hidrográfico de la Marina. Cádiz.
1103 ANT. BAHÍAS WALKER, SUR Y FALSA. De
Punta Bond a Punta Barnard. Escala 1:30.000. Año
1 99 l Instituto H idroizráfico de la Marina, Cádiz.
(II 1 ANT. ARTHUR HARBOR. Isla Anvcrs, Archipiélago Palmer. Escala 1:5.000. Año 1991 Instituto
Hidroriífico de la Marina, Cádiz.
BATHYMETRYOFTHE HESPERIDES DEEP. Seotia Sea. S ou ib Scotia R idge. A u tare ti ca. Escala
1:200.000. Año 1994. O.R.C.A. Group. Universidad de
Barcelona-Instituto de Ciencias del Mar. C,SIC-Institutu Español de Oceanografía.

-

-

.

.

-

Mapas topográficos
BASE ANTÁRTICA ESPANOLAJUAN CARLOS 1.
Escala 1:500. Año 1991. Servicio Geográfico del Ejército. Madrid.
BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA JUAN CARLOS 1.
Escala :2.000. Año 1989
Ejército. Madrid.
BASE ANTÁRTICA ESPA OLA JUAN CARLOS 1.
Escala 1:5.000. Año 1991. Servicio Geográfico del
Ejército. Madrid.
lIASE ANTÁRTICA ESPANOLA. Isla Livingston.
Escala 1:5.000. Año 1991. Servicio Geográfico del
Ejército. Madrid.
PENINSULA HURD. Isla Livingston. Escala
1:25.000. Año 1991. Servicio Geográfico del Ejército.
Madrid.
PENINSULA BYERS. Isla Livingston. Escala
1:25.000. Año 1992. Servicio Geográfico del Ejército.
Universidad Autónoma de Madrid y British Antarctic
Survey. Servicio Geográfico del Ejército. Madrid.
ISLA DECEPCION. Escala 1:25,000, Año 1994. Servicio Geográfico del Ejército y Universidad Autónoma
de Madrid. Servicio Geográfico del Ejército. Madrid.
ISLAS LIVINGSTON Y DECEPCIÓN. Escala
100.000. 1997. Servicio Geográfico del Ejército.
Madrid.
-

-

. Servicio Geográfico del

-

Ñ

-

-

-

-

-

Mapas lernáticos
GEOMORPHOLOGICAL MAP OF BYERS PENINSELA. Isla Livingston. Escala :25.000. Año 1995.
BAS GEOMAP 5-A. British Antarctic Survey, Cambridge. UK. Autores: J. López-Martínez, E. Mai'tíne,. de
Pisón. E. Serrano y A. Arche. Impreso por: Servicio
Gcográl'ico del Ejército. Madrid.
GEOMORPI-IOLOGICAL MAP OF DECEPTION
ISLAND. Escala 1:25.000. Autores: J. López-Martínez,
E. Serrano y J. Rey. En prensa. Servicio Geográfico del
Ejército. Madrid-British Antarctic Survey, Cambridge.
U K.

-

-

Imágenes de satélite
ORTOIMAGEN DE LA ISLA LIVINGSTON. Escala 1: 100.000. Año 1992.
Universitat de Barcelona-InstE
tu t Cartografic de Catalunya.

-
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Fig. 1 —Situación del sector de la Antártida considerado a) y de los topónirnos españoles incluidos en la Tabla II b).
Se indica la equivalencia en su lengua original de los t é rminos de esta figura que han sido traducidos, en coherencia con las ideas propuestas en el texto: Península=Península, Estrecho=Strait, IsIa=lsland, Isla Decepción=Deception Island, Isla Rey Jorge=King George Island, Arco de Scotia=Scotia Are.
—Location of the Antarctic area under discussion a) and of Spanish place-narnes included in Table II b). The traslation to their original language of the termo that have beco traslated in this figure are signalated to he consistent
with the ideas being proposed in the text.
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Tabla 11.-Topónititos antárticos españoles. Situación señalarla en Fig. 1. Las coordenadas son aproximadas para elementos que ocupan una cierta extensión (e j. glaciares. caletas). La equivalencia en su lengua original de los términos que han sido traducidos está indicada en el pie de la Fig. l SGE = Servicio Geográfico del Ejército, UAM
= Universidad Autónoma de Madrid, HAS = Brilish Antarctic Survey.
-Span sh Antarctic place-names. Location jo Fig, 1 Coordinates are aproximate for features covering a large
area (c(Y. glaciers, coyes). The traslation lo Iheir original languages of the terms thaI liave beco IraslaIecl is included in the caption of Fig. 1

REFERENCIAS
N' / TOPÓNIMO

CARTOGRÁFICAS

EXPLICACIÓN DEL NOMBRE
COORDENADAS
LONG ITUD(W)
LATITUD(S)

PENÍNSULA HURD
1 Punta Hespérides

62° 38'42",9

60'22' 00"

2 Glaciar Johnsons

62° 3954,3

60'21'00"

3 Monte Reina Sofia (274m)
4 Caleta Española

62° 40' 12,9
62° 39'48",6

60° 22' 35,2
60° 22' 52,9

5 Base Juan Carlos 1
6 Lóbulo de la Base Española

62'39'47"
62° 40'28",3

60° 23' 19,9
60'22'45",8

7 Punta Polaca

62° 39'56",7

60° 23' 58,2

8 Caleta Argentina
9 Lóbulo Argentina

62° 40' 18,6
62'40'30"

60'24'08",8
60° 23'44",1

10 Caleta las Palmas

62° 41' 01,6

60° 24' 45,8

11 Lóbulo las Palmas

62° 41' 00"

60o24'40"

12 Lóbulo Sally Rocks

62'42'00"

60'24'30"

13 Glaciar Hurd
14 Caleta del Glaciar Rocoso
15 Caleta Buena Nueva

62'41'00"
62° 42' 50,2
62° 42' 16,2

60'23'30"
60° 24'22",9
60° 23' 10,5

16 Cerro Mirador (307 m)
17 Nunatak del Castillo (443 m)

62° 41'00",8
62° 39 2T',5

60° 20' 15,8
60° 17' 21", 1

18 Cerro Lair (96 m)
19 Punta Varadero

62° 37'05",8
62° 36' 26.9

61° 02'2Y,2
61° 04'40",7

20 Cerro Varadero (116 m)
21 Cerro Smellie (46 m)

62o36'39"
62° 39' 07,4

61° 05' 11,8
61° 09'03".9

22 Costa Recta (extremo norte):
(extremo sur):
23 Punta de la Descubierta
24 Punta de la Atrevida
25 Baliza (92 m, vértice geod.)
26 Refugio Gabriel de Castilla

62° 54' 01,6
62° 5T49",4
62° 59' 42", 1
63° 00' 55.9
62° 58'4T',8
62° 58' 38",l

60° 31' 58.2
60'29'5 V,
60° 43' 35,2
60° 4017,6
60° 39' 45,8
60° 4021", 1

27 Fumarolas (4m, vértice geod.)
28 Collado de las Obsidianas
(57 m)
29 Valle Ciego
30 Péndulo (10 ra vértice geod.)

62° 5742", 1
62° 56' 12,1

60° 43' 05,2
60'42'00"

62° 55' 57",5
62° 56' 10,5

60° 42' 19,4
60° 35'3Y,5

En recuerdo del buque 1-lespérides
(campañas antárticas desde 1991).
Por derramar hacia el Johnsons Dock.
(También llamado Lóbulo Johnsons).
En honor a la reina de España.
Por situarse ahí la base Española Juan
Carlos 1 (BAE).
En honor al rey de España.
Lóbulo glaciar que derrama hacia la base
española Juan Carlos 1.
En recuerdo de la colaboración polaca en
la instalación de la base española.
Por existir restos de una cabaña argentina.
Lóbulo glaciar que derrama hacia la
Caleta Argentina.
En recuerdo del buque Las Palmas
(campañas antárticas 1988 a 1991).
Lóbulo glaciar que derrama hacia
la Caleta Las Patinas.
Lóbulo glaciar que derrama hacia los
islotes Salty Rocks.
Por ocupar el eje de la Península Hurd.
Por la presencia de un glaciar rocoso.
En recuerdo del buque Buena Nueva en el
que viajó Gabriel de Castilla en 1603.
Por la excelente vista sobre False Bay.
Por su forma abrupta y aislada.

SGE, 1991a,b
SGE, 199 Ia,b
SGE,1991a.b
SGE, 1991 a,b,c
SGE, 199 1 a.b.c
SGE,1991a,b
SGE,1991a,b
SGE, 199 1 a,b,c
SGE, 1991 a,b
SGE,1991a,b
SGE, 1991 a
SGE, 1991a
SGE,1991a,b
SGE, 1991 a
SGE, 199 la
SGE, 1991 a
SGE, 1991 a

PENÍNSULA B VERS
Por dominar la Lair Point.
Por ser una zona donde quedan
varados témpanos de hielo.
Por dominar la Punta Varadero.
Por dominar la Smellie Point.

SGE-IJAM-BAS, 1992
SGE-lJAM-BAS, 1992
SGE-UAM-BAS,1992
SGE-UAM-BAS, 1992

ISLA DECEPCIÓN
Por su llamativa forma rectilínea.

SGE-UAM,1994

Nave de la expedición Malaspina.
Nave de la expedición Malaspina.
Por existir una señal de referencia.
En honor a este navegante español que
en 1603 divisó hielos flotantes.
Por encontrarse en la Bahía Fumarolas.
Por existir fragmentos de este material
vítreo de origen volcánico.
Por presentar una cuenca cerrada.
Por encontrarse en la Caleta Péndulo.

SGE-UAM, 1994
SGE-UAM, 1994
SGE-UAM,1994
SGE-UAM,1994
SGE-UAM. 1994
SGE-UAM,1994
SGE-lJAM. 1994
SGE-UAM,1994
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN Y EL USO
DE NOMBRES

Al asignar nuevos nombres, por encima
de dedicatorias y conmemoraciones, se debe
considerar la necesidad de los mismos, ya
que el motivo principal de la toponimia debe
ser su utilidad al servir para evitar la ambigüedad cii las descripciones y localizaciones
geográficas. Conviene tener también en
cuenta la existencia de mapas de escala adecuada en los que los rasgos geográficos que
se están denominando queden representados
y donde el nombre correspondiente pueda ser
señalado.
Normas recomendables.
Un principio básico debe ser la no
duplicación de nombres. Por ello debe asegurarse la no existencia de un nombre previo.
En caso de existir varias denominaciones antiguas para un mismo rasgo geográfico, conviene que prevalezca el nombre original sobre las denominaciones posteriores,
salvo si se ha generalizado el uso de alguno
de los otros topón irnos.
Tener en cuenta las ventajas de los
nombres descriptivos sobre los de tipo personal.
Procurar usar nombres cortos, que
facilitarán su ubicación en los mapas.
Los nombres de personas deberían utilizarse sólo si estas han hecho contribuciones
especialmente relevantes dentro de la actividad antártica en la zona. Se evitará incluir los
títulos académicos o de otro tipo (ej. Dr.,
Prof.).
Conservar los nombres en su lengua
original, sin traducirlos. En cualquier caso, y
especialmente si en los mapas se traducen los
términos genéricos (Pico, Cabo, etc.), conviene adjuntar una tabla en la que figure la
equivalencia entre las palabras traducidas y
las originales (como ejemplo ver SGEUAM-BAS, 1992).
Determinar con la mayor exactitud
posible el carácter, la extensión y la ubicación del accidente geográfico nombrado.
-

Nombres de significado demasiado
oscuro o de carácter privado, incluyendo
nombres basados en relaciones personales,
familiares, amistades, ciudades de origen,
etc.
Nombres de animales domésticos y de
productos comerciales.
Nombres de patrocinadores o suministradores.
Nombres con dos términos genéricos
(ej. Pico Cresta, Cerro Domo).
Nombres descriptivos que se presten a
confusión (ej. Pico Alto, Valle Estrecho).
Nombres ya existentes y conocidos en
otros lugares (ej. Monte Cervino), incluso si
se les añaden adjetivos como "nuevo",
"pequeño", "del Sur", etc. (ej. Pequeño
Aconcagua).
Nombres excesivamente largos.
Nombres que incluyan acróninios (ej.
Pico BAE, Península SCAR).
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nombres inapropiados.
Nombres excesivamente genéricos o
repetidos en otros lugares (ej. Pico Nevado,
Cabo de los Pingüinos).
-
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PROCEDIMIENTO PARA PROPONER
Y DIFUNDIR NUEVOS NOMBRES

El establecimiento y difusión de nuevos
nombres geográficos no debe depender
exclusivamente de los promotores iniciales
de los mismos. Conviene que exista un sistema que permita la revisión de los topónimos
propuestos y que asigne un reconocimiento
oficial a los mismos. En este sentido, y
siguiendo los múltiples modelos existentes
en otros países, creemos que convendría
constituir en España un comité que fuese la
autoridad nacional responsable del establecimiento de la normativa, de la aprobación de
los nombres antárticos, de la difusión de los
mismos y de la conexión con los comités
equivalentes de otros países miembros del
Tratado Antártico, así como con el SCAR en
lo relativo a esta materia. Este comité podría
ocuparse también de revisar la toponimia de
los mapas antárticos españoles que vayan a
ser publicados.
El comité recibiría y estudiaría las propuestas de nuevos nombres que sometiesen
las personas que hayan trabajado sobre el
terreno en la Antártida. Para ello, debería elaborar unas fichas para ser rellenadas con la
información acompañante, de modo similar a
las existentes en otros países. Para evitar
confusiones, convendría que los nombres
propuestos no fuesen utilizados en publica-

TOPONIMIA ANTÁRTICA Y GLOSARIO DE NOMBRES GEOGRÁFICOS

ciones hasta su aprobación definitiva. Se
establecería una lista de todos los nombres
oficialmente aprobados, acompañada de un
mapa con la localización de los topónimos,
que se iría actualizando y difundiendo sucesivamente.
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do por F.G. Alherts. Dcpartrnent of the Interior.
Washington, Estados Unidos.
COMMiSSION TERRI rORIAI.E DE TOPONYME, 1973.
Toponvniie des 1'c,re', Australes. Recopilado por
G. Delépyrie. Administration do territoire des
terres australes et antarctiqhies francaises. Paris,

Francia.

of the new
place-nanles of Antaictica introduiced br Po/ana'
¡o /978-1990. Polish Academy of Sciences. Var-

COMMITTEE OF POLAR SCiERCEs, 1992. Lid

sovia, Polonia.

CONCLUSIONES

GEOGRAPI-ilc BOARD, 1958. Provisional Gacetteer of

Se propone una serie de criterios básicos que conviene tener en cuenta para la
asignación de nuevos nombres españoles en
la Antártida.
Se presenta una relación de 30 topónimos que podrían constituir la base de un primer glosario antártico español. Se acompañan sus coordenadas y situación, una breve
explicación justificativa del nombre y referencias de documentos cartográficos donde
aparecen reseñados.
Con el fin de contribuir a la clarificación y normalización de la asignación de
nombres españoles en la Antártida, se sugiere la conveniencia de constituir un comité
español que fuese la autoridad nacional
encargada de la aprobación de los nombres
antárticos y de su difusión, estando en relación con los comités equivalentes de otros
países y con el SCAR.
-

the Ross Dependencv. Recopilado por A.S.
Helio. First edition. Governernent Printer.
Wellington, Nueva Zelanda. Existen suplementos posteriores.
I-IATrERSLEY-SMtTi-I. G. 1980. The hisiory of place-

-

-

-

lames in the Falkland IslancIs Dependencies
(South Georgia and the South Sandwich lslands).
British Antarctic Siou'ev Scientiflc Reiorts, No.
101: 112 págs.
1985. Place nanies ni the Antarctic. British
Antarctic Suiu'er Bol/clin, No. 69: 77-79.
1989. Antarctic placeVimes. Antarctic Science. 1

(4): 299.
1991

. The history of place - ncuies in the British
Antarctic territory. British Antaru tic Sun'ev Scientifle Repolts, No. 113 (1-II): 670 págs.
HATTERSLEY-SMITH. G. & TI-ioMsoN. M.R.A. 1988. Confusion of place lames; an exrumple froni Antarclica. Polar Record. 24 (150): 239-242.
lNSTiTuT POR ANOEWANDTE Gvoo8stE, 1993. Inc/ex of
Ger,uan-langivagc A ntarctic p/ace-000ic,s ..Second
edition. Nachrichten aus dciii Karten und Vermessungwesen. Sonderheft. Frankfurt am Main. Ale-

mania.
INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA ARMADA, 1974. Diccionario de nombres çeográ/ico.s de la costa cíe

Chi/e. Vol. 111. Publicación 3052. Valparaiso,
Chile.
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