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RESUMEN

Esta contribución técnica está integrada por un mapa y una síntesis geológica de las placas Scotia y Sandwich, en el sector
comprendido entre los paralelos 50° y 65° 40’ de latitud sur y los meridianos 78° y 19° 30’ de longitud oeste. El mapa se realizó a
escala 1:7.500.000 sobre la base de la recopilación y el análisis de la información geológica y estructural del área. En el cua dro
estratigráfico asociado se distinguieron cuatro sectores con características geológicas (litológicas y estructurales) afines, tales como:
el sector continental de América del Sur y las islas Georgias del Sur, las islas Malvinas, las islas Sandwich del Sur y, finalmente, el
sector norte de la península Antártica, las islas Shetland del Sur y las islas Orcadas del Sur. Asimismo, se compiló el mapa geológico
de las islas Georgias del Sur, a escala 1:1.000.000.

El material cartográfico se complementó con un breve texto e ilustraciones. Se incorporaron, además, algunos datos históricos y
fotografías del repositorio institucional del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Palabras clave: placa Scotia, placa Sandwich, neotectónica, islas Georgias del Sur, islas Sandwich del Sur, República Argentina.

ABSTRACT

This technical contribution includes the map and the geological synthesis of the Scotia and Sandwich plates, between 50° - 65°
40’ S and 78° - 19° 30' W. The map, made at the scale of 1:7,500,000, is based on the compilation and analysis of the geological and
structural data of the area. In the attached stratigraphic chart, four sectors with similar geological (lithological and struct ural)
characteristics were distinguished, namely: the continental sector of South America and South Georgia Islands, Falkland Islands (islas
Malvinas), South Sandwich Islands and, finally, the northern sector of the Antarctic Peninsula, South Shetland Islands and Sout h
Orkney Islands. Additionally, the geological map of South Georgia, at the scale of 1:1,000,000, was compiled.

The cartographic material was accompanied by a brief text and illustrations. Furthermore, some historical data and photographs
were gathered form the institutional repository of the geological survey (Repositorio Institucional Servicio Geológico Minero
Argentino - SEGEMAR).

Keywords: Scotia plate, Sandwich plate, neotectonic, Georgias del Sur Islands, Sandwich del Sur Islands, República Argentina.
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como eje el mapa geológico
de síntesis de las placas Scotia y Sandwich a escala
1:7.500.000, del sector comprendido entre los para-
lelos 50° y 65° 40’ de latitud sur y los meridianos 78°
y 19° 30’ de longitud oeste (Fig. 1). Ambas placas

limitan con dos mayores, la Placa Sudamericana al
norte y al este y la Placa Antártica al sur (Fig. 2) y al
oeste. Esencialmente comprenden bancos y montes
sumergidos, y cuencas oceánicas; además, contie-
nen bloques emergentes como las islas Georgias del
Sur, Aurora y Sandwich del Sur, así como el extremo
más austral de América del Sur.

Figura 1. En el marco del mapa bicontinental de la República Argentina, Sector Antártico e islas del Atlántico Sur, se indican la
ubicación del área de incumbencia de esta contribución técnica, con traza de color verde, y los límites de placas tectónicas con

trazas de color rojo.
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El material cartográfico es acompañado por un
breve texto e ilustraciones con la finalidad de brindar
información introductoria y complementaria. Además,
para esta contribución técnica se compiló el mapa
geológico de las islas Geor gias del Sur , a escala
1:1.000.000.

2. ANTECEDENTES

Son numerosas las publicaciones que se refieren
a distintos sectores de las placas Scotia y Sandwich,
en relación a estudios tectónicos, geofísicos, geoquí-
micos, magnéticos, sismológicos y magmáticos
(Giner-Robles et al., 2003; Thomas et al., 2003;
Livermore et al., 2004; Geletti et al., 2005;
Maldonado et al., 2006, 2015; Ghidella et al., 2007;
Smalley et al., 2007; Cisternas y Vera, 2008;
Ghiglione et al., 2008; Barbeau et al., 2009; Ramos,
2010; Torres-Carbonell et al., 2014; Dalziel, 2014;
Pérez et al., 2014 y Poblete et al., 2016, entre otros).
Se encuentran también trabajos que versan sobre la
geología de la isla Grande de Tierra del Fuego (Olivero
y Malumián, 2008; Torres-Carbonell et al., 2014) y
las islas del Atlántico Sur. En particular, se destacan
las investigaciones geológicas en la isla de los Esta-

dos de Caminos y Nullo (1979) y de Ponce y
Fernández (2014).

Entre los trabajos que desarrollan la génesis y la
evolución tectónica regional se mencionan los reali-
zados por Dalziel et al. (1975, 2013), Barker (2001),
Eagles (2010) y Maldonado et al. (2015).

El primer mapa geológico de las islas Georgias
del Sur fue compilado y realizado por MacDonald et
al. (1987), quienes individualizaron y destacaron otras
contribuciones previas; posteriormente por Ramos
(1996a) y, más recientemente por Curtis (2011), cuyo
mapa tiene un diagrama con la ubicación geográfica
de los trabajos compilados. Una amena y detallada
síntesis de las expediciones geológicas a estas islas,
desde el siglo XIX a la actualidad, fue realizada por
Stone (2015).

El estudio tectónico de la placa Sandwich, la evo-
lución del arco volcánico y el conocimiento de la geo-
logía de las islas Sandwich del Sur, han sido aborda-
dos por numerosos autores, como Gass et al. (1963),
Holdgate (1963), Baker (1978, 1990), Baker et al.
(1977), Holdgate y Baker (1979), Tomblin (1979),
Federman et al. (1982), Ramos (1996b), Smellie et
al. (1998), Lachlan-Cope et al. (2001), Patrick et
al. (2005), Giner-Robles et al. (2009), Patrick y
Smellie (2013) y Leat et al. (2016).  Estudios

Figura 2. Imagen: Sector norte de la Península Antártica, «Paraíso Helado» de Gerardo (Tito) Páez - Paisaje y Naturaleza. Web:
https://www.titopaisajes.com/
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geoquímicos y sísmicos a lo largo del antearco y
trasarco fueron realizados por Livermore et al.
(1997), Leat et al. (2000), Pearce et al. (2001),
Larter et al. (2001, 2003), Fretzdorff et al. (2002),
Vanneste et al. (2002) y Harrison et al. (2003), en-
tre otros. Leat et al. (2014) presentaron un mapa
doble faz con la batimetría y geología del arco volcá-
nico de las islas, que está acompañado por concisos
textos explicativos.

En el 2009, Arnoldo Canclini presentó el libro
«Islas Sandwich del Sur. La Argentina en el Atlánti-
co Sur». Si bien da un marco geográfico y geológico
y describe la fisionomía de cada una de las islas apor-
tando antecedentes acerca de la actividad volcánica
histórica, este libro, además, es interesante porque
narra datos históricos, como las exploraciones y los
relatos de los descubridores y de los primeros habi-
tantes del archipiélago.

3. MAPA GEOLÓGICO

Sobre la base de la recopilación y el análisis de
la información geológica y estructural del área se
realizó el mapa geológico de las placas Scotia y Sand-
wich a escala 1:7.500.000 (Ver mapa adjunto). Para
ello se homogeneizaron, sintetizaron y clasificaron
los datos provenientes principalmente de los trabajos
de Leat et al. (2004), Bohoyo et al. (2007), Ramos
(2010), Dalziel et al. (2013), Nicholson y Georgen
(2013) y Maldonado et al. (2015).

En el mapa se muestra la diversidad de tipos de
márgenes de placas: transformantes, convergentes
y divergentes que se indican mediante fallas de des-
plazamiento de rumbo, zonas de subducción, dorsa-
les oceánicas y fracturas asociadas. Con traza de
color rojo se resaltan los límites de placas y las es-
tructuras, en general, con actividad reciente. Ade-
más, se discriminó el tipo de corteza y las edades de
fondo oceánico, sobre la base de la información pro-
veniente del Geological Map of the World
(Bouysee y col., 2010). Asimismo, se individualizó la
serie de bancos a lo largo de las dorsales Norte y
Sur del Scotia.

 En el cuadro estratigráfico asociado se distinguie-
ron cuatro regiones con características geológicas afi-
nes: el sector continental de América del Sur e islas
Georgias del Sur, las islas Malvinas, las islas Sand-
wich del Sur y el sector norte de la Península Antártica,
islas Shetland del Sur y Orcadas del Sur . Los datos
litológicos y estructurales provienen principalmente del
Mapa Geológico Bicontinental de la República Argen-
tina, a escala 1:5M (Etcheverría et al., 2018).

4. ACTIVIDAD SÍSMICA

Las primeras referencias indirectas de actividad
sísmica histórica de la región probablemente corres-
ponden al sector sur de la isla Grande de Tierra del
Fuego, y fueron divulgadas a partir de la recopila-
ción de relatos del pueblo Yaghan. Estas se vinculan
a la desaparición de la pequeña isla Gable ubicada
en el canal de Beagle, fenómeno que fue interpreta-
do como el resultado de la observación de un tsunami
(Isla y Bujalesky, 2004). No obstante, el primer do-
cumento de sismicidad histórica en la isla fue reali-
zado por Bridges (1879), quien menciona un evento
sísmico ocurrido el 1 de febrero de 1879, con una
magnitud estimada entre 7 y 7,5 por Lomnitz (1970).
Posteriormente, a partir del registro instrumental, se
destacan por su gran magnitud de 7,8 dos sismos
ocurridos el 17 de diciembre de 1949 con epicentro
en el borde oriental del lago Fagnano, que estuvieron
separados por nueve horas y acompañados de nu-
merosas réplicas de menor intensidad (Schwartz et
al., 2002). Estos eventos provocaron rupturas su-
perficiales con fenómenos asociados de licuefacción.
Además, un hundimiento de costas, un retiro de las
aguas del lago hacia el oeste y una posterior oleada
(seiche) que anegó un sector próximo a la actual ruta
nacional 3 (Schwartz et al., 2002; Costa et al., 2006).

La mayor actividad sísmica por lo general se aso-
cia a los límites de placas, lo que queda claramente en
evidencia para las placas Scotia y Sandwich en la fi-
gura 3. Allí se representa el registro sísmico prove-
niente de la base de información del Servicio Geológico
de los Estados Unidos (USGS, 2018) de solo tres años,
entre julio de 2015 y agosto de 2018, con los eventos
de magnitud igual o mayor a 4.

Si consideramos los años entre 2000 y 2018, se
registraron siete sismos de magnitud mayor a 7, se-
gún el registro sísmico (USGS, 2018), que se deta-
llan a continuación.

El 4 de agosto de 2003 se produjo un sismo de
magnitud 7,3 a 10 km de profundidad y a unos 70 km
hacia el este-noreste de la isla Laurie (islas Orcadas
del Sur), en las cercanías de la dorsal Sur del Scotia.
Este evento ocasionó un pequeño tsunami, que no
tuvo implicancias mayores debido a que fue amorti-
guado por el campo de hielo marino. Otro sismo ocu-
rrió el 2 de enero de 2006 de magnitud 7,4 al este de
las islas Sandwich del Sur. En el año 2013 se regis-
traron dos eventos: uno el 15 de julio, a 218 km al
sur-sureste de la isla Blanco en las islas Sandwich
del Sur, de magnitud 7,3 y otro el 17 de noviembre de
magnitud 7,7 y profundidad 10 km al noroeste de las
islas Orcadas del Sur. En el año 2016 ocurrieron dos
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magnitud de 5 a 5,3. El 11 de diciembre de 2018 acon-
teció un sismo de magnitud 7,1 con epicentro a unos
48 km al norte de la isla Blanco.

En el mapa de la figura 4 se indican las orienta-
ciones de los esfuerzos calculados a partir de meca-
nismos focales (fallamiento normal, inverso y con
desplazamiento de rumbo) deducidos con el tensor
de momento sísmico.

Figura 3. Mapa donde se indica el registro sísmico de julio de 2015 a agosto de 2018 de los eventos con magnitud mayor o igual a
4 (USGS, 2018).

sismos de estas características, uno el 28 de mayo
con magnitud 7,2 y epicentro a 58 km al nor-noreste
de la isla Visokoi, que correspondió al movimiento de
una falla normal. El otro sismo, registrado el 19 de
agosto, alcanzó una magnitud 7,4 a una profundidad
de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó aproximada-
mente a 261 km al sureste de las islas Georgias del
Sur. Ese día se registraron 5 réplicas con valores de

Figura 4. Mapa donde se indica la orientación y el tipo de esfuerzos activos: fallamiento normal en color rojo, inverso en azul y
con desplazamiento de rumbo en verde (Heidbach et al., 2016).
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5. PLACA SCOTIA

Es una placa tectónica localizada al sureste de
América del Sur , formada por litosfera oceánica y
pequeños fragmentos de corteza continental, en el
mar del Scotia. Las dimensiones son del orden de
2800 km de largo por 800 km de ancho y se extiende
entre los 29°18’- 76°30’ de longitud oeste y los
51°25’- 61°22’ de latitud sur.

La placa Scotia es el nexo entre dos placas ma-
yores, la Sudamericana al norte, y la Antártica al
sur y al oeste. Su origen está relacionado a la
interacción entre estas placas durante el Cenozoico.
Se asocia a la separación de la península Antártica
de América del Sur con la apertura de la cuenca
Powell, la fragmentación de bloques y el desarrollo
de pequeñas cuencas oceánicas; así como la gene-
ración de las dorsales del Scotia y de la placa Sand-
wich.

Los bordes norte y sur tienen movimientos
transcurrentes sinestrales, representados por la falla
Magallanes-Fagnano, la dorsal Norte del Scotia y la
dorsal Sur del Scotia, respectivamente. La prolonga-
ción sur de la trinchera chilena la constituye la zona
de Fractura Shackleton, siendo el límite occidental
de la placa Scotia con la Antártica (que incluye a la
antigua placa Drake). En cambio, al oriente, la dor-
sal Este del Scotia forma el límite entre las placas
Scotia y Sandwich.

En términos generales, el movimiento de la pla-
ca Scotia es hacia el oeste-suroeste, a razón de 2,2
cm/año (Gordon et al., 1988), en un régimen tectónico
transpresivo de toda la placa (Giner-Robles et al.,
2003).

5.1. LÍMITE SEPTENTRIONAL

Este límite, que está definido por la falla
Magallanes-Fagnano con continuidad al este en el
borde septentrional de la dorsal Norte del Scotia,
separa la placa Scotia de la Sudamericana. El movi-
miento entre ambas placas es transcurrente sinestral,
con componente transpresivo dado por el predomi-
nio de fallas inversas oblicuas asociadas (Pelayo y
Wiens, 1989; Cunninghan et al., 1998; Giner-Robles
et al., 2003; entre otros). En relación con la placa
Sudamericana, la placa de Scotia se está moviendo
hacia el este a aproximadamente 7,5 mm/año (Dalziel
et al., 2013).

A lo largo de este límite se diferenciaron seg-
mentos sobre la base de su régimen tectónico. El
sector más oriental se caracteriza por fallas
transcurrentes e inversas oblicuas, el sector central

por fallas transcurrentes y normales oblicuas y la zona
más occidental por fallas inversas (Giner-Robles et
al., 2003).

El borde norte de la placa está formado por el
sector austral de la Cordillera Fueguina que tiene
continuidad en la isla de Los Estados, y desde aquí
en el banco sumergido Burdwood y los fragmentos
continentales pertenecientes a la dorsal Norte del
Scotia. Esta dorsal, que constituye la prolongación
de la Cordillera de los Andes, se extiende desde el
este de la isla de los Estados hasta la plataforma
insular de las islas Georgias del Sur (COPLA, 2017).

La dorsal forma parte del arco de Scotia, que une
el extremo oriental de la isla Grande de Tierra del Fue-
go con la península Antártica. A continuación, se des-
cribirán la mayoría de los elementos que conforman el
límite norte de la placa Scotia: el sector austral de la
isla Grande de Tierra del Fuego, la isla de los Estados,
el banco Burdwood, los bancos Davis, Aurora y Shag
Rocks y las islas Georgias del Sur.

Sector austral de la Isla Grande de Tierra
del Fuego

En la Cordillera Fueguina, la expresión continen-
tal del límite entre las placas Sudamericana y Scotia
corresponde al sistema de fallas Fagnano (o falla
Magallanes-Fagnano) de rumbo general este-oeste
(Figs. 5 y 6). En el territorio argentino, el sistema de
fallas está formado por al menos tres fallas o grupos
de estructuras con disposición subparalela y escalo-
nada hacia el este: las fallas Fagnano, Río Turbio y
Río Irigoyen.

Sobre la base de información de mecanismos
focales de sismos ubicados costa afuera, perfiles de
reflexión sísmica, datos de GPS y observaciones de
campo, se interpreta como una falla con componen-
te principal de desplazamiento de rumbo lateral iz-
quierdo (Dalziel et al., 1975; Bruhn et al., 1976;
Dalziel, 1989; Pelayo y Weins, 1989; Klepeis, 1994;
Lodolo et al., 2002, 2003; Smalley et al., 2003; Cos-
ta et al., 2006).

Isla de los Estados
Esta isla forma parte de la provincia de Tierra

del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Se lo-
caliza unos 30 km al este del extremo más oriental
de la isla Grande de Tierra del Fuego, de la que está
separada por el estrecho de Le Maire. La isla de los
Estados, de unos 530 km2 de superficie, forma parte
de la plataforma continental argentina y alcanza una
altura de 800 m sobre el nivel del mar. Esta isla está
asociada a otras islas menores e islotes que confor-
man el archipiélago de Año Nuevo, y representan la
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prolongación hacia el este de la Cordillera de los
Andes.

El cordón montañoso de la isla y gran parte de la
costa sur están compuestos por las rocas de la For-
mación Lemaire, que constituyen, en realidad, un com-
plejo estratificado volcánico de tobas y lavas ácidas
con intercalaciones sedimentarias marinas de 10.000
m de espesor, que es asignado al Jurásico medio a
tardío (Caminos y Nullo, 1979; Ponce y Rabassa,
2012). Este complejo, metamorfizado y plegado en
un gran sinclinal E-O, es cubierto transicionalmente
por las sedimentitas marinas epiclásticas finas y

carbonáticas oscuras de la Formación Beauvoir, atri-
buidas al Jurásico tardío-Cretácico temprano (Dalziel
et al., 1974), que afloran en el sector noroccidental
de la isla de los Estados y en islas menores adyacen-
tes. Estas epiclastitas muestran metamorfismo diná-
mico incipiente, con foliación marcada en algunos
sectores (Caminos y Nullo, 1979).

Banco Burdwood
El banco Burdwood se localiza unos 150 km al

este de la isla de los Estados y tiene una superficie
de 28.000 km 2. Constituye una meseta sumergida

Figura 5. Vista donde se indica con guiones la traza de la falla Río Turbio. En términos generales, el bloque bajo corresponderría
a la placa de Scotia y el bloque elevado a la placa Sudamericana. En el bloque bajo se distinguen el río San Pablo, turberas,

praderas graminosas y depósitos morénicos (Yamin et al., 2015). Fotografía hacia el sur tomada por la Dra. Mariela Etcheverría.

Figura 6. Vista al este de la escarpa de falla de la falla Río Turbio a la latitud del río San Pablo (Yamin et al., 2015). Fotografía
tomada por la Dra. Mariela Etcheverría.
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cuya forma está delimitada por la isobata de 200
metros. Se encuentra rodeada al norte, este y oeste
por canales mientras que hacia el sur por parte del
talud continental.

Así como la parte sur de la isla Grande de Tie-
rra del Fuego y la isla de los Estados, el banco
Burdwood está localizado en el borde norte de la
placa Scotia.

Teniendo en cuenta la geología de Tierra del Fuego
y la información obtenida de perfiles de refracción
sísmica, el banco Burdwood está constituido por
sedimentitas cretácicas y terciarias sobre un basa-
mento volcánico jurásico (Dalziel y Elliot, 1973;
Ludwig et al., 1968). Estas volcanitas asoman a lo
largo del borde más austral del banco (Ludwig et al.,
1968), con similar orientación que las volcanitas

jurásicas de la isla de los Estados (Dalziel y Elliot,
1973). Por lo tanto, representaría, al igual que esta
última, la prolongación hacia el este de la Cordillera
de los Andes (Dalziel et al., 2013).

Durante el Último Máximo Glacial, en el
Pleistoceno superior, cuando el nivel del mar des-
cendió entre 120 y 140 m por debajo del nivel actual,
parte del banco Burdwood habría quedado emergido
constituyendo una paleo-isla, y tanto la isla de los
Estados como la isla Grande de Tierra del Fuego
habrían quedado unidas al sector continental de la
Patagonia (Ponce y Rabassa, 2012).

Bancos Davis, Aurora y Shag Rocks
Estos bancos sumergidos forman parte de la dor-

sal Norte del Scotia y están localizados, aproxima-
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damente, a unos 170, 520 y 850 km al este-noreste
del banco Burdwood, respectivamente.

De los bancos Davis y Aurora se obtuvieron
muestras de perforaciones correspondientes a
volcanitas calcoalcalinas, que poseen similitudes
petrológicas y geoquímicas con rocas del Cretácico
temprano del sur de la isla Grande de Tierra del Fue-
go (Formación Hardy, Chile), consideradas de arco
andino (Pandey et al., 2010; Dalziel et al., 2013).

El banco Shag Rocks contiene a las islas Auro-
ra, que están formadas por dos grupos de islotes co-
nocidos como Rocas Cormorán (Shag Rocks) y Roca
Negra (Black Rock). Las primeras están integradas
por un grupo de seis mientras que la segunda, ubica-
da unos 18 km al este, consta de un islote principal,
Roca Negra, con una altura de 3 m s.n.m. y otro
menor, localizado 1 km al este, que está práctica-
mente al nivel del agua (Headland, 1992).

Las islas Aurora, consideradas parte del archi-
piélago de las islas Georgias del Sur, tienen una su-
perficie emergida de sólo 0,2 km2 y la mayor altura
de 71 m s.n.m. se encuentra en el grupo de las Ro-
cas Cormorán.

Según Tanner (1982) las islas Aurora están for-
madas por esquistos verdes de grano fino, con un
leve bandeado dado por color y definido por los mi-
nerales tremolita, epidoto, estilomelano y clorita. Es-
tas rocas presentan foliación este-oeste cuya incli-
nación es marcada hacia el sur y registran al menos
dos episodios de deformación. También, hay venas
de cuarzo, de pocos milímetros, que se disponen pa-
ralelas a la foliación junto a escasas bandas verdo-
sas claras ricas en epidoto; venas de cuarzo más
anchas (1-3 cm) contienen albita, estilomelano,
actinolita y epidoto.

 Estos esquistos son comparados con los del com-
plejo metamórfico pre-Jurásico de las islas Orcadas
y Shetland del Sur (T anner, 1982) y, más reciente-
mente, con algunos de los esquistos del basamento
pre-Jurásico tardío de la isla Grande de Tierra del
Fuego (Dalziel et al., 2013).

Islas Georgias del Sur
Estas islas emergen por encima de una platafor-

ma de 200 m de profundidad a partir de donde se
produce un marcado cambio de pendiente hasta los
2.500 m (COPLA, 2017). Este archipiélago está con-
formado por una isla principal, San Pedro, que abar-
ca un área de 3.528 km², y una serie de islas meno-
res que la rodean: Willis, Pájaro, Annenkov, Pickersgill
y Cooper, entre otras. A pesar de estar alejadas, tam-
bién se consideran parte del archipiélago las islas
Aurora y las Rocas Clerke, situadas a unos 250 km

al noroeste y 73 km al sureste de la isla San Pedro,
respectivamente. Las Rocas Clerke están formadas
por dos grupos de islotes que se extienden por 1 1
kilómetros. El grupo occidental consta de tres islo-
tes, uno de ellos con una altura máxima de 244 m
s.n.m., mientras que el oriental incluye dos islotes
con una altura que no supera los 82 m s.n.m.
(Headland, 1992).

La mayor altura del archipiélago se alcanza en
el monte Paget con 2.934 m s.n.m., en la cadena
montañosa alargada San Telmo, que es el rasgo to-
pográfico principal de la isla San Pedro (Fig. 7).

El mapa geológico y el cuadro estratigráfico de
las islas Georgias del Sur (Fig. 8) se realizaron prin-
cipalmente sobre la base de los trabajos de Curtis
(2011), Curtis et al. (2010), Mukasa y Dalziel (1996)
y Ramos (1996a).

La estratigrafía puede resumirse en un basamen-
to con paragneises y metasedimentitas altamente
deformados (formaciones Salomon Glacier ,
Novosilski Glacier y Cooper Island), de edad pre-
jurásica media, que fue intruido por gabros, peque-
ños cuerpos dioríticos y, en menor proporción, por

Figura 7. Isla San Pedro. «Pinguinos en las islas Georgias del
Sur» de Gerardo (Tito) Páez - Paisaje y Naturaleza. Web:

https://www.titopaisajes.com/
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Figura 8. Mapa geológico de las islas Georgias del Sur. Basado en Ramos (1996a), Mukasa y Dalziel (1996), Curtis et al., (2010) y Curtis (2011).
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granitoides (Complejo Drygalski Fjord y Granitoides)
durante el Jurásico medio-tardío. Este conjunto es
interpretado como un prisma de acreción jurásico en
el margen sudoccidental de Gondwana que fue so-
metido a extensión y que dio inicio a la apertura de
una cuenca marginal o cuenca de trasarco, con el
desarrollo local de lavas almohadilladas junto a lavas
brechadas, cherts y diques del denominado Comple-
jo Larson Harbour y, además, los plutones de la Suite
intrusiva Smaaland Cove (Ramos, 1996a; Curtis,
2007).

Este basamento aflora en el sector suroeste y
sur de la isla San Pedro y en la isla Cooper, mientras
que la mayor extensión de la isla San Pedro está
constituida por el relleno sedimentario de la cuenca
de trasarco. En esta cuenca, durante el Cretácico
temprano se depositó una espesa secuencia turbidítica
volcaniclástica derivada de un arco islándico (For-
mación Cumberland Bay), que domina la mayor par-
te de la isla, y otra más silicoclástica (Formación
Sandebugten) con procedencia continental del mar-
gen de Gondwana (Curtis, 2007), que ocupa una fran-
ja en el sector continental entre las bahías
Cumberland y Paz.

También participan del relleno de la cuenca de
trasarco afloramientos menores y coetáneos de
metasedimentitas volcaniclásticas altamente defor-
madas (Formación Cooper Bay), que afloran al sur
de la bahía Sandwich y que derivan de un arco vol-
cánico continental (Ramos, 1996a; Curtis, 2007).
Otros asomos se reconocen en un pequeño sector
de la costa al suroeste del monte Paget. Estas
sedimentitas proceden de un margen continental con
volcanitas silíceas asociadas a escasas lavas basál-
ticas almohadilladas (Formación Ducloz Head), que
en conjunto representarían parte del relleno inicial
de la cuenca (Storey y MacDonald, 1984).

En la isla Annenkov afloran conglomerados, bre-
chas andesíticas y tobas que integran la Formación
Annenkov Island y son coetáneos a la actividad de
un arco volcánico andesítico; esta unidad está intruida
por filones y stocks de andesitas, gabros, dioritas y
granodioritas (Pettigrew, 1981). Se sugiere un traslape
entre el arco calcoalcalino y la actividad tholeítica de
la cuenca de trasarco (Ramos, 1996a).

En cuanto a los afloramientos de las Rocas
Clerke, son correlacionables con el Complejo
Drygalski Fjord que se observa al sureste de la isla
San Pedro (Headland, 1992).

El conocimiento de la litología y estructura de
estas islas permitió establecer la continuidad con aflo-
ramientos similares de la Cordillera de los Andes y
concluir que formaban parte de la cuenca marginal

Rocas Verdes. Así, hasta el Eoceno estas islas ha-
brían estado ubicadas en el área oceánica al sur de
la posición que actualmente ocupa el banco
Burdwood (Dalziel et al., 1975, 2013).

En cuanto a la evolución geológica, las islas
Georgias del Sur formaban parte del margen
sudoccidental de Gondwana en el pre-Jurásico me-
dio, con la formación de un prisma de acreción que
está representado por el complejo metamórfico. Este
prisma comenzó a ser sometido a extensión cuando
se inició la fragmentación entre el Gondwana Occi-
dental y el Gondwana Oriental. Esta extensión dio
lugar a la apertura de la cuenca marginal, conocida
como Rocas Verdes, con generación de corteza
oceánica. Durante el Jurásico tardío y el Cretácico
temprano esta cuenca fue rellenada por grandes vo-
lúmenes de sedimentos volcaniclásticos y silico-
clásticos mientras se desarrollaba coetáneamente
magmatismo de arco. A mediados y finales del
Cretácico se produjo el cierre definitivo de la cuenca
con metamorfismo y deformación del relleno
sedimentario (Dalziel et al., 1975, 2013; Ramos,
1996a). Estas rocas están en contacto tectónico con
el basamento a lo largo de la zona de cizalla denomi-
nada Zona de Cizalla Cooper Bay (Curtis, 2007).
Esta zona de cizalla, que comprende rocas ígneas y
metasedimentarias, tiene una forma alargada, con
dirección sureste, que corta el sector sur de la isla
San Pedro. Datos estructurales y cinemáticos reve-
lan cizallamiento dúctil sinestral posterior a
cizallamiento inverso a lo largo de esta franja de lí-
mite tectónico de importancia regional, que se
correlaciona con la deformación transpresional
sinestral Andina principal (Curtis, 2007; Curtis et al.,
2010). De esta manera, esta orogenia del Cretácico
tardío inició el levantamiento de la dorsal Norte del
Scotia, posteriormente el bloque de las islas Georgias
del Sur comenzó a desplazarse hacia el este con res-
pecto a América del Sur (Dalziel et al., 2013).

5.2. LÍMITE OCCIDENTAL

Este límite está definido por la trinchera chilena,
límite convergente activo, que se prolonga hacia el
sudeste en la zona de Fractura Shackleton y separa
la placa Scotia de la placa Antártica.

Un punto triple define el extremo noroccidental de
la placa Scotia, donde ocurre la unión entre esta placa y
las placas mayores Sudamericana y Antártica. Hacia
el nor-noroeste y sur-sureste de este punto se produce
la subducción hacia el este de parte de la corteza
oceánica de la placa Antártica por debajo de la placa
Sudamericana y la de Scotia, respectivamente.
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La convergencia entre las placas Antártica y
Sudamericana es frontal, a razón de unos 2 cm/
año, mientras que, al sur del punto triple la
subducción de la placa Antártica por debajo de la
de Scotia es oblicua y menor, unos 1,3 cm/año; el
resto de la deformación (unos 0,7 cm/año) es ab-
sorbida por el sistema de fallas Fagnano (Cisternas
y Vera, 2008).

La trinchera chilena se continúa hacia el sudeste
en la zona de Fractura Shackleton, orientada noroes-
te-sureste, y que forma el borde entre la placa Scotia
y, principalmente, el sector de la placa Antártica que
contiene a la antigua placa Drake (incorporada ac-
tualmente a la Antártica).

La zona de Fractura Shackleton está formada
por elevaciones submarinas con alturas considera-
bles con respecto al piso oceánico que las rodea
(Maldonado et al., 2015).

A ella confluyen las dorsales Oeste del Scotia y
la Antártica-Phoenix, actualmente inactivas. La pri-
mera dorsal dio origen a la corteza oceánica que
caracteriza el sector oeste de la placa Scotia, desde
alrededor de los 28 Ma hasta los 6,4 Ma (Maldonado
et al., 2000), cuando cesa su actividad. En cambio,
la dorsal Antártica-Phoenix, que separaba las placas
Antártica y Drake, continuó funcionando hasta alre-
dedor de los 3,3 Ma (Livermore et al., 2000). Es
decir, que entre los 28 y los 6,4 Ma la zona de Frac-
tura Shackleton separaba estos dos centros de ex-
pansión activos que acopablan el movimiento entre
las placas Sudamericana y Antártica con desplaza-
miento lateral sinestral (E-O) y divergente N-S
(Lodolo et al., 2006).

A partir de los 6,4 Ma y hasta los 3,3 Ma la zona
de Fractura Shackleton siguió separando la ya inac-
tiva dorsal Oeste del Scotia de la todavía activa
Antártica-Phoenix. Cuando cesa la actividad en esta
última las placas Drake y Antártica pasaron a con-
formar una sola (Lodolo et al., 2006). La zona de
Fractura Shackleton continuó funcionando y pasó a
constituir el límite entre las placas Scotia y Antártica
hasta el presente.

La extinción de las dorsales mencionadas podría
deberse al levantamiento de la zona de Fractura
Shackleton originado por la compresión oblicua en-
tre las placas en la zona de Fractura, en respuesta a
un cambio leve en el polo de rotación después de los
8 Ma (Maldonado et al., 2006).

La zona de Fractura Shackleton está fomada
por un sistema de fallas con desplazamiento lateral
izquierdo, con componente transpresivo debido a la
convergencia oblicua entre las placas Antártica y
Scotia (Pelayo y Wiens, 1989; Livermore et al.,

2004). Es decir, que esta última se mueve entre dos
sistemas de fallas de desplazamiento lateral izquierdo
dado por la zona de Fractura Shackleton y la dorsal
Sur del Scotia, al sur y suroeste, y por el sistema de
la dorsal Norte del Scotia y el sistema de fallas
Fagnano, al norte (Thomas et al., 2003; Lodolo et
al., 2006).

Los vectores de desplazamiento en la zona de
Fractura Shackleton, según el modelo de Thomas et
al. (2003), indican tasas de 8,7; 8 y 7,5 mm/año que
varían de noroeste a sureste.

5.3. LÍMITE AUSTRAL

Está definido por la dorsal Sur del Scotia, alto
estructural sumergido de forma arqueada, que se
extiende en dirección aproximada este-oeste. Este
alto comprende el límite transformante activo, for-
mado por una zona de fallas con movimiento lateral
izquierdo, que separa la placa Scotia, al norte, de la
Antártica, al sur . Dicho límite está sometido a un
campo transtensional regional reciente (Pelayo y
Wiens, 1989; Giner -Robles et al., 2003), debido a
que prevalecen las fallas normales oblicuas (Giner-
Robles et al., 2003). La placa de Scotia en relación
con la placa Antártica se está moviendo hacia el oeste
a 6-7 mm/año (Dalziel et al., 2013).

En el sector de unión de la zona de Fractura
Shackleton con la dorsal Sur del Scotia la tectónica
es compleja debido a que está vinculada a la zona de
subducción de las islas Shetland del Sur , con
fallamiento inverso e inverso oblicuo según datos
sísmicos (Giner-Robles et al., 2003). Esta región
transpresiva está emparentada al fallamiento de des-
plazamiento de rumbo con componente extensional
del mar de la Flota o estrecho de Bransfield
(González-Casado et al., 2000).

La placa Scotia presenta en su sector suroeste
una gran cuenca resultado de la generación de cor-
teza oceánica, entre el Oligoceno y Mioceno, de la
actualmente inactiva dorsal Oeste del Scotia, que dio
lugar a la apertura del pasaje de Drake a través de
un sistema de rifting y cuencas de pull-apart
(Ghiglione et al., 2008). Esto permitió la apertura y
el desplazamiento de pequeñas cuencas oceánicas
independientes como las de los Ona, Protector, Dove
y Scan, que separan bancos sumergidos de corteza
continental, los bancos Terror, Pirie, Bruce, Discovery
y Hardman. Estos últimos serían una continuación
del margen continental de América del Sur (Civile et
al., 2012; Dalziel et al., 2013).

Contemporáneamente con el inicio de actividad
en la dorsal Oeste del Scotia se produjo la apertura
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Figura 9. Block-diagrama esquemático oeste-este de la interacción de las placas tectónicas. Se indican el límite occidental
divergente que separa las placas Scotia y Sandwich, y el límite oriental convergente, con subducción activa, donde la corteza

oceánica de la placa Sudamericana es subducida por la corteza oceánica de la placa Sandwich.

de la cuenca Powell a los 32-24 Ma (King et al.,
1997), con el desplazamiento del bloque de las islas
Orcadas del Sur desde el extremo de la península
Antártica (Dalziel et al., 2013). Este bloque, junto a
las islas Elefante y Clarence (sector noreste de las
islas Shetland del Sur), el arco sumergido Jane y las
cuencas Powell y Jane, conforman parte del borde
septentrional de la placa Antártica.

El segmento de la dorsal Sur del Scotia com-
prendido entre el banco o microcontinente de las
Orcadas del Sur y el banco Herdman presenta en
general desplazamiento transcurrente sinestral con
componente extensional. En este sector, se desarro-
llan pequeñas cuencas de pull apart y estructuras
de orientación noroeste-sureste (Civile et al., 2012).

A partir de la información geofísica y de las ro-
cas obtenidas de la parte oriental del arco Jane y en
uno de los altos de la dorsal Irizar se estableció una
naturaleza continental-transicional del basamento.
Este es correlacionable con el Complejo Metamórfi-
co Scotia relacionado con la subducción jurásica del
borde suroeste de Gondwana (Tassone et al., 2009;
Lodolo et al., 2010).

5.4. LÍMITE ORIENTAL

Este límite está dado por un centro de expansión
de trasarco ( backarc) que está abriéndose en res-
puesta a la propagación de la dorsal Este del Scotia,
cuya tasa de dispersión actual varía entre 6 y 7 cm/
año (Thomas et al., 2003; Smalley et al., 2007), y
que se desarrolla al oeste de la fosa de las Sandwich
del Sur. Esta dorsal separa la placa Scotia, al oeste,
de la placa Sandwich ubicada al este.

Sobre la base del registro de anomalías magnéticas
bien definidas al oeste de la dorsal Este del Scotia, se
ha reconocido que la propagación ha sido continua, por
lo menos desde los 15 Ma, con incrementos escalona-
dos en la tasa de propagación desde los 6 Ma (Larter et
al., 2003; Leat et al., 2014). Esta dorsal está dividida en
10 segmentos, de los cuales los centrales son de tipo
rift, con un valle central muy profundo, y están domina-
dos por basaltos de composición MORB (Livermore et
al., 1994; Leat et al., 2004; 2014). Por otra parte, los
segmentos de los extremos norte y sur del trasarco,
donde se aproximan a la zona de subducción, muestran
una distinta composición química, con magmas de tipo
arco debido a los procesos que actúan en estos bordes.
Allí se produce un aumento de la temperatura del man-
to y el suministro de masa fundida, teniendo estos seg-
mentos una expresión topográfica elevada con menor
profundidad del valle central (Livermore et al., 1994;
Leat et al., 2004; 2014).

6. PLACA SANDWICH

Esta placa tectónica se localiza en la parte orien-
tal del mar de Scotia, entre los 55°- 60° 45´ de latitud
sur y los 23° 30’- 30° 45’ de longitud oeste; sus di-
mensiones aproximadas son de 680 km de largo por
400 km de ancho, por lo cual se la considera una
microplaca. Está formada por corteza oceánica sobre
la que se emplaza un arco de islas activo (Fig. 9).

Esta corteza oceánica es originada, por lo menos
desde el Mioceno medio (Larter et al., 2003; Leat et
al., 2014), en la dorsal Este del Scotia, que constituye
el límite occidental que separa la placa Sandwich de
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la Scotia. Esta dorsal es un centro de extensión activo
de fondo marino de trasarco resultado de la subducción
en la fosa de las Sandwich del Sur.

En la trinchera se produce la subducción hacia
el oeste de un sector de la corteza oceánica de la
placa Sudamericana por debajo de la microplaca
Sandwich, a una velocidad promedio de 6,7 cm/año
en el norte a 7,9 cm/año en el sur (Thomas et al.,
2003; Smalley et al., 2007; Ramos, 2010). La edad
de la corteza oceánica subductada varía cerca de 27
Ma en el sur a 80 Ma en el norte (Barker , 1995).

La fosa de las Sandwich del Sur , que es la se-
gunda más profunda del océano Atlántico, constitu-
ye el margen oriental con la placa Sudamericana.
Hacia el extremo norte, la trinchera se alinea a lo
largo de la zona de Fractura este-oeste de la dorsal
Norte del Scotia. Hacia el sur, se une con la zona de
Fractura Sandwich del Sur , que es el límite de las
placas Sudamericana y Antártica en este sector.

El proceso que da origen a la formación del arco
volcánico activo, conocido como islas Sandwich del
Sur, representa los estadios incipientes de genera-
ción de corteza continental (Leat et al., 2003).

6.1. ARCO ISLÁNDICO SANDWICH DEL
SUR

El martes 31 de enero de 1775 el teniente de
navío inglés James Cook avistó a gran parte de
las islas Sandwich del Sur y llamó a una de ellas:
«tierra Thule del Sur, porque es la tierra más
austral que se haya descubierto jamás»
(Canclini, 2009).

Las islas Sandwich del Sur conforman un arco
islándico activo, que está formado por 11 islas y va-
rios montes submarinos que se continúan hacia el
norte y sur del arco en profundidad (Fig. 10).

En forma paralela a la fosa, y erupción tras erup-
ción, el apilamiento de lava y rocas erige edificios
volcánicos que, submarinos de nacimiento, alcanzan
y superan el nivel del mar emergiendo como islas
volcánicas sobre la placa Sandwich (Fig. 11).

 Las islas están formadas principalmente por ba-
saltos y andesitas basálticas y en forma subordinada
por andesitas y dacitas. La mayoría tienen actividad
histórica y la edad de las rocas más antiguas es de
3,1 ± 0,3 Ma (Baker et al., 1977).

Montes submarinos
En los extremos del arco de las islas Sandwich

del Sur hay una serie de montes y volcanes submari-
nos. En el norte se localizan los Montes Submarinos

Protector, que forman un grupo de elevaciones cuya
mayor altitud está a sólo 55 m de profundidad; la
composición varía desde andesítica a riolítica (Leat
et al., 2007). Uno de los conos volcánicos submari-
nos entró en erupción en marzo de 1962 y formó una
extensa capa flotante de piedra pómez (Gass et al.,
1963; Canclini, 2009).

En el extremo austral se ubica el banco Vysokaya,
formado por la caldera Adventure junto a otros vol-
canes submarinos como la caldera y montes subma-
rinos Kemp. Cerca del límite austral de la placa, el
volcanismo está representado por los montes sub-
marinos Nelson (Fig. 10) de composición dacítica
(Barker, 1995; Leat et al., 2013).

Islas Traverse
Comprenden a las islas Zavodovski, Leskov y

Visokoi con una superficie de 25, 0,3 y 35 km², res-
pectivamente. Las dos primeras prácticamente no
presentan cubierta de hielo, en tanto que la isla Visokoi
en su mayor parte sí.

Isla Zavodovski
El monte Curry, con unos 550 m de altura, domi-

na esta isla y corresponde a un cono volcánico de

Figura 10. Mapa de las islas Sandwich del Sur y su marco
tectónico.
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escoria y ceniza que está rodeado por coladas de
lavas expuestas en los acantilados norte, este y sur
(Fig. 12). Los análisis geoquímicos realizados indi-
can una composición basáltica a andesítico basáltica
(Pearce et al., 1995).

El monte en la cima posee un cráter activo (Fig.
13) con fumarolas al igual que en su sector sur-su-
roeste (Baker, 1990). Su actividad fue advertida por
Bellingshausen en 1820 al momento de su descubri-

miento, como en posteriores expediciones al archi-
piélago. Se han registrado otras erupciones en 1823,
1830 y 1908 (Canclini, 2009). También hubo otras a
lo largo del siglo XX y ya en el siglo XXI, se conocen
las de los años 2012 y 2016.

Un registro de presencia humana en la isla está
dado por la instalación de la baliza Guardiamarina
Lamas. Esta fue ubicada en el extremo noreste de la
isla por la Armada Argentina en conmemoración de
quien murió en el hundimiento del rastreador Fournier
en 1949.

Isla Leskov
Es la más pequeña de las islas Sandwich del Sur,

tiene forma de media luna y representa parte de los
restos de un antiguo cráter cuyo centro se localiza al
noreste de la bahía Cráter (Fig. 14). La isla integra
parte de la cadena de montes submarinos Leskov
que se extiende hacia la isla Zavodovski; entre los
montes submarinos se mencionan Vostok y Mirnyi
(Leat et al., 2013).

La isla, que está formada principalmente por la-
vas andesíticas y niveles de cenizas, constituye la
mitad oeste del cono volcánico que no fue erosionado
(Leat et al., 2013). Las lavas andesíticas presentan
una variedad con fenocristales de plagioclasa y otra
con fenocristales de piroxenos. Las edades de estas
rocas indican 0,5 a 0,7 ± 0,1 Ma (Ramos, 1996b).

Figura 11. Esquema de erupciones sucesivas (1 a 5) en un arco de islas.

Figura 12. Vista satelital de la isla Zavodovski. Google Earth,
Image © 2016. Digital Globe.
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La costa es acantilada con rocas teñidas de co-
lores rojizos y amarillentos producto de la actividad
fumarólica. Los registros de actividad volcánica co-
rresponden a los años 1830 y 1930; sin embargo, no
hay certeza de posible actividad reciente (Canclini,
2009).

Isla Visokoi
Se compone de basaltos y andesitas basálticas,

así como de bloques y escorias de color rojizo de
igual composición que forman un gran estratovolcán.
Su punto más alto, de 1.005 m de altura, representa
la cima del monte Hodson, donde se advierte un
cráter cubierto de hielo (Fig. 15). En su pared occi-
dental de mayor pendiente se visualizan desli-
zamientos producto de colapsos laterales. Las la-
vas y rocas piroclásticas inclinan entre 5° y 20° hacia

la costa y fueron datadas en 0,3 ± 0,1 Ma (Ramos,
1996b).

Se ha registrado actividad fumarólica histórica
reiterada en algunos conos de escorias secundarios
situados en las partes bajas de las laderas de este
volcán (Holdgate y Baker, 1979).

Islas Candelaria
Comprenden a las islas Candelaria y Vindica-

ción, con una superficie de 14 y 5 km², respectiva-
mente. Las separa el canal Nelson de aproximada-
mente 3 km de ancho en su sector navegable (Fig.
16).

Isla Candelaria o Candlemas
Se caracteriza por tener su sector noroeste acti-

vo con presencia de fumarolas, flujos de lava y es-

Figura 13. Erupción del monte Curry en la isla Zavodovski (año 2016). https://www.vistaalmar.es//images/stories/fotos-51/
erupcion-monte-Curry.jpg

Figura 14. Vista satelital de la isla Leskov. Google Earth. Data
SIO.NOAA. U.S. Navy, NGA, GEBCO. Image © 2017 Digital

Globe. Data LDEO-Columbia. NSF. NOAA

Figura 15. Vista satelital de la isla Visokoi. Google Earth. Data
SIO.NOAA. U.S. Navy, NGA, GEBCO. Image © 2017 Digital

Globe. Data LDEO-Columbia. NSF. NOAA.orcadas
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corias en el cerro Lucifer, donde también se obser-
van géiseres que alcanzan considerable altura. La
composición es andesítica y en menor medida
dacítica, al igual que los depósitos piroclásticos que
acompañan (Tomblin, 1979; Ramos, 1996b; Leat et
al., 2003).

Se han podido observar flujos de lava desde su
descubrimiento en 1775 por James Cook, como asi-
mismo en 1911 y 1953 (Canclini, 2009). El sector
sur-sureste de la isla se considera que es más anti-
guo y que está constituido por lavas basálticas y
andesitas basálticas y niveles de escoria que con-
forman los montes Perseus y Andromeda, el más
alto de la isla con casi 600 m s.n.m. (Ramos, 1996b).

Isla Vindicación o Vindication
Presenta iguales características que el sector

sur de la isla Candelaria, aunque su tamaño es me-
nor. La forma es subrectangular y la costa acanti-
lada; el pico Quadrant es el punto más alto, con 442
m de altura. La isla está rodeada de algunas eleva-
ciones rocosas o islotes, como la roca Buda de 37
m de altura y las rocas Castor, Pólux y Cook, entre
otras.

Está compuesta por basaltos porfíricos, con
fenocristales de plagioclasa, piroxeno y olivina, y
andesitas basálticas; además, se reconocen
intercalaciones de tobas de decenas de metros de
espesor y niveles de escorias (Ramos, 1996b). No
hay evidencias de vulcanismo reciente.

Isla Saunders
La isla tiene una superficie de 40 km² y su com-

posición es basáltica a andesítico basáltica (Fig. 17);
en ella se destaca un estratovolcán central que for-
ma el monte Michael con un cráter moderno activo,
de unos 500 m de diámetro (Patrick y Smellie, 2013).

Se registra actividad volcánica por la ocurrencia de
pequeñas erupciones explosivas, fumarolas y por la
posible presencia de un lago de lava identificado a
partir de observaciones en imágenes satelitales
(Lachlan-Cope et al., 2001). Los flujos de lavas
basálticas recientes se reconocen en el sector norte
de la isla, que tiene forma plana con bloques y con
una pendiente marcada hacia el mar , sus derrames
están constituidos por lavas aa y pahoehoe (Ra-
mos, 1996b).

 En cambio, en el sector sudeste, que es más
bajo topográficamente y donde están los cerros
Ashen, se observan conos coalescentes extintos de
material piroclástico (Leat et al., 2014).

Los primeros exploradores mencionaron la pre-
sencia de actividad volcánica. Una erupción fue re-
gistrada en 1819; en 1820 y 1964 se observaron
emisiones de vapor. Asimismo, densas columnas de
humo fueron identificadas desde naves argentinas
en 1952 y 1958 (Canclini, 2009).

Isla Jorge o Montagu
Es la más grande, con 1 10 km², y la de mayor

altura del archipiélago de las Sandwich del Sur. Está
casi totalmente cubierta por hielo, con costas escar-
padas e inaccesibles. Se interpreta que su parte cen-
tral, casi circular, corresponde a una caldera dentro
de la cual se destaca el monte Belinda (Fig. 18). Este
cono volcánico intracaldera, de 1.370 m de altura,
desde 2001 a 2007 tuvo actividad volcánica recu-
rrente con explosiones y derrame de lavas basálticas
y andesíticas (Leat et al., 2014). Se llega a observar
en imágenes satelitales el recorrido de la colada lávica
que como un «río» se desplazó hacia el mar, donde
alcanzó y amplió la costa norte de la isla y generó un
pequeño delta de lava (Patrick et al., 2005; Patrick
y Smellie, 2013).  El monte Oceanite conforma un

Figura 16. Vista satelital de las islas Candelaria y Vindicación.
Google Earth. Data SIO.NOAA. U.S. Navy, NGA, GEBCO.

Image © 2017 Digital Globe. Data LDEO-Columbia. NSF. NOAA.

Figura 17. Vista satelital de la isla Saunders. Google Earth.
Data SIO.NOAA. U.S. Navy, NGA, GEBCO Image © 2017 Digital

Globe Data LDEO-Columbia. NSF. NOAA
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cono satélite cubierto de hielo en el extremo sudeste
de la isla.

Isla Blanco o Bristol
Es una de las más grandes del archipiélago con

46 km² y está casi totalmente cubierta por hielo. La
altura más elevada corresponde al monte Darnley
(1.100 m) y a los montes Sourabaya y Leat, entre
otros. La costa es acantilada y hacia el oeste de la
isla se destacan islotes o elevaciones rocosas, como
las rocas Grindle, Wilson y Freezland, con casi 300
m de altura (Fig. 19). La composición de las rocas
volcánicas de estas elevaciones y de la isla principal
es basáltica, andesítico basáltica y andesítica (Leat
et al., 2013).

Se registró actividad volcánica en 1935 y en 1956
proveniente de alguno o algunos de los cráteres de la
isla Blanco. La erupción del año 1956 se caracterizó

por ser del tipo estromboliano (Holdgate, 1963;
Holdgate y Baker , 1979) y fue vista por los
radioaficionados argentinos que estaban en ese mo-
mento habitando la isla Morrell o Thule (Ramos,
1996b).

Grupo Thule del Sur
Reúne a las islas principales Bellingshausen, Cook

y Morrell (o Thule) con una superficie de 2, 20 y 5,5
km², respectivamente, así como a pequeñísimas islas
y a elevaciones rocosas que en conjunto definen una
línea este-oeste de tres calderas (Smellie et al., 1998;
Patrick y Smellie, 2013; Leat et al., 2013).

Isla Bellingshausen
Es la más pequeña del Grupo Thule del Sur (Fig.

20). El pico Basilisk constituye la mayor altura, con
253 m, donde hay un cráter que tiene constante acti-

Figura 18.  Imagen en falso color de la erupción en curso del 23 de septiembre de 2005 del monte Belinda. Autor: Jesse Allen,
NASA Earth Observatory and the HIGP Thermal Alerts Team. En el recuadro, detalle de otra erupción del monte Belinda. Google

Earth. Data SIO.NOAA. U.S. Navy, NGA, GEBCO Image © 2017 Digital Globe Data LDEO-Columbia. NSF. NOAA



 SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS - GEOLOGÍA N°8 19

vidad fumarólica así como emanación de vapor en
una parte baja de la ladera (Patrick y Smellie, 2013).
Las rocas son de composición andesítico basáltica.
Entre 35 a 50 años atrás se registró una pequeña
erupción explosiva (Smellie et al., 1998). Se consi-
dera que es una de las islas más jóvenes del archi-
piélago, con unos 3000 años de antigüedad
(Federman et al., 1982; Ramos, 1996b).

Isla Cook
Situada al oeste de la anterior, es la más grande y

elevada de este grupo. Consiste en una plataforma
sobreelevada, de forma subrectangular , cubierta por
hielo donde el monte Harmer alcanza la cota más ele-
vada con 1.067 metros (Fig. 21). Las rocas volcáni-
cas que la forman (andesitas, basaltos y dacitas) se
pueden observar en su costa, que es acantilada y es-
carpada. Entre esta isla y la Thule se encuentra una

caldera, cubierta por el mar, en el estrecho Douglas;
la existencia de otra caldera sumergida es interpreta-
da al este de la isla Cook (Leat et al., 2013).

Isla Morrell o Thule
La más occidental de este grupo y con forma

de media luna (fig. 22). Se encuentra permanente-
mente cubierta por hielo, con una altura máxima de
725 m en el monte Larsen, donde la parte superior
deprimida es interpretada como una caldera (Leat
et al., 2013). En los márgenes de la isla afloran
tobas y lavas de composión andesítica y dacítica,
intercaladas con cenizas y niveles de escoria (Ra-
mos, 1996b).

En el sudeste de la isla se halla la bahía Ferguson
en cuya zona plana se localizó el campamento Te-
niente Esquivel (ver recuadro: Trasmisiones radiales
desde la isla Morrell o Thule al resto del mundo).

Figura 19. Vista satelital de la isla Blanco o Bristol.
NASA ASTER volcano archive jpl - http://

www.oceandots.com/southern/southsandwich/bristol2.php

Figura 20. Vista satelital de la isla Bellingshausen.
NASA Satellite Image of Bellingshausen Island, South

Sandwich Islands, South Atlantic Ocean

Figura 21. Vista satelital de la isla Cook.
NASA ASTER volcano archive jpl - http://

www.oceandots.com/southern/southsandwich/cook.php

Figura 22. Vista satelital de la isla Morrell.
NASA ASTER volcano archive jpl - http://

www.oceandots.com/southern/southsandwich/thule.php
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Fotografía del Refugio Teniente Esquivel en la isla Morrell.
https://es.wikipedia.org/wiki/Refugio_Teniente_Esquivel#/media/File:Teniente_Esquivel-ss17.jpg

Registro LU2ZY, islas Sandwich del Sur.
https://www.lu4aa.org/wp/lu3zy-isla-thule/

TRASMISIONES RADIALES DESDE LA ISLA MORRELL O THULE AL RESTO DEL MUNDO

Las once islas del archipiélago de las Sandwich del Sur son el terruño de pingüinos,
petreles, focas, gaviotas y cormoranes que, frecuentemente, se constituyen en testigos

presenciales de derrames lávicos, actividad fumarólica, importantes terremotos, grandes
olas y extensos campos de hielo. Sin embargo, desde diciembre del año 1955 a enero de
1956 el refugio Teniente Esquivel en la isla Morrell fue el hogar de dos radioaficionados y
un guardiamarina. Desde allí, estos aventureros argentinos, únicos habitantes de las is-

las, realizaron comunicaciones radiales al resto del mundo.

REPOSITORIO BIBLIOGRÁFICO Y
FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO
GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
(SEGEMAR) - CAMPAÑAS
GEOLÓGICAS

Isla Laurie (islas Orcadas del Sur)
En la isla Laurie se estableció la primera Base

Antártica por un decreto firmado el 2 de enero de
1904. Tiempo después, el 22 de febrero se tomó
posesión y se izó por primera vez el pabellón na-

cional en el continente antártico; fecha que se
instauró como el día de la Antártida Argentina. Allí
se instaló un observatorio meteorológico y una ofi-
cina de correos. La República Argentina fue así
el primer país que estableció un correo antártico.
Desde entonces, hace 115 años, la base ha estado
en operación permanente siendo durante los pri-
meros cuarenta años la única en la Antártida. Es
por ello que para la República Argentina esto cons-
tituye uno de sus mayores títulos de soberanía en
el continente.

Mapa de ubicación del Refugio Teniente Esquivel.
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Con asiento en el observatorio meteorológico de
la isla Laurie, en 1920, el Dr. Augusto Tapia realizó
una campaña geológica de la entonces Dirección Ge-
neral de Minas, Geología e Hidrología, en la que es-
tudió los rasgos geomorfológicos de los procesos
glaciares. Si bien en esta comisión científica sufrió
un grave accidente, la fortaleza de su espíritu lo llevó
a ser un modelo de superación y una figura destaca-
da de la ciencia argentina en áreas tanto de la
glaciología como de la hidrogeología.

Su trabajo fue publicado bajo el título «Sobre los
rasgos principales de la glaciación actual en la isla
Laurie (Archipiélago de las Orcadas del Sur)» (Ta-
pia, 1925).

Campaña geológica de Augusto Tapia en
la isla Laurie (Archipiélago de las Islas

Orcadas del Sur), 1920.

Repositorio Fotográfico del Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR):

http://repositorio.segemar.gov.
ar/308849217/901

Mapas: (izquierda) ubicación de la base naval en el istmo de
la isla Laurie y (arriba) detalle de la base naval con datos

estructurales, rumbos e inclinaciones de capas plegadas y
juegos de diaclasas, al noroeste del cerro Mossman

(Caminos, 1962).
Repositorio del Servicio Geológico Minero Argentino

(SEGEMAR): http://repositorio.segemar.gov.ar/handle/
308849217/1179
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Otra campaña geológica a la isla Laurie, de la
Dirección Nacional de Geología y Minería, fue reali-
zada por el Dr . Roberto Caminos en 1961, con el
objetivo de señalar un lugar apropiado para la insta-
lación de una estación sismológica.

Isla de los Estados
La carta geológica, mapa e informe, de la isla de

los Estados (Caminos y Nullo, 1979) se realizó por un
convenio de cooperación científica entre la Dirección
Nacional de Geología y Minería y la Fundación Na-

Fotografía de la base naval en el istmo de la isla Laurie
Fotografía perteneciente a Parques Nacionales; https://www.parquesnacionales.gob.ar/wp-content/uploads/2014/09/Base-y-el-

itsmo-1.jpg

Carta geológico-económica de la Isla de Los Estados (Hoja 67e) a escala 1:200.000 (Caminos y Nullo, 1979).
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cional de Ciencias de los Estados Unidos. Este traba-
jo se efectuó en el marco del Proyecto sobre la
Tectónica del Arco del Scotia, propiciado por la en-
tonces Comisión Internacional de Geodinámica. Los
estudios estratigráficos, estructurales y tectónicos se
realizaron en colaboración con los doctores I.W .D.
Daziel y K.F. Palmer de la Universidad de Columbia.
El trabajo de campo requirió de una campaña de cua-
renta días durante el año 1972.

ISLAS DEL OCÉANO ATLÁNTICO SUR
EN EL ESCENARIO LITERARIO

Las islas tienen algo de especial que fascina a
escritores y lectores, en donde encuentran escena-
rio la utopía y la ficción. Es así como las islas Auro-
ra, unos muy pequeños islotes apenas emergentes
en el océano Atlántico Sur , han servido de

ambientación al novelista Edgar Allan Poe. Este pa-
raje es mencionado en su obra Las aventuras de
Arthur Gordon Pym, publicada en el año 1838. La
novela fue traducida al castellano y prologada por
Julio Cortázar en 1956. En el prólogo, acerca del fi-
nal de la obra, dice: «… Hay entonces como un
vértigo en el libro, un avance en profundidad que
coincide simbólicamente con el avance hacia el
polo. A las puertas de un gran misterio, Pym-Poe
se ve precisado a callar. Y este silencio tiñe todo
el libro con un horror sagrado…».

Esta incertidumbre en el final de la novela fue la
que le permitió al escritor Jules Verne, discípulo y
admirador de Allan Poe, iniciar el relato de su libro
La esfinge de los hielos (1897). En este homenaje
a Poe, Verne continúa con la búsqueda del personaje
Pym quien desapareció en el polo sur. Así, nos intro-
duce en una fantástica travesía por el océano Atlán-

Islas Aurora
Autor: De Andrew Shiva/Wikipedia, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46627586

Izquierda: Imagen del poster original de: «EL faro del Fin del Mundo» de la edición Hetzel.
Derecha: Fotografía del faro San Juan del Salvamento, en la isla de los Estados, conocido como el faro del Fin del Mundo.
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tico Sur, donde las islas Aurora vuelven a estar pre-
sentes como « islas imposibles de encontrar».

Raymond Ramsay cita a estos misteriosos islo-
tes en su obra Ya no están en el mapa (1972). Pos-
teriormente, en la novela  La isla de Hippolyte es-
crita por Bárbara Hodgson en el año 2001, las islas
Aurora son redescubiertas por el protagonista
Hippolyte Webb. Este explorador e historiador bus-
ca probar la existencia de las islas en el lejano Atlán-
tico Sur, que inexplicablemente han desaparecido de
los mapas modernos.

No sólo las islas Aurora son mencionadas en la
literatura, también la isla de los Estados fue el marco
geográfico de referencia para Jules Verne en su no-

vela de aventuras El faro del Fin del Mundo
(1905).
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