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RESUMEN 

Estudios en la última década indican que la evolución de Mar de Scotia (Fig. 

1.1) ha determinado la formación y el montaje de un gran número de elementos, varios 

de los cuales se encuentran actualmente sumergidos. Estos elementos corresponderían a 

bloques que conformaron parte del enlace continental entre el sur de Sudamérica y la 

Península Antártica. Los mismos, ahora distribuidos en la periferia del Mar de Scotia, 

han sido severamente deformados durante el proceso. Son estos bloques, relativamente 

poco profundos y adelgazados (Microcontinente Orcadas del Sur; Elevación Terror, 

Banco Pirie, Banco Bruce, Banco Discovery y Banco Herdman) y las pequeñas cuencas 

asociadas (cuencas Protector, Dove y Scan) los que desarrollan una corteza continental 

extendida, y que en su conjunto constituyen la Dorsal Sur del Scotia (DSS).  

La zona de estudio corresponde al sector oriental de la DSS. Este sector se 

encuentra poco definido debido a la escasez de datos, una complejidad estructural 

inherente a un límite de tres placas, y además, su remota distancia y difícil acceso (al 

menos 3000 Km. desde Tierra del Fuego). Dicha zona sólo puede ser alcanzada y 

recorrida por medio de embarcaciones, que suelen partir desde bases científicas 

localizadas en el continente antártico.  

Este estudio permitió investigar y caracterizar: 1) la morfología, 2) arquitectura 

sedimentaria y 3) características del basamento; de los Bancos Discovery, Herdman y 

Altos de Irizar; enmarcándolos con la geología de los alrededores. Para este propósito se 

realizó un estudio geofísico-geológico, haciendo uso de: datos de sísmica de reflexión, 

datos gravimétricos, magnetométricos y de batimetría (todos de diferentes fuentes); los 

cuales fueron enlazados con datos geológicos provenientes de dragas de fondo oceánico. 

Al tener la zona en cuestión un mínimo de estudios geológicos y/o geofísicos 

realizados, la información presentada en este Trabajo Final de Licenciatura resulta 

novedosa y abre las vías a futuras investigaciones.  
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ABSTRACT 

Studies over the past decade indicate that the evolution of the Scotia Sea (Fig. 

1.1) has determined the formation and assembly of a large number of elements, several 

of which are now submerged. These elements correspond to blocks that formed part of 

the continental link between southern South America and the Antarctic Peninsula. They 

now are distributed on the periphery of the Scotia Sea, and have been severely deformed 

during the process. These blocks, now relatively shallow and thinned (South Orkneys 

microcontinent; Terror Rise, Pirie Bank, Bruce Bank, Discovery Bank and Herdman 

Bank) and small associated basins (Protector, Dove and Scan basins) are developing an 

extended continental crust which together constitute the South Scotia Ridge (SSR). 

The study area corresponds to the eastern sector of the SSR. This sector is poorly 

defined due to lack of data, an inherent structural complexity to a limit of three plates, 

and also its remoteness and difficult access (at least 3000 km. From Tierra del Fuego). 

This zone can only be achieved and traveled by boat, which usually depart from 

scientific bases located on the Antarctic continent. 

This study allowed to investigate and characterize: 1) morphology, 2) 

sedimentary architecture and 3) basement architecture of Discovery, Herdman and Irizar 

Highs; framing them with the surrounding geology. For this purpose a geophysical-

geological study was conducted, using: seismic reflection  profiles; gravimetric, 

magnetometric and bathymetric data (all from different sources); which they were 

linked to geological data from dredges. 

Because the area have a minimum geological and / or geophysical information 

presented, this Final Licenciature Work is novel and opens the way to future research. 
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PARTE I. 
ENCUADRE GENERAL 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 1

Fotografía 

Hércules de la FAA en Base 

Aérea Antártica Presidente 

Eduardo Frei M. Latitud 

62°11´16´´ Sur, Longitud 

58°53´11´´ Oeste. 
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1.1 UBICACIÓN. 

 

 El Mar de Scotia es una cuenca oceánica dispuesta en el sector meridional del 

Océano Atlántico Sur, entre América del Sur y Antártida. El mismo ocupa un área de, 

aproximadamente, 900.000 km2 alcanzando profundidades de entre 4000 y 5000 m. 

bajo el nivel del mar (Fig. 1.1). 

 Enmarcada en el contexto del mar homónimo, la Dorsal Sur del Scotia, 

corresponde a una de las estructuras geológicas más complejas del Hemisferio Sur (Fig. 

1.1). La misma queda definida entre el Pasaje de Drake, al oeste y las Islas Sandwich 

del Sur, al este. Se extiende sobre lecho marino unos 1600 Km., siguiendo 

aproximadamente la dirección este-oeste, y alcanzando profundidades de hasta 4600 m. 

bajo el nivel del mar (b.n.m.).  

 Las inclemencias climáticas hacen de su estudio una tarea muy compleja, ya 

que, la presencia de fuertes vientos, lluvias, nevadas y oleaje de gran altura, complican 

de sobremanera la navegación tanto aérea como marítima. 

 La zona de estudio abordada en el presente Trabajo Final de Licenciatura se 

localiza entre los 57° y 65° de latitud sur, y entre los 29° y 44° de longitud oeste (Fig. 

1.1). La misma comprende principalmente a los altos batimétricos Banco Discovery, 

Banco Herdman y Altos de Irizar. Los mismos, eventualmente se compararán con las 

regiones adyacentes que incluyen los sectores este del Banco Bruce, Banco Jane y el 

Microcontinente Orcadas del Sur (Fig. 1.2). 
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Figura 1.1. Mapa batimétrico simplificado de Mar de Scotia, obtenido mediante la grilla GEBCO2014, siguiendo a Galindo-Zaldívar et al., 2014.  Se resaltan las principales 
características geológicas: 1, falla transforme inactiva; 2, falla transcurrente activa; 3, zona de subducción relíctica; 4, zona de subducción activa; 5, Dorsal de expansión activa; 6, Dorsal 
expansión relíctica; 7, centro de expansión activo; 8, límite corteza continental-oceánica. AI, Altos de Irizar; ANT, Placa Antártica; BAu, Banco Aurora; BB, Banco Bruce; BBu, Banco 
Burdwood; BD, Banco Discovery: BDa, Banco Davis; BH, Banco Herdman; BJ, Banco Jane; BP, Banco Pirie; CP, Cuenca Powell; DAPh, Dorsal Antártida-Phonix; DES, Dorsal Este 
del Scotia; DOS, Dorsal Oeste del Scotia; EBr, Estrecho Bransfield; ET, Elevación Terror; IsG, Islas Georgias; IsE, Isla Elefante; IsM, Islas Malvinas; ISS, Islas Sandwich del Sur; OS, 
Orcadas del Sur; SAM, Placa Sudamericana; SAN, Placa Sandwich; SCO, Placa Scotia; ZFSh, Zona de Fractura de Shackleton; ZFSS, Zona de Fractura de las Sandwich del Sur. 
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Figura 1.2.Mapa batimétrico del sector de estudio, 
las isobatas de 4500 m., 3000 m. y 2500m. Localización regional en la Figura 1.1.
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.Mapa batimétrico del sector de estudio, obtenido mediante la grilla GEBCO2014. Se resaltan 
las isobatas de 4500 m., 3000 m. y 2500m. Localización regional en la Figura 1.1. 
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obtenido mediante la grilla GEBCO2014. Se resaltan 
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1.2 MARCO GEOLÓGICO DEL ARCO DE SCOTIA. 

 

 Geológicamente, se puede definir al Arco de Scotia como la región compuesta 

por el lecho sobre el cual se apoya el mar homónimo. El mismo, puede ser tanto de 

naturaleza oceánica, continental o transicional (Barker, 1995; Galindo-Zaldívar et al., 

1996; Bohoyo, 2004; Tassone et al., 2011; Esteban et al., 2013; Galarza Torres C., et 

al., 2013; Rovira, et al., 2012, 2013; entre otros). 

 

 

1.2.1 EL MAR DE SCOTIA. 

 

 El Mar de Scotia, es una cuenca oceánica compuesta principalmente por dos 

placas tectónicas: la Placa de Scotia, de mayor tamaño y edad, y la Placa Sándwich, más 

joven y pequeña, separadas por una dorsal oceánica de rumbo aproximadamente N–S 

(Fig. 1.3). Junto a éstas, se han hallado numerosos bloques menores de naturaleza 

continental, dorsales centro-oceánicas, zonas de subducción y zonas de transcurrencia 

(Barker, 1995, 2001; Bohoyo, 2004; Tassone et al.,2011; Esteban et al., 2013; entre 

otros). En este sentido, a partir de los datos de sismicidad, pudieron determinarse los 

límites actuales de las principales placas de la región del Mar de Scotia, y de las grandes 

placas relacionadas al desarrollo de la misma (Fig. 1.3). Estas son: la Placa de Scotia, 

Placa Sandwich, Placa Pacífica, Placa Antártica y Placa Sudamericana (Pelayo y Wiens, 

1989; Galindo-Zaldívar et al., 1996; Giner-Robles et al., 2003; entre otros).  

 Fundamentalmente se distinguen dos dorsales principales, la del Mar de Scotia 

occidental, actualmente extinta (Maldonado et al., 2000) y la del Mar de Scotia oriental, 

formada entre las placas de Scotia y Sandwich, actualmente activa (Livermore et al., 

1994, 1997, 1999; Larter et al., 1998). El sector central del Mar de Scotia es una zona 

mucho más compleja, con numerosos bancos, altos estructurales, y pequeñas cuencas 

con desarrollo de corteza oceánica donde las anomalías magnéticas muestran varias 

direcciones de expansión que no coinciden con las direcciones de las dos principales 

dorsales anteriormente citadas (BAS, 1985). 
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Figura 1.3. Modificada de Ruano et al. 2014. Principales placas tectónicas de la región y sus respectivos límites, obtenidos mediante datos de sismicidad actual. Epicentros tomados de 
NEIC (USGS, 2013). Los puntos simbolizan los epicentros de los sismos registrados entre 1921 y 2014, coloreados según magnitud. Referencias:1. 1, falla transforme inactiva; 2, falla 
transcurrente activa; 3, zona de subducción relíctica; 4, zona de subducción activa; 5, Dorsal de expansión activa; 6, Dorsal expansión relíctica; 7, centro de expansión activo; 8, límite 
corteza continental-oceánica. Se resaltan además las corrientes oceánicas del área: ACC Corriente Circumpolar Antártica; WSDW, Corriente Profunda de Mar de Weddell; WG Giro de 
Weddell. 
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 Como puede observarse en la reconstrucción de la Figura 1.5, hace 40 Ma. en el 

sector sudoccidental de Gondwana habría existido una conexión de naturaleza 

continental entre las actuales placas de Sudamérica y Antártida, conformada por los 

bloques que hoy yacen distribuidos alrededor de Mar de Scotia. En dicho contexto 

paleo-tectónico, pueden reconocerse dos provincias geológicas en forma de bandas sub-

paralelas, a saber: Provincia Magnética (al Este) y Provincia No Magnética (al Oeste). 

 

 
 
Figura 1.4. Modificada de Barker, (2001). Reconstrucción paleogeográfica para la región de Mar de 
Scotia a los 40 Ma. 
 

 

 La provincia occidental (Fig. 1.4: en gris claro, sector occidental o Pacífico) 

correspondería a un antearco (forearc) no magnético. En contraposición, la provincia 

oriental (Fig. 1.4: en gris oscuro, sector oriental o Atlántico), posee anomalías 

magnéticas de gran intensidad, consistentes con el batolito del margen Pacífico, las 

cuales corresponderían a un arco magmático relacionado a subducción (Barker, 1995, 

2001; Bohoyo, 2004). 

 Con el avance de la ruptura del supercontinente Gondwana, iniciada en el 

Jurásico Superior hace aproximadamente 142 Ma., y la subsecuente apertura del Océano 

Atlántico Sur a partir del Cretácico Inferior, comenzaron, en la región  movimientos 

relativos opuestos entre Antártida y Sudamérica, los cuales serían compensados 
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mediante la formación y desarrollo del Arco de Scotia y actuales componentes (Verard 

et al., 2012). 

 A partir del análisis de datos de anomalías magnéticas de fondo oceánico se 

estimó que la historia de separación y dispersión continental entre Sudamérica y la 

península Antártica habría comenzado alrededor de los 30 Ma., edad asignada a la 

anomalía magnética C10, la más antigua encontrada en la zona (Lodolo et al., 1997, 

2006). 

 

 Figura 1.5. Modificada de Barker, (2001). Los elementos mayores están delimitados mediante la actual 
línea de costa y la actual isobata de 2000m. Se destaca el desarrollo del Mar de Scotia a partir de la 
expansión por roll back de la trinchera Atlántica. 
 

 

 La principal fuerza motriz en el desarrollo del Mar de Scotia está centrada en la 

zona de subducción oriental o Atlántica, (Fig. 1.5). Esta evolución estuvo controlada 

por el continuo hundimiento de la Placa Sudamericana por debajo de la Placa de Scotia. 

Sin embargo, en los inicios la subducción se encontraba activa en el margen occidental. 
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Esta zona de subducción, migró hacia el Este iniciando el hundimiento de la Placa 

Sudamericana el cual provocó extensión por detrás del arco apoyado por una fuerte tasa 

de roll-back de la trinchera (Barker, 2001). 

 Muchos autores señalan que este proceso ha sido posible gracias a la existencia 

de un flujo somero de material mantélico en sentido este – oeste, el cual ha sido 

favorecido por un balance de masas entre una región del Pacífico que se reducía y una 

región intra-gondwánica en expansión, donde además, dicho flujo no encontró 

obstáculos (una zona de subducción o material mantélico estático) que entorpecieran su 

movimiento. Adicionalmente, las colisiones de segmentos de dorsales oceánicas contra 

la trinchera ejercieron un control primario en la evolución del área, modificando por 

etapas el modo de extensión de la cuenca (Barker, 2001 y obras citadas). 

 Según Lodolo y Tassone, (2010), la apertura del Pasaje de Drake desde el 

Oligoceno, y la subsecuente evolución de la Placa de Scotia creó inmejorables 

condiciones para la instauración y desarrollo de la Corriente Circumpolar Antártica 

(Fig. 1.3). Este flujo anular tuvo una profunda influencia en el sistema climático global 

ya que permitió la libre transferencia de masas de agua entre los océanos Pacífico y 

Atlántico para latitudes medias y bajas. Los eventos geológicos registrados en esta 

región poseen correlato en registros de isótopos de oxigeno de foraminíferos bentónicos 

y apoyan la visión que enmarca la apertura del Pasaje de Drake como el detonante para 

el abrupto desmejoramiento climático del límite Eoceno- Oligoceno y el crecimiento de 

grandes masas de hielo en el continente antártico, coincidente con una drástica caída en 

el nivel del mar global. 

 

 

1.2.2 EL MAR DE WEDDELL. 

 

 El Mar de Weddell es una cuenca oceánica ubicada al Este de la Península 

Antártica (Fig. 1.1). Se conecta hacia al Noroeste con la Cuenca Powell, y hacia al 

Noreste, se separa de la Cuenca Jane mediante el Arco Jane (Fig. 1.1). Hacia el Este, 

limita con la Costa Caird (Tierra de la Reina Maud) en el bloque de Antártida Oriental 

(Storey et al., 1996; Labrecque y Ghidella, 1996; Parica, 1996).  
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 El inicio de la expansión del Mar de Weddell se sitúa entre el Jurásico inferior y 

la anomalía magnética C34n (120-79 Ma) (LaBrecque, 1986); después de la rotura de 

Gondwana, debido al movimiento relativo de las placas Sudamericana y Antártica. 

 Mediante datos de altimetría satelital, anomalías gravimétricas de satélite y 

anomalías magnéticas se ha podido conocer el patrón de hueso de arenque 

(herringbone) que presentan las dorsales del suelo oceánico orientadas en sentido NO – 

SE y NE – SO. Las mismas han sido interpretadas como un arreglo de las zonas de 

fractura que resultan de la separación entre las placas mencionadas. Este patrón 

herringbone se corta abruptamente contra una fuerte anomalía gravimétrica de rumbo 

E-O, conocida como Anomalía T, de la cual se desconocen su edad y origen (Storey et 

al., 1996; Labrecque y Ghidella, 1997). 

 La región septentrional del Mar de Weddell, de unos 5000 m. de profundidad, ha 

sido caracterizada a partir de datos de anomalías gravimétricas de aire libre. El piso 

oceánico del sector occidental se caracteriza por ser mayoritariamente uniforme y por 

poseer gradientes gravimétricos regulares. Por el contrario, la planicie abisal del sector 

oriental, se encuentra disectada por zonas de fractura levemente arqueadas con 

orientación ONO–ESE (Fig. 1.1, 1.2 y 1.3). Se encuentran principalmente conformadas 

por dorsales asimétricas de algunas decenas de metros. La separación entre las dos 

planicies abisales es una importante fractura tectónica de rumbo NNO– SSE 

(Maldonado et al., 2005, Bohoyo, 2004). 

 Una de las principales características del Mar de Weddell es la ausencia de la 

dorsal de expansión (Bohoyo, 2004). Las edades determinadas a partir de las anomalías 

magnéticas de fondo oceánico indican que la corteza oceánica del Mar de Weddell es 

más joven hacía el NE. Las edades más antiguas determinadas se sitúan en el sector SO 

del Mar de Weddell. Kovacs et al., (2001) identifican la anomalía más antigua a partir 

de dos modelos posibles, entre el cron M22 (~147 Ma.) y el cron M12A (135.5 Ma.). 

Sin embargo Ghidella et al., (2002) determinan como anomalía magnética más antigua 

el cron M25n (~155 Ma.). En la parte septentrional del Mar de Weddell, al S-SE de los 

bancos Jane y Discovery, se han determinado edades comprendidas entre la anomalía 

C6Bn (23 Ma.) y C5Bn (15 Ma.), como las más recientes para este dominio (Livermore 

y Woollett, 1993). La parte septentrional del Mar de Weddell ha sido subducida bajo la 

placa Sudamericana primero y bajo la placa de Scotia al final (Bohoyo, 2004). 



"Estudio geológico y geofísico de offshore del límite oriental entre las placas Scotia y Antártica" 

19 
 

1.2.3 LA DORSAL NORTE DEL SCOTIA. 

 

 La Dorsal Norte del Scotia corresponde a una zona de fractura de rumbo Este - 

Oeste, dentro de la cual se alinean una serie de islas y altos batimétricos no emergidos. 

La misma se extiende unos 3000 Km. desde la Isla de Tierra del Fuego en el extremo 

meridional de América del Sur, hasta el extremo oriental de las Islas Georgias, y está 

marcada como el límite septentrional de la región del Arco de Scotia (Fig. 1.6; Esteban, 

2013; Esteban et al., 2013, 2015; Tassone et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Tomada de Esteban, 2013. Mapa batimétrico (GEBCO) de la Dorsal Norte de Scotia con la 
ubicación de las islas y bancos que la conforman..Referencias: BA: Banco Aurora, BB: Banco Burdwood, 
BD: Banco Davies, IA: Islas Auroras, IG: Islas Georgias y IE: Isla de los Estados. 
 

 

 La dorsal se corresponde con un bajo gravimétrico muy fuerte, el cual se 

conecta, al este, con el brazo Norte de la trinchera de las Islas Sándwich del Sur y, al 

oeste con la falla Fagnano- Magallanes, llegando así a conectarse con la trinchera de 

Chile. Mediante datos sismológicos se logró reconocer un régimen transcurrente 

sinestral, el cual acomoda los movimientos relativos entre la Placa Sudamericana y la 

Placa de Scotia. En adición, este régimen es utilizado por la dorsal para disectar y 

propagarse hacia el Este.  
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 Su forma convexa hacia el norte es atribuida a la presencia del Plateau de 

Malvinas, el cual actuó como bloque rígido ante la expansión de corteza oceánica, en 

dicha dirección, durante la apertura del Mar de Scotia (Barker, 2001; Lodolo et al., 

2003; Bohoyo, 2004). 

 

 

1.2.4 LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR Y LA DORSAL ESTE DEL 

SCOTIA. 

 

 El límite oriental del Arco de Scotia, está conformado por el sistema Dorsal 

Oriental del Scotia – Arco magmático de las Islas Sandwich del Sur. Este bloque se 

extiende 600km entre las Dorsales Norte y Sur de Scotia, como se observa en la Figura 

1.7.  

 La mayor parte de las Islas Sandwich del Sur y sus seamounts asociados fueron 

formados dentro del contexto de un arco volcánico convexo hacia el Este formado por la 

subducción del fondo oceánico de la Placa Sudamericana debajo de la emergente Placa 

Sandwich (Fig. 1.8), en un ángulo próximo a los 40°. El arco se encuentra 

aproximadamente a 80 Km. de la trinchera, y se lo puede delimitar mediante un alto 

batimétrico asociado a un alto gravimétrico. Dicho máximo gravimétrico está mejor 

desarrollado hacia el Norte, donde el arco estaría conformado por rocas ultrabásicas. 

Mientras tanto, hacia el Sur, estaría conformado por basaltos calcoalcalinos, basaltos 

andesíticos y andesitas de 31 Ma. de edad (K/Ar) dragados de la escarpa exterior 

(Barker, 2001; Bohoyo, 2004). 
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Figura 1.7. Mapa geológico simplificado del sector este del Mar de Scotia, obtenido mediante la grilla GEBCO2014, siguiendo a Galindo-Zaldívar et al., 2014. Las curvas grises oscuras 
resaltan la isobata 2500m. Mecanismos focales tomados de Harvard Seismology Centroid Moment Tensor Catalog (Dziewonski et al., 1981). Se resaltan además las principales 
características geológicas del área. Referencias: 1, falla transforme inactiva; 2, falla transcurrente activa; 3, zona de subducción relíctica; 4, zona de subducción activa; 5, Dorsal de 
expansión activa; 6, Dorsal expansión relíctica; 7, centro de expansión activo; 8, límite corteza continental-oceánica. AI, Altos de Irizar; ANT, Placa Antártica; BAu, Banco Aurora; BB, 
Banco Bruce; BD, Banco Discovery: BH, Banco Herdman; BJ, Banco Jane; BP, Banco Pirie; CD, Cuenca Dove; CJ, Cuenca Jane; CP, Cuenca Protector; CS, Cuenca Scan; DES, Dorsal 
Este del Scotia; IsG, Islas Georgias; ISS, Islas Sandwich del Sur; SAN, Placa Sandwich; SCO, Placa Scotia; ZFSS, Zona de Fractura de las Sandwich del Sur. 
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Figura 1.8. Configuración tectónica de la Dorsal Este de Scotia. i) Límites de placas tectónicas obtenidos mediante datos de sismicidad actual (tomados de NEIC, USGS, 2006). Los 
puntos simbolizan los epicentros de los sismos del período 1900-2006, coloreados según profundidad, tamaños según magnitud ii) Vista en perfil de la profundidad de los epicentros. iii) 
Esquema simplificado de la profundidad de la loza. Referencias: ANT, Placa Antártica; SAM, Placa Sudamericana; SAN, Placa Sandwich; SCO, Placa Scotia;. Imágenes modificadas de 
internet www.earthquake.usgs.gov .  
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 La Dorsal Oriental de Scotia (DES) es un centro activo de expansión oceánica. 

El mismo está orientado aproximadamente en la dirección norte – sur, con un leve 

arqueamiento hacia el este. La aparición de esta dorsal está determinada en los 

alrededores de los 15 Ma. y está asociada a una fuerte desaceleración en la expansión en 

el Pasaje de Drake y el Mar de Scotia occidental. La migración hacia el este se vio muy 

favorecida por el contexto de expansión detrás del arco de las Islas Shetland del Sur 

(Barker, 2001; Livermore et al., 1997; Bohoyo, 2004). 

 

 

1.2.5 LA DORSAL SUR DEL SCOTIA. 

 

 El sector meridional del Arco de Scotia, también conocido como  Dorsal Sur del 

Scotia (DSS), está formada por un conjunto de altos batimétricos y estructurales de 

dirección ENE-OSO, constituidos por corteza continental (Bohoyo, 2004). La DSS 

contiene una serie de plataformas estrechas de batimetría media cercana a los 500 m de 

profundidad, con sus taludes asociados y cuencas internas, que se encuentran rodeadas 

por áreas oceánicas con profundidades entre 2500-3500 m. (Vegas et al., 1995; Acosta y 

Uchupi, 1996; Galindo-Zaldívar et al., 1996). La misma, separa las cuencas oceánicas 

del Mar de Scotia, al norte y del Mar de Weddell, al sur. Tectónicamente, esta región se 

encuentra dispuesta paralelamente al límite de placas Antártica – Scotia y corresponde a 

una zona de deformación transcurrente, sinestral con componentes extensionales 

(Galindo-Zaldívar et al., 2002; Bohoyo, 2004; Lodolo et al., 2010; Tassone et al., 2011; 

Civile et al., 2012; Rovira et al., 2013; Maldonado et al., 2014).  

 Como se observa en la Figura 1.9, la dorsal se extiende, con un rumbo 

aproximado E–O, desde la intersección del sector meridional de la Zona de Fractura de 

Shackleton con el extremo nororiental de la Cuenca de Bransfield, en las cercanías de la 

Isla Elefante, hasta un sector difuso y poco conocido en el extremo oriental del Banco 

Discovery (Acosta y Uchupi, 1996; Bohoyo, 2004; Bohoyo et al., 2007; Giner-Robles 

et al., 2003). 
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Figura 1.9 – Modificada de Civile et al. (2012). Principales rasgos fisiográficos de Dorsal Sur del Scotia. Referencias: OP: Ona Platform. EITZ: Zona Transpresiva de la Isla Elefante. 
JTB: Faja Plegada y Corrida de Jane. SOAP: Prisma de Acreción de las Orcadas del Sur. BD: Fosa Bruce. HD: Fosa Hespérides. SSR: Dorsal Sur del Scotia. 
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 A.- SECTOR OCCIDENTAL. 

 

 El sector Occidental de la Dorsal Sur del Scotia , según descripciones 

morfoestructurales confeccionadas por Acosta y Uchupi (1996) y Galindo-Zaldívar et 

al., (1996), está compuesto por dos brazos, uno Septentrional y otro Meridional, 

separados por una Depresión Central. El Brazo Meridional es un bloque continental de 

características no magnéticas, delimitado por un corrimiento al norte y por la Depresión 

Central, al sur. Este bloque, en su extremo occidental posee algunas cuencas menores 

rellenadas por depósitos de abanico que se engrosan hacia el norte. 

 A su vez, el Brazo Septentrional también es de naturaleza continental pero posee 

componentes magnéticos. El mismo estaría conformado por bloques disectados y 

rotados mediante fallas normales. Esto llevó a la formación de cuencas rómbicas, de 

pull-apart, rellenas por depósitos de abanico que ganan potencia hacia el sur. También 

en esta dirección, el límite del Brazo Meridional con la Cuenca Powell ocurre a través 

de una escarpa de alto ángulo. 

 La Depresión Central está compuesta por cuatro angostas fosas menores. Estas 

son, de este a oeste: Clarence, Hespérides, 49°30´ y Oriental. Todas se encuentran 

separadas por altos menores o lomadas y se conectan con la Cuenca de Bransfield 

mediante una falla normal, actualmente activa.  

 El basamento del sector meridional de la Dorsal Sur del Scotia al Oeste del 

Microcontinente de las Orcadas del Sur, está caracterizado por anomalías magnéticas de 

gran amplitud, que pueden corresponder a batolitos de gabros del mismo tipo que aflora 

en la Península Antártica, y que tiene asociado el denominado cinturón de anomalías del 

margen Pacífico (Pacific Anomalies Margin PMA) (Garrett et al., 1987; Suriñach et al., 

1995, 1997). En el sector septentrional de esta zona no hay grandes anomalías y los 

perfiles sísmicos muestran deformaciones, probablemente en rocas metamórficas y 

sedimentarias del Complejo Metamórfico de Scotia (Scotia Metamorphic Complex), que 

afloran en las Islas Elefante y Clarence (Grunow, 1993). 
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Figura 1.10. Tomada de Rovira, 2012. Principales rasgos fisiográficos del sector occidental de la Dorsal Sur del Scotia. Referencias: TRE, Terror Rise Oriental; TRW, Terror Rise 
Occidental; ZT, Zona Transcurrente; ETR, Estrecho Terror Rise; ZFS, Zona de Fractura de Shackleton; DSS, Dorsal Sur del Scotia; BS, Brazo meridional de la Dorsal Sur del Scotia; 
BN, Brazo septentrional de la Dorsal Sur del Scotia; Phx, Placa Phoenix; CPr, Cuenca Protector; CP, Cuenca Powell; IC, Isla Clarence; IE, Isla Elefante; IEa, Isla Eadie;IG, Isla Gibbs; 
IO, Isla O´Brien; ICo, Isla Cornwallis; IA, Isla Aspland; IVM, Isla 25 de Mayo; W1, segmento de dorsal.  
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 La información sismológica de los últimos años indica que, para este sector, los 

eventos se ubican en una banda de rumbo ENE que transita en las cercanías de la Isla 

Clarence y continúa a través de la Depresión Central de la Dorsal Sur del Scotia (Falla 

Maestra de la Dorsal Sur del Scotia) Por lo cual, es aquí donde se considera el límite de 

placas Scotia - Antártida (Fig. 1.10). Galindo-Zaldívar et al.,(1996, 2006); Lodolo et al., 

(2010); Tassone et al.,(2011); Civile et al., (2012); Rovira, 2012. 

 Barker et al., (1991) y Barker, (2001) muestran que previo a la apertura de Mar 

de Scotia (40 Ma.), el Microcontinente Orcadas del Sur se ubicaba contra la Península 

Antártica y contiguo al Banco Jane, debajo del cual, la Placa Sudamericana se hundía. 

En aquel momento, el brazo meridional (magnético) estaba en contacto con el extremo 

nororiental del Bloque de las Islas Shetland, y el brazo septentrional (no magnético) 

estaba localizado a lo largo del margen noroccidental de las mismas. Este arreglo fue 

fragmentado a partir de los procesos de extensión detrás del arco que llevaron a la 

apertura de la Cuenca Powell (40 Ma.) y a la Cuenca Jane (20 Ma.). 

 Según Rovira, (2012) y Rovira et al.,( 2012 y 2013) la evolución geológica del 

sector puede sintetizarse en 5 fases (Fig. 1.11). Este modelo propone que, a los 33 Ma. 

un proceso de rifting inició la formación de la Cuenca Aurora. Este evento culminó en 

límite Eoceno – Oligoceno vinculado al desarrollo de corteza oceánica en la Dorsal 

Occidental de Scotia (29 Ma., Lodolo et al., 1997). Hacia el Oligoceno inferior – 

Mioceno inferior, se dio inicio una etapa de deriva continental, con una sedimentación 

perpendicular al margen, asociada al inicio de la Corriente Circumpolar Antártica 

(CCA). Posteriormente, la deformación regional migró hacia el Este, resultando en un 

período transpresivo en el sector. Hacia el Mioceno medio – Mioceno superior, tras el 

cese de los esfuerzos transpresivos, una tectónica transtensiva permitió la formación de 

las cuencas Dove y Protector (25 a 12 Ma., Civile et al., 2012). En ese entonces, 

(anomalía magnética C5A, 12 Ma.), sobre el extremo oriental del Mar de Scotia, se 

inició la expansión de suelo oceánico en la Dorsal Este del Scotia, debido al fin de la 

expansión en la Dorsal Oeste. Esto trajo aparejado la instauración del régimen 

transcurrente sinestral y la migración del límite de placas Scotia – Antártida a la actual 

Dorsal Sur de Scotia. Finalmente, hacia los 3 y 4 Ma. habría comenzado el desarrollo de 

la Cuenca de Bransfield, provocando una fuerte compresión en la Zona de Fractura de 

Shackleton; lo que a su vez, habría conllevado a la emersión de las Islas Elefante, Eadie, 

Cornwallis, Clarence, O’ Brien y Aspland. 
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Figura 1.11.. Modelo de evolución del sector occidental de la Dorsal Sur del Scotia, propuesto por Rovira, (2012). En el lateral de cada etapa se observa la relación entre los esfuerzos 
extensivos y compresivos (de acuerdo con Fossen, 2010) y la relación entre la sedimentación paralela y perpendicular al margen continental. Referencias: CE, Cuencas Embrionarias del 
offshore de Tierra del Fuergo (Slogget y Río Bueno - De Agostini); TdF, Tierra del Fuego; BB, Banco Burdwood; TRE, Terror Rise Oriental; TRW, Terror Rise Occidental; ZT, Zona 
Transcurrente; CA, Cuenca Aurora; EsTR, Estrecho Terror Rise; ZFS, Zona de Fractura de Shackleton; DOS, Dorsal Occidental del Scotia; DSS, Dorsal Sur del Scotia; BS, Brazo 
meridional de la Dorsal Sur del Scotia; BN, Brazo septentrional de la Dorsal Sur del Scotia; Phx, Placa Phoenix; CPr, Cuenca Protector; CP, Cuenca Powell; MOS, Microcontinente 
Orcadas del Sur; BP, Banco Pirie; BShS, Bloque de las Islas Shetland del Sur; IC, Isla Clarence; IE, Isla Elefante, Eadie, O´Brien, Cornwallis y Aspland; IVM, Isla 25 de Mayo.  
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 B.-SECTOR ORIENTAL. 

 

 El sector oriental del límite entre las placas Antártica y de Scotia se encuentra 

menos comprendido debido al escasa cantidad de datos geológicos y geofísicos 

(Bohoyo 2007; Galindo-Zaldívar et al., 2002; Eagles 2014; Lodolo et al., 2010). El 

mismo, está  caracterizado por bloques de naturaleza continental e intermedia, 

separados por profundas cuencas. Estas depresiones se desarrollan en relación con las 

estructuras extensionales activas y constituyen una característica poco común en los 

océanos, donde la mayoría de las fosas se forman en contextos de subducción (Galindo-

Zaldívar et al., 2002). 

 Los mecanismos focales de terremotos y fallas activas denotan un régimen 

transtensivo, sinestral, lo cual es apoyado por datos gravimétricos (Bohoyo, 2004) que 

indican un fuerte adelgazamiento cortical. Mientras tanto, los relevamientos 

magnetométricos muestran que la expansión oceánica no habría empezado ya que no 

lograron diferenciarse anomalías magnéticas de fondo oceánico (Galindo-Zaldívar et 

al., 2002). A todo esto se le suma el hecho que la gran mayoría de las deformaciones 

sinestrales transcurrentes y transtensivas relacionadas al límite de placas están 

distribuidas dentro de los bloques continentales (Bohoyo, 2004; Galindo-Zaldívar et al., 

1996).   

 La deformación relacionada al límite de placas se distribuye entre la corteza 

continental (Banco Discovery), y el dominio intermedio (Altos de Irizar) desarrollando 

cuencas de pull-apart similares a las observadas en el sector occidental, y no en la 

interfase continente-océano, debido a las diferencias reológicas entre estas dos 

litosferas.  Esto último indicaría entonces que, el límite de placas Scotia- Antártida para 

este sector se ubica dentro de los bloques continentales debido a su mayor facilidad de 

ruptura; la cual se da gracias a poseer minerales mayoritarios menos resistentes a 

esfuerzos tensionales (cuarzo en la corteza continental y olivina en la corteza oceánica) 

(Bohoyo, 2004; Bohoyo et al., 2007; Galindo-Zaldívar et al., 1996). 
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 En la periferia de la Dorsal Sur del Scotia existen una serie de elementos 

estructurales tales como la Cuenca Powell, el Microcontinente de las Orcadas del Sur, la 

Cuenca Jane y el Arco Jane y otros altos oceánicos de probable atribución continental 

como Bruce, Pirie y Discovery (Fig. 1.1). La información detallada sobre los bloques 

continentales, su estructura y evolución tectónica del sector este, será revisada, a 

continuación, en los siguientes incisos de este capítulo. 

 

 

B. I- El Microcontinente Orcadas del Sur. 

 

 El Microcontinente Orcadas del Sur corresponde a un bloque de naturaleza 

continental, ubicado en el extremos septentrional de la península Antártica. El mismo se 

formó durante la subducción meso a cenozoica en el margen sudoccidental del 

supercontinente Gondwana.  

 Este Microcontinente tiene un área de 70000 km2, y es el principal fragmento 

litosférico continental del sector occidental de la Dorsal Sur del Scotia y representa otra 

de las porciones del alguna vez existente vínculo continental entre Sudamérica y 

Antártida. Como puede observarse en la Figura 1.7 se encuentra rodeado hacia el sur 

por dos importantes cuencas, Powell y Jane; y hacia el Norte, por las cuencas Protector 

y Dove.  

 Hacia el sur, los límites están marcados por la presencia de fallas normales de 

gran inclinación y algunas estructuras compresivas.  

 Hacia el norte, limita con el Mar de Scotia y dos de sus bloques de naturaleza 

presuntamente continental, los bancos Pirie y Bruce, mediante el Estrecho de las 

Orcadas del Sur. En este caso, el límite lo marcan las ya mencionadas estructuras 

transcurrentes que caracterizan a la Dorsal Sur del Scotia.  

 La única emersión de la plataforma en este sector corresponde a las Islas 

Orcadas del Sur. Las mismas están constituidas por metamorfitas de bajo grado, meta-

vulcanitas y meta-sedimentitas del Paleozoico superior al Mesozoico inferior y rocas 

sedimentarias del Jurásico Superior al Terciario, conocidas como Complejo 
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Metamórfico Scotia (Tanner et al., 1982; Dalziel, 1984). El mismo es interpretado como 

un complejo de subducción originado en los segmentos sudamericanos y antárticos de 

Gondwana durante el Mesozoico y previo a su separación (Smellie y Clarkson, 1975; 

Dalziel, 1984, Grunow et al., 1992). Dicho prisma refleja una compleja historia de 

acreción iniciada aproximadamente hace 180 a 200 Ma. (Trouw et al., 1997b; Busetti et 

al., 2000, 2002). 

 En el margen septentrional del Microcontinente Orcadas del Sur, el límite de las 

placas Antártica y de Scotia, corresponde a una gran zona de deformación entre las 

fallas sinestrales de rumbo que limitan la plataforma y el sector más profundo del 

Estrecho de Orcadas, 40 Km. al norte, donde se han encontrado estructuras 

compresivas. Hacia el este, la convergencia parece disminuir hasta que la componente 

vertical parece cambiar entre el microcontinente y el Banco Bruce. Bloques fallados y 

escarpas abruptas sobre el margen oriental del mismo sugieren la acción de un régimen 

tectónico transtensivo (Busetti et al., 2000). 

 

 

B. II- Banco Bruce, y las cuencas Dove y Scan. 

 

 La porción central de la Dorsal Sur del Scotia aloja tres pequeñas y profundas 

cuencas, entre las que se encuentran Dove y Scan (Fig. 1.7). Las mismas yacen entre 

bloques o altos batimétricos con profundidades menores a los 2000 m., entre los que se 

encuentran los bancos Bruce y Discovery (Fig. 1.7). 

 Estas cuencas meridionales del Mar de Scotia poseen grandes similitudes en 

cuanto a su dirección de extensión, posición y edad. Las mismas poseen formas 

triangulares lo cual indica un origen asociado a procesos de fragmentación de pequeños 

elementos corticales con gran capacidad de rotación (Galindo-Zaldívar et al., 2006). 

 La Cuenca Dove, se orienta en la dirección noreste – sudoeste, y se estrecha 

ligeramente hacia el sur. La misma se encuentra entre los bancos Pirie y Bruce; mientras 

que al norte se abre a la parte abisal del mar de Scotia. La cuenca tiene una forma 

aproximadamente sigmoidal, con una prominente cresta alargada NNE-SSO situada en 



Cristian N. Galarza Torres - Trabajo Final de Licenciatura  - Universidad de Buenos Aires 

32 
 

su parte central, denominada Dorsal Dove recientemente por Galindo-Zaldívar et al.,  

(2014); la cual esta propuesta como un eje de expansión oceánico extinto. Según Eagles 

et al., (2006), el fondo marino en la cuenca de Dove, una vez corregida la presencia de 

sedimentos, tiene un rango de edad de 40-30 Ma.; lo cual es comparable con las 

anomalías magnéticas modeladas por el mismo autor, dando edades de ~ 41 Ma. a 34,7 

Ma. Sin embargo, Galindo-Zaldívar et al., (2014), propone edades de 20.4 ± 2.6 a 22.8 

± 3.1 Ma. según dataciones de 40Ar/39Ar para muestras extraídas con dragas de la 

dorsal Dove; proponiendo además que su génesis es anterior y distinta de la cuenca 

Protector. Además, según estudios batimétricos de Ruano et al., (2014) esta cuenca se 

encuentra más afectada por la tectónica regional activa que su compañera del este, la 

cuenca Scan; lo cual es un indicio de la evolución general de la región. Actualmente, la 

misma se interpreta como una cuenca de Backarc que llegó a generar un centro de 

expansión oceánico.  

 

 
 
Figura 1.12. Modificada de Galindo-Zaldívar et al., 2014. Interpretación de perfil sísmico multicanal 
donde puede observarse la estructura de la cuenca Dove y  sectores del Banco Pirie y Bruce. 
 

 

 La Cuenca Scan ha sido descripta por primera vez por Hernández-Molina et al., 

(2007) sobre la base de los perfiles sísmicos y los datos batimétricos. Se trata de una 

pequeña cuenca de 3000 m. de profundidad que al igual que la cuenca Dove tiene una 

forma triangular y se abre hacia el norte conectándose a la parte abisal del centro de Mar 

de Scotia. Representa la conexión sin restricciones más importante entre el Mar de 

Weddell y el Mar de Scotia (Pérez, 2014). Los datos muestran que el basamento del 

sector meridional de la cuenca es de naturaleza cortical intermedia / transicional, en 
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gran medida deformado debido a los procesos extensivos que produjeron la separación 

entre el Banco Discovery  y el Banco Bruce. En la parte norte de la cuenca el basamento 

parece, en cambio, ser de naturaleza oceánica. Bohoyo et al.,(2007), logró determinar 

que la apertura de la misma está asociada a dos sistemas que actuaron diacrónicamente. 

El primero, de dirección  N-S,  el cual determinó el crecimiento de corteza oceánica 

sobre el Mar de Scotia central. El segundo, con una dorsal orientada NO–SE, estaría 

asociado a la deriva hacia el este de los elementos continentales y a la rotación en 

sentido horario del Banco Discovery. Esta expansión oceánica bifásica se atenuaría 

hacia el sur. El relleno de sedimentos de la cuenca Scan es de espesor variable (1-2 s 

TWT), espesando hacia el sur y el este (Hernández-Molina et al., 2007). Después del 

ajuste isostático para su relleno de sedimentos, la cuenca es considerablemente menos 

profunda, y por lo tanto puede ser más joven que las cuencas Protector y Dove. Esto 

sería una interpretación consistente con la hipótesis de ser una cuenca de retroarco 

asociada al volcanismo de arco en Discovery. Sin embargo, el flujo de calor calculado a 

partir de los gradientes de temperatura de sedimentos en la esquina noroeste de la 

cuenca sugiere sin embargo que puede datar de 30,2 Ma. (Barker et al., 2013). 

 El Banco Bruce se encuentra al  NE del microcontinente Orcadas del Sur, y 

separa la cuenca Dove hacia el oeste de la cuenca Discovery hacia el este. Se presenta 

con una elevación menor a los 2000 m. Perfiles sísmicos (Eagles et al., 2006; Lodolo et 

al., 2010) han permitido observar sus amplios ajustes morfológicos y estructurales. Su 

margen noroccidental se encuentra levemente fallado, pasando gradualmente hacia la 

Cuenca Dove, mientras que los márgenes sur-oeste y sur presentan pendientes abruptas 

y son estructuralmente complejos. La superficie del banco es bastante rugosa, con 

presencia de varios altos estructurales de naturaleza incierta. Al este, el margen es 

bastante empinado y se caracteriza por algunos manifestaciones asociados a aparatos 

volcánicos (Civile et al., 2012). 
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Figura 1.13. Modificada de Ruano et al., 2014. Mapa batimétrico con la interpretación geomorfológica 
de las principales características identificadas en Cuenca Dove y Scan. 
 

 

B. III- El sistema Banco-Cuenca Jane . 

 

 La Cuenca Jane es un profundo y elongado depocentro oceánico que contornea 

el borde meridional del Microcontinente Orcadas del sur. Posee aproximadamente 350 

Km. de longitud, un ancho promedio de 100 Km. y unos 3000 m. de profundidad media. 

Hacia sus laterales, se encuentra limitada por estructuras extensivas, las cuales la 

separan del Arco Jane al este y sudeste y del Microcontinente Orcadas del Sur al oeste. 

Hacia el sector septentrional se han observado una serie de estructuras plegadas y 

corridas con vergencia al norte, las cuales han sido interpretadas como la Faja Plegada y 

Corrida de Jane. Ésta finaliza contra una profunda depresión, la Fosa Bruce, 

interpretada como la cuenca de antepaís asociada a la faja. La presencia de estas dos 

últimas se podría explicar mediante la acción de convergencia y posible subducción de 
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corteza oceánica por debajo del Banco Bruce, previa a que el actual régimen tectónico 

transtensivo le otorgue su geometría de pull-apart. (Lodolo et al., 2010). 

 El  Banco (o Arco) Jane, ubicado al sudeste de la Cuenca Jane, está conformado 

por un conjunto de dorsales submarinas elongadas y elevadas desde el fondo marino. Su 

extremo occidental termina en una zona de fractura poco estudiada, sobre el sector 

meridional de la Cuenca Powell. Hacia el nordeste acaba en una compleja zona de altos 

y cuencas entre el Mar de Scotia, el Microcontinente Orcadas del Sur y el Banco 

Discovery (Bohoyo, 2004); como se observa en la Figura 1.2. 

 El sistema formado por el Banco y la Cuenca Jane, ha sido interpretado por 

Barker et al., (1984) como la asociación de un arco islándico y una cuenca de backarc, 

respectivamente. Por lo que este sistema sería el resultado de subducción de corteza 

oceánica del Mar de Weddell por debajo de la plataforma continental del 

Microcontinente Orcadas del Sur. 

 

  
 
Figura 1.14. Modificada de Maldonado et al., 2006. Interpretación de una sección del perfil sísmico 
multicanal SM-04 donde puede observarse la arquitectura sedimentaria del sur del microcontinente 
Orcadas del Sur,  cuenca Jane, Banco Jane. y sector norte del Mar de Weddell. 
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 El estudio de anomalías magnéticas de fondo oceánico llevado a cabo por 

Bohoyo (2004) sugiere que las edades para el desarrollo de la Cuenca Jane y separación 

del Banco Jane ocurrieron entre los 17,6 y los 14,4 Ma. Es decir, 2 Ma. luego de la edad 

estimada para la colisión y posterior subducción de la dorsal centro-oceánica del Mar de 

Weddell por debajo de un arco magmático localizado hacia el norte. No existe una clara 

evidencia de la localización de dicho arco. En este sentido, las anomalías magnéticas 

observadas en el margen septentrional del Microcontinente Orcadas del Sur han sido 

tradicionalmente interpretadas como componentes de la Anomalía de Margen Pacífico, 

atribuidas a la presencia de un batolito, en profundidad, y edificios volcánicos, en 

superficie, vinculados con la actividad magmática meso a cenozoica. Por esto mismo, 

los autores postulan que dichas anomalías corresponderían entonces a la antigua 

posición del arco magmático del Mar de Weddell septentrional, luego fragmentado y 

desplazado hacia el sur. 

 

 

B. IV- Bancos Discovery, Herdman y Altos de Irizar. 

 

 Al este del Microcontinente Orcadas del Sur se localiza el Banco Discovery, el 

cual constituye el mayor elemento litosférico del extremo oriental de la Dorsal Sur del 

Scotia. El mismo se separa hacia el noroeste del Banco Bruce mediante la Cuenca Scan 

(Hernández-Molina et al., 2007). Este banco está constituido por dos altos morfológicos 

separados por un abrupto y simétrico estrecho controlado por fallas normales propias de 

un margen continental dislocado (rifted continental margin). Según la correlación de 

información obtenida a partir de batimetría, sísmica, gravimetría y tomografías 

sísmicas, el Banco Discovery sería de naturaleza continental o transicional, con 

actividad mantélica muy somera (Galindo-Zaldívar, 2003; Bohoyo, 2004; Bohoyo et al,. 

2007; Vuan et al., 2005). Dragas en el banco Discovery regresaron con toleitas de arco; 

de afinidad con las Sandwich del Sur, y edades K-Ar de 20-12 Ma., lo que sugiere que 

puede ser parte de un arco de islas ancestrales a las islas Sandwich del Sur (Barker, 

1982; Pearce, J.K., et al., 2014). Por otro lado, la parte sur del banco, al menos 

parcialmente, puede constar de más edad que la corteza continental, ya que es el sitio de 

una anomalía magnética similar a la de la plataforma fueguina (Eagles et al., 2006). 
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 El extremo oriental de la Dorsal Sur del Scotia se encuentra ocupado por el 

Banco Herdman, separado del Banco Discovery por un angosto y abrupto estrecho. 

Hacia el este del mismo, se conecta de alguna manera con la terminación meridional de 

la Dorsal Oriental de Scotia. Su estructura y desarrollo tectónico es prácticamente 

desconocido debido a la falta de información. Su morfología es particularmente 

compleja y presenta numerosos altos relativos posiblemente vinculados a fallas 

normales (Bohoyo, 2004; Lodolo et al., 2010; Vuan et al., 2005). 

 

 
 
Figura 1.15. Modificada de Bohoyo, 2004. Interpretación del perfil sísmico multicanal SM12; donde se 
observa la arquitectura sedimentaria y estructura del sector sur de la cuenca Scan, Banco Discovery y 
Altos de Irizar.  
 

 

 Hacia el nordeste del Banco Jane y al sur del Banco Discovery, se han hallado 

una serie de abruptos altos batimétricos denominados Altos de Irizar por Lodolo y 

Tassone (2010). Los mismos están alineados aproximadamente siguiendo el rumbo NE-

SO y se encuentran posiblemente vinculados al Banco Jane en su estructura y génesis. 

La repetición secuencial de altos y bajos estructurales llevó a los autores a postular 

presencia de fallas normales y/o transcurrentes relacionadas con el límite entre las 

placas de Scotia y Antártica. 

 En adición, los autores informan, mediante la descripción de muestras dragadas 

sobre los flancos del Arco Jane y Altos de Irizar, la presencia de rocas de composición 
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granítica (granitos, leucogranitos, gneisses y areniscas ricas en cuarzo, plagioclasa y 

micas). A partir de esto, postulan para las mismas un origen continental a transicional. 

los cuales se correlacionan con el mencionado "Complejo Metamórfico Scotia" en la 

zona de Orcadas del Sur. 

 

 

2.5 MAPAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR ESTE DE LA DORSAL 

SUR DEL SCOTIA. 

 

 Los mapas estructurales para el sector Este de la Dorsal Sur del Scotia han dado 

un salto en la comprensión y detalle en los últimos 10 años. Los mismos se 

desarrollaron en base a nuevos aportes en materia de perfiles de sísmica de reflexión, 

anomalías magnéticas y gravimétricas; así como también una importante mejora en la 

información batimétrica disponible.  

 Se detallan a continuación  mapas estructurales del sector de estudio, basados en 

mapas regionales y/o esquemas tectónicos de los autores: Bohoyo et al., 2007; Civile et 

al., 2012 y Galindo-Zaldívar et al., 2014; en las Figuras 1.16, 1.17 y 1.18; en este orden 

respectivamente.  

 La evolución de la comprensión estructural del sector está directamente 

relacionada con el avance en el entendimiento de la tectónica regional para el sector 

oriental de la Dorsal Sur del Scotia.  
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Figura 1.16. Mapa estructural del sector este del Mar de Scotia, siguiendo a 
Bohoyo et al., 2007, superpuesto a la grilla batimétrica GEBCO2014. Mecanismos 
focales tomados de Harvard Seismology Centroid Moment Tensor Catalog 
(Dziewonski et al., 1981). 

Figura 1.17. Mapa estructural del sector este del Mar de Scotia siguiendo a Civile 
et al., 2012, superpuesto a la grilla batimétrica GEBCO2014. Mecanismos focales 
tomados de Harvard Seismology Centroid Moment Tensor Catalog (Dziewonski et 
al., 1981). 
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Figura 1.18. Mapa estructural del sector este del Mar de Scotia siguiendo a Galindo
superpuesto a la grilla batimétrica GEBCO2014. 
Centroid Moment Tensor Catalog
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Mapa estructural del sector este del Mar de Scotia siguiendo a Galindo-Zaldívar 
grilla batimétrica GEBCO2014. Mecanismos focales tomados de Harvard Seismology 

Moment Tensor Catalog (Dziewonski et al., 1981). 
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Harvard Seismology 
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2.6 MODELOS REGIONALES DE EVOLUCIÓN DEL SECTOR ESTE DE 

LA DORSAL SUR DEL SCOTIA. 

 

 La evolución del Arco de Scotia se encuentra asociada a la configuración 

tectónica de las grandes placas de la región (Sudaméricana, Antártica y Africana). El 

grado de detalle con el que se trata este sector es variable; dependiendo también de la 

aparición de nuevos datos geológicos y geofísicos a lo largo del tiempo. Los diferentes 

autores han propuesto y actualizado en la última década, modelos de evolución 

tectónica en fases, para el sector este de la Dorsal Sur del Scotia. .En la Figura 1.35 se 

encuentran compilados los modelos propuestos por Galindo-Zaldívar et al., 2002; 

Lodolo et al., 2010; Civile et al., 2012; Pérez et al., 2014 y Galindo-Zaldívar et al., 

2014 de izquierda a derecha respectivamente.  

 A pesar de las pequeñas diferencias, generalmente establecen que, hacia 

aproximadamente 25 Ma., las porciones central y oriental del actual Mar de Scotia 

estaban caracterizadas por convergencia del Mar de Weddell en la dirección noroeste, 

por debajo de una serie de altos batimétricos, algunos conformados por corteza 

continental. La mayor parte del flanco septentrional de la placa Antártica (Mar de 

Weddell) fue subsecuentemente subducida por debajo de la placa Scotia, en el creciente 

Mar de Scotia. Esto, generó un arco y extensión detrás del mismo, generando cuencas 

de backarc como Dove y Scan; donde ambas evolucionaron hasta desarrollar fondo 

oceánico. Hacia el oeste, el Microcontinente Orcadas del Sur iniciaba su separación del 

extremo nororiental de la Península Antártica debido a la apertura de la Cuenca Powell. 

Esto habría creado un prisma de acreción a lo largo del margen septentrional del 

primero. 
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Figura 1.19. Esquemas simplificados de la evolución del límite de placas Scotia-Antártida para el sector este de la Dorsal Sur del Scotia de los distintos autores. Referencias: 1, Falla 
Transcurrente. 2, Zona de Subducción. 3, Eje de expansión oceánica. 4, Eje de expansión oceánica inactivo. 5, Dorsal oceánica. 6, Deformación extensional. 7, desarrollo de corteza Fe-
Mn.  
. 
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 A continuación, hace 12 Ma., dos arreglos geodinámicos podrían haber sido 

reconocidos a lo largo de la Dorsal Sur del Scotia. En este sentido, el margen 

septentrional del Microcontinente Orcadas del Sur habría experimentado convergencia y 

parcial subducción de la corteza oceánica del Mar de Scotia, hecho que habría 

provocado el desarrollo de un prisma de acreción. Civile et al., (2012) proponen que la 

orientación del margen respecto del vector cinemático principal del límite de placas 

Antártica – Scotia, habría ejercido un control primario para los distintos estilos 

estructurales observados.  Mientras tanto, hacia el este del Microcontinente Orcadas del 

Sur, un sistema de fallas de rumbo, con régimen dextral y orientadas en la dirección 

nornoroeste, se encontraba activo y separando zonas con distinta dirección de 

movimiento. Dichas fallas habrían sido las encargadas de disectar la zona de subducción 

del Mar de Scotia y la previa zona de subducción del Mar de Weddell, facilitando, así, 

los procesos de fragmentación de los bloques continentales.  

 Los modelos del grupo de trabajo de Galindo-Zaldívar (Galindo-Zaldívar et al., 

2002, 2014 y Pérez et al.,2014; siguiendo la propuesta de Barker et al., 1984)  asocian 

este sistema de fallas con los que se esperaría para los encontrados tras la subducción de 

una dorsal centro oceánica. A partir de la apertura de la Cuenca Dove, la zona de 

convergencia ubicada sobre el margen septentrional del Microcontinente Orcadas del 

Sur, habría migrado hacia el este, en dirección al sector ocupado por el Banco Bruce. 

Esto, entonces, habría causado la migración del mismo hacia el sudeste generando, en 

esta zona, estructuras plegadas y corrimientos con vergencia hacia el norte (Faja 

Plegada y Corrida de Jane).  

 Recientemente, el límite de placas habría adquirido un distintivo régimen 

transcurrente sinestral, constituido por un sistema de fracturas de escala kilométrica con 

orientaciones variables. La falla maestra observada en el sector occidental de la Dorsal 

Sur del Scotia, poseería actividad tectónica moderada a nula, como interpretan Civile et 

al., (2012) a partir de la ausencia de terremotos en la actualidad. Sin embargo, hacia el 

Este, esta estructura parece estar activa y conectarse de alguna manera con la Dorsal 

Este del Scotia. 
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2.1 ESTUDIOS ANTECEDENTES DEL SECTOR ORIENTAL DE 

LA DORSAL SUR DEL SCOTIA.  

Esta zona constituye la parte oriental del límite entre las placas de Scotia y 

Antártica. El sector occidental de este límite ha sido ampliamente estudiado mediante 

sísmica de reflexión multicanal, gravimetría, magnetometría y batimetría de sondas 

multihaz, etc. Maldonado et al., 1998; Suriñach et al., 1997; Garrett, 1991; Galindo-

Zaldívar et al., 1996; Acosta y Uchupi, 1996 y Klepeis y Lawver, 1996, entre otros. En 

particular, nuestro grupo de trabajo se focaliza en el estudio geofísico del subsuelo del 

corredor conformado por la Zona de fractura de Shackleton y la Dorsal Este del Scotia; 

y en este sector ha estudiado la naturaleza cortical del basamento, el análisis 

sismológico de la cuenca Aurora y el estudio de detalle de los rasgos morfológicos y 

sistemas contorníticos del área (Rovira, 2012; Rovira el at., 2012).  

Por el contrario, el sector oriental ha sido poco estudiado en detalle, 

principalmente debido a su complejidad tectónica.  En general, los trabajos de 

investigación previos al año 2000 muestran de forma imprecisa el sector oriental del 

límite entre las placas Scotia y Antártica. La mayoría de estos trabajos son regionales, 

abordando este sector desde un aspecto tectónico, esbozando un posible arreglo 

teniendo en cuenta el conjunto del arco.  

Dentro de los estudios realizados en la región caben destacar los trabajos de 

Barker et al., (1984), Barker, (2001), Livermore y Woollett (1993), Galindo-Zaldívar et 

al., (2002), Bohoyo (2004), Bohoyo et al., (2007), Lodolo et al., (2010) y Civile et al., 

(2012) en el que se estudia de forma específica este sector del límite de placas. Además, 

los trabajos de Pelayo y Wiens (1989); Galindo-Zaldívar et al., (1996) y Giner-Robles 

et al., (2003) ayudan a establecer el estado de esfuerzos actual en la región; que aunque 

no analizan de forma concreta el Banco Discovery, Herdman o Altos de Irizar, 

extrapolan las conclusiones obtenidas al SE del Microcontinente Orcadas del Sur.  

Barker et al., (1984) estudian fundamentalmente la colisión intra-oceánica entre 

la dorsal de expansión del Mar de Weddell y la fosa del Banco Jane, en los 200 Km. 

nororientales de este Banco. De este modo sugieren que el Banco Jane, y por tanto el 

Banco Discovery que estaba adherido a él (Fig. 2.1), es un arco de islas intra-oceánico 
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formado por rocas volcánicas ácidas e intermedias de las series toleíticas pobres en 

elementos alcalinos. Otra de las conclusiones más importantes extraídas del estudio de 

las anomalías magnéticas de fondo oceánico en este trabajo es que sólo se observa la 

mitad sudoriental de la corteza oceánica, por lo que la mitad nordoriental, creada por la 

dorsal de expansión, tuvo que haber sido subducida totalmente. La Figura 2.1, sugiere 

que una falla transformante de la corteza oceánica del Mar de Weddell con un 

movimiento dextral pudo ser la causante de la separación del Banco Discovery respecto 

al Banco Jane. En este trabajo también se sitúan uno de los segmentos de la dorsal de 

expansión del Mar de Weddell en el borde SE del Banco Discovery, y otro, de reducidas 

dimensiones, en el borde SE del Banco Herdman, que aproximadamente coincide con la 

dorsal de expansión Sandwich/Scotia. 

 Barker, (2001) realiza una revisión general de la evolución del Mar de Scotia en 

la que hace una reconstrucción de la subducción de la corteza oceánica del Mar de 

Weddell bajo los elementos continentales del Mar de Scotia que formaban la conexión 

entre Sudamérica y la Península Antártica. Esta reconstrucción tiene en cuenta los 

argumentos utilizados en Barker et al., (1984), anteriormente expuestos, sí bien 

reconoce un nuevo elemento tectónico situado junto al borde sudoriental del Banco 

Discovery, e indica una edad de colisión de la dorsal y el Banco Discovery entre los 16 

y los 11 Ma. 

 Livermore y Woollett (1993) proponen por primera vez un esquema sobre la 

posición de las líneas que indican el crecimiento de la corteza oceánica (líneas de flujo), 

asociadas con las fallas transformantes de la corteza oceánica, y de las anomalías 

magnéticas de la región. Según estos autores, las anomalías magnéticas tendrían el 

mismo origen que las identificadas en el interior del Microcontinente de las Orcadas del 

Sur y asociadas a la Anomalía del Margen Pacífico (PMA, de sus siglas en Inglés). 

 El estado de esfuerzos actual en el área de estudio ha sido analizado en varios 

trabajos entre los que cabe destacar los de Pelayo y Wiens (1989), Galindo-Zaldívar et 

al., (1996) y Giner-Robles et al., (2003). Aunque estos trabajos establecen el estado de 

esfuerzos en todo el Arco de Scotia, incluyen determinaciones locales en función de la 

distribución de la sismicidad. De este modo, se pueden destacar resultados parciales 

para el sector estudiado y que ha sido catalogado como Dorsal Sur del Scotia Este en los 

dos primeros trabajos y como zona B3 en el tercero. 
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Figura 2.1. Modificada de Barker et al., (1984). Evolución del Mar de Scotia. A. Identificación de las 
anomalías magnéticas en el Mar de Scotia (Barker y Hill, 1981) y en la parte Norte del Mar de Weddell 
(Barker et al., 1984). Las áreas someras (continentales y arcos de islas) están delimitadas por la isobata de 
2000 m. B. Reconstrucción hace 10 Ma. (Anomalía C5n). C. Reconstrucción hace 20 Ma. (Anomalía 
C6n). Referencias: BBu, Banco Burwood; IsG, Islas Georgias; CP, Cuenca Powel; OS, Orcadas del Sur; 
BD, Banco Discovery; ISS, Islas Sandwich del Sur. 
 

 Pelayo y Wiens (1989), analizan en este sector cuatro mecanismos focales (Fig. 

2.2). Dos de ellos, el 6 y 19, indican transcurrencia siniestral y los otros dos, el 1 y 17, 
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indican fallas normales cuya dirección de extensión es NO-SE. Los mecanismos focales 

de transcurrencia los asocian al movimiento relativo entre las Placas de Scotia y 

Antártica, mientras que los correspondientes a fallas normales podrían relacionarse con 

una zona de extensión. Esta última se ubicaría entonces entre dos segmentos 

transformantes de la Dorsal Sur del Scotia. Los autores sugieren que aunque la 

estructura de la región podría corresponder simplemente a un típico esquema de dorsal 

de expansión – falla transformante, hay varios aspectos en la sismicidad que sugieren 

una tectónica mucho más compleja. 

 

 
 
Figura 2.2. Modificada de Pelayo y Wiens (1989). Localización de terremotos a lo largo del sector 
oriental de la Dorsal Sur del Scotia. Las estrellas pequeñas representan terremotos de magnitud mayor a 5 
desde 1963 a 1987. Las estrellas grandes con flecha indican la localización de los eventos analizados. Los 
círculos muestran la posición de los terremotos históricos relocalizados. Líneas batimétricas de 2000 m., 
3000 m. y 4000 m, de Barker, (1982). La parte sombreada del mecanismo focal indica extensión.  
 

 

 Galindo-Zaldívar et al., (2002) aplican el método de los diedros rectos (Angelier 

y Mechler, 1977) a los mecanismos focales calculados por Pelayo y Wiens (1989). Con 

este método determinan la dirección de los ejes máximo (σ1) y mínimo (σ3) del 

elipsoide de esfuerzos y además les permite clasificar los mecanismos focales que se 
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pueden atribuir al mismo estado de esfuerzos. El diagrama calculado para la región 

estudiada indica una extensión de dirección NO-SE y una compresión a veces sub-

vertical, que sugiere que el régimen general transcurrente, tiene características variables 

en cada sector y puede ser en esta región de tipo transtensivo. El trabajo realizado por 

Giner-Robles et al., (2003) utiliza también el método de los diedros rectos. En este caso 

utiliza la base de datos de CMT (Dziewonski et al., 1981; Harvard Centroid Moment 

Tensor Catalog), de la que extrae para este sector del límite de placas cuatro 

mecanismos focales. Uno de ellos coincide con el evento 1 de Pelayo y Wiens (1989). 

El análisis de los datos confirma lo expuesto por Galindo-Zaldívar et al., (1996), con 

una orientación NO-SE para la dirección de extensión en el área.  

 El trabajo de Bohoyo en su tesis doctoral de 2004 (y publicaciones posteriores 

relacionadas de 2007) reunió un importante set de datos geofísicos a lo largo de la zona 

sur del Arco de Scotia recolectados durante 1990-2005 por el buque español 

"Hesperides". Particularmente, el conjunto de datos para el sector más oriental incluye 

anomalías de aire libre (Fig. 2.3); datos batimétricos y magnéticos (Fig. 2.4); y perfiles 

de sísmica de reflexión multicanal (Fig. 2.5). Los mismos, fueron tomados a lo largo de 

hileras de perfiles ortogonales al límite de placas Scotia-Antártica. La mayor parte de 

los datos utilizados en este trabajo provienen de la campañas HESANT92-93 y 

SCAN97. Mediante la interpretación del conjunto de datos, ha logrado establecer que: i) 

Toda la Dorsal Sur de Scotia evidencia una zona transcurrente sinestral de acuerdo con 

la orientación E-O y el régimen de esfuerzos. ii) La distribución heterogénea de 

elementos tectónicos da paso a diferentes comportamientos reológicos cuando se los 

somete a un campo de tensión externo. iii) En la parte oriental de la DSS, la sismicidad 

y las fallas activas están claramente concentradas en el Banco Discovery y Altos de 

Irizar (Dominio Intermedio); y aunque la mayoría de las fallas activas están asociados 

con el desarrollo de la cuenca profunda, también hay actividad tectónica en el interior 

de Discovery, produciendo escarpas E-W y alineaciones incipientes. iv) La distribución 

de los bloques de la corteza continental entre las regiones de la corteza oceánica da 

lugar a una tendencia diferente para cada sector del límite de placas Scotia-Antártica, 

que a su vez, es responsable del desarrollo transtensivo de cizalla pura, y de las 

estructuras transpresivas. v) La evolución de estas cuencas, formadas en regímenes 

tectónicos transcurrente regionales, se puede diferenciar claramente del desarrollo 

clásico de márgenes pasivos durante el estiramiento continental. 6) El límite de placas 
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Scotia-Antártica, a lo largo del límite sur del Arco de Scotia, por lo tanto, constituye un 

ejemplo excepcional de la deformación inter-placa impulsado por los esfuerzos 

tectónicos regionales e influenciado de una manera compleja por el diferente 

comportamiento reológico de la corteza oceánica y continental. 

 Los trabajos de Lodolo et al., (2010) y Civile et al., (2012) incorporan dragas 

geológicas de fondo oceánico y perfiles sísmicos multicanal adquiridos a lo largo del 

margen sur del Mar de Scotia que han permitido identificar y mapear las principales 

características morfológicas y estructurales del segmento central del límite de placas 

Scotia-Antártida. Estos trabajos han sido de suma importancia para comprender el 

marco geológico regional del sector. El grupo de trabajo de geología marina de IGEBA 

liderado por el Dr. Tassone, co-director de este trabajo, tuvo una participación muy 

activa en la adquisición de datos y el establecimiento del límite de placas en este sector; 

así como también, en la definición de los "Altos de Irizar", cuyo nombre fue puesto en  

honor al rompehielos y buque de soporte principal "Almirante Irizar", que desarrolló 

varias expediciones científicas en el sector argentino de la Antártida desde 1980.  
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Figura 2.3. Tomada de Bohoyo, 2004. Comparación entre los perfiles de anomalía gravimétrica de aire 
libre obtenida por el BIO Hespérides y la de GEOSAT (Sandwell y Smith, 1997). Los datos de anomalía 
procedente de barco no han sido filtrados para no eliminar de forma artificial la alta frecuencia. BD, 
Banco Discovery. MS, Mar de Scotia.  
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Figura 2.4. Tomada de Bohoyo, 2004. Perfiles magnéticos y de batimetría. Se indica la posible atribución 
de naturaleza cortical por tramos, teniendo en cuenta el análisis conjunto de ambos datos. 
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Tomada de Bohoyo, 2004. Perfiles magnéticos y de batimetría. Se indica la posible atribución 
de naturaleza cortical por tramos, teniendo en cuenta el análisis conjunto de ambos datos.  
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Figura 2.5. Tomada de Bohoyo, 2004. Perfiles de sísmica de reflexión multicanal, donde se observan las unidades definidas para el dominio de Scotia (unidades Is-VIs) y dominio de 
Weddell (unidades I-V); utilizadas en este trabajo para interpretar la arquitectura sedimentaria del área estudiada. 
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Figura 2.6. Tomada de Bohoyo, 2004. Resumen de las secuencias sísmicas y principales tipos de 
depósito en el Mar de Weddell, Cuenca Jane y el Mar de Scotia. Se enumeran las principales 
características y edad tentativa de cada secuencia sísmica. 
 

 

 Otros trabajos que son afines a la región en cuestión, son los trabajos de Eagles 

et al., (2006); Eagles y Jokat (2014); Maldonado et al., (2005, 2006); Pearce, J.A. et al., 

(2014) y Vuan et al., (2005, 2014).  

 El trabajo de Eagles et al., (2006) y Eagles y Jokat (2014) aportan una 

reconstrucción tectónica regional del Mar de Scotia  basados en modelos de aperturas de 

las cuencas que forman parte de la DSS; incorporando una corrección isostática de 

relleno sedimentario, perfiles de anomalías magnéticas y modelos cinemáticos con 

rotaciones de Euler. Estas reconstrucciones indicarían como el Mar de Scotia creció por 
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la divergencia de dos placas, (Sudamericana y Scotia Central) en el Cenozoico, 

desmembrando un cizallado margen Jurásico de Gondwana. 

 El trabajo de Maldonado 

multicanal de alta resolución y barrido batimétrico multihaz . Los mismos muestran una 

variedad de depósitos contorníticos en el sector norte de Mar

resultado de la interacción entre las corrientes oceánicas y la fisiografía del fondo 

marino. Esto es utilizado para determinar dicha influencia en la evolución tectónica y 

paleo-oceanografía de la región.

 

Figura 2.7. Modificada de Pearce
(ASSA, de sus siglas en Inglés) y resaltado de las ubicaciones  de los sitios de dragado (círculos rojos) 
que proporcionan las muestras utilizadas en este estudio. Los sitios con 
Nathaniel B. Palmer, NBP0805. Los que tienen el prefijo 'DR' son de cruceros British Antarctic Survey. 
Los sitios de antearco, D49 y DR50, se muestran en cursiva en sus posiciones 
dentro de la ASSA, antes de la apertura del Mar de Scotia Este. La ASSA se divide en tres segmentos: 
segmento  Mar central de Scotia(CSS, de sus siglas en Inglés), el segmento Discovery (D) y el segmento 
de Jane (J).  
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dos placas, (Sudamericana y Scotia Central) en el Cenozoico, 

ado margen Jurásico de Gondwana.  

El trabajo de Maldonado et al., (2005 y 2006) aporta perfiles de sísmica 

multicanal de alta resolución y barrido batimétrico multihaz . Los mismos muestran una 

variedad de depósitos contorníticos en el sector norte de Mar de Weddell, como 

resultado de la interacción entre las corrientes oceánicas y la fisiografía del fondo 

marino. Esto es utilizado para determinar dicha influencia en la evolución tectónica y 

oceanografía de la región. 

 
Pearce et al., 2014. Localización del Arco ancestral de las Sandwich del Sur 

(ASSA, de sus siglas en Inglés) y resaltado de las ubicaciones  de los sitios de dragado (círculos rojos) 
que proporcionan las muestras utilizadas en este estudio. Los sitios con prefijo 'D' son desde el crucero 
Nathaniel B. Palmer, NBP0805. Los que tienen el prefijo 'DR' son de cruceros British Antarctic Survey. 
Los sitios de antearco, D49 y DR50, se muestran en cursiva en sus posiciones originales

ntes de la apertura del Mar de Scotia Este. La ASSA se divide en tres segmentos: 
segmento  Mar central de Scotia(CSS, de sus siglas en Inglés), el segmento Discovery (D) y el segmento 

"Estudio geológico y geofísico de offshore del límite oriental entre las placas Scotia y Antártica" 

55 

dos placas, (Sudamericana y Scotia Central) en el Cenozoico, 

perfiles de sísmica 

multicanal de alta resolución y barrido batimétrico multihaz . Los mismos muestran una 

de Weddell, como 

resultado de la interacción entre las corrientes oceánicas y la fisiografía del fondo 

marino. Esto es utilizado para determinar dicha influencia en la evolución tectónica y 

 

2014. Localización del Arco ancestral de las Sandwich del Sur 
(ASSA, de sus siglas en Inglés) y resaltado de las ubicaciones  de los sitios de dragado (círculos rojos) 

prefijo 'D' son desde el crucero 
Nathaniel B. Palmer, NBP0805. Los que tienen el prefijo 'DR' son de cruceros British Antarctic Survey. 

originales aproximadas 
ntes de la apertura del Mar de Scotia Este. La ASSA se divide en tres segmentos: 

segmento  Mar central de Scotia(CSS, de sus siglas en Inglés), el segmento Discovery (D) y el segmento 
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 El trabajo de Pearce et al., 2014, presenta una recopilación de los datos 

geológicos obtenidos mediante dragas de fondo oceánico, aportando otros nuevos, e 

incluyendo estudios de traza e isótopos (Pb, Sr, Nd, Hf). Con los mismos, continua la 

propuesta de Barker,(1982) acerca de la existencia del Arco Ancestral de las Sandwich 

del Sur, AASS (ASSA, de las siglas en Inglés, Figura 2.7) anterior a su 'resurrección' 

como el actual y activo Arco de las islas Sandwich del Sur, ISS (SSIA, de las siglas en 

Inglés, Figura 2.7). En la misma, establece que los bancos Discovery y Jane formarían 

parte de este arco, completando el mismo con altos batimétricos dragados al sur y 

suroeste de las Islas Georgias (Fig. 2.7) 

 El trabajo de Vuan et al.(2005 y 2014) aporta tomografías de ondas superficiales  

dentro y alrededor de la región del Mar de Scotia. En las mismas utilizan ocho 

estaciones sísmicas de banda ancha y 300 eventos, lo cuales  muestran que el sector 

centro-oriental de la Dorsal Sur del Scotia se caracteriza por grandes anomalías de 

velocidad negativas (6%) en el período de 15 s a 50 s. Además invirtieron curvas de 

dispersión de ondas superficiales para obtener perfiles 1-D de velocidades de onda; y en 

ambos casos, sus interpretaciones concluyen una naturaleza continental para el Banco 

Discovery; proponiendo un espesor de su corteza de  23-28 Km. con una velocidad sub-

Moho de 4,1-4,2 Km. s-1. 

 Por último, recientemente el grupo de trabajo de Galindo-Zaldívar, Hernandez-

Molina y Maldonado mediante publicaciones de Hernandez-Molina et al., (2007) Lobo 

et al., (2011), Martos et al., (2014); Ruano et al., (2014); Pérez et al., (2014); y 

Galindo-Zaldívar et al., (2014) han presentado trabajos que muestran en detalle la 

batimetría, geomorfología, y arquitectura sedimentaria de las cuencas Dove y Scan 

mediante la utilización de datos de batimetría multihaz, modelos de satélite y sísmica 

multicanal. Además, con estos últimos, mediante un análisis de espesores 

sedimentarios, los autores aportaron al entendimiento de la evolución tectónica regional. 

En este sentido, Galindo-Zaldívar et al., (2014) aportó además datos litológicos y 

análisis químico de 3 dragas de fondo oceánico extraídas en la cuenca Dove. En estas, 

obtuvo basaltos tanto calcoalcalinos de cuenca de backarc, como tholeiticos OIB y 

MORB que le permitieron establecer la secuencia de apertura de fondo oceánico en la 

mencionada cuenca.  
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2.2 OBJETIVOS. 

 

 A fin de complementar el conocimiento sobre la zona y llevar a una mejor 

comprensión sobre los eventos y factores que actuaron (y actúan) sobre la región, se 

planteó el objetivo general del presente Trabajo Final de Licenciatura, el cual consiste 

en investigar y caracterizar la morfología, arquitectura sedimentaria y arquitectural del  

basamento de los Bancos Discovery, Herdman y Altos de Irizar; enmarcándolo con la 

geología de los alrededores.  

 

Para cumplir este objetivo, se propuso: 

 

 I) Conseguir experiencia en la adquisición de datos geológicos y geofísicos de 

offshore, mediante la participación en la campaña antártica-oceanográfica de 

prospección marina BHPD2013, a bordo del buque oceanográfico ARA Puerto 

Deseado; así como también el posterior procesamiento de los mismos, análisis e 

interpretación. 

 

 II) Elaborar un mapa geológico de la zona de estudio y alrededores mediante la 

revisión de antecedentes bibliográficos e información disponible del grupo de trabajo. 

 

 III) Utilizar grillas batimétricas para caracterizar la morfoestructura mediante la 

confección de mapas y perfiles batimétricos. Además, utilizar dicha información como 

soporte para contrastar posteriormente diferentes tipos de datos relevados.  

 

 IV) Interpretar secciones sísmicas del área a fin de conocer la arquitectura 

sedimentaria, elaborando mapas del basamento; espesor sedimentario total y estructural.  
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 V) Confeccionar mapas de anomalías gravimétricas y magnéticas; presentar 

perfiles de anomalías magnéticas inéditos en el sector y realizar el correspondiente 

procesado de los datos  a fin de conocer y extrapolar las características del basamento.  

 

 VI) Presentar muestras geológicas inéditas obtenidas de dragas de fondo 

oceánico; y mediante la realización de un estudio macro y microscópico dar solidez a 

las interpretaciones de los datos geofísicos anteriores. 

 

 VII) Realizar un estudio de laboratorio de las muestras geológicas obtenidas y 

tabular los valores de densidad, susceptibilidad, remanencia y coeficiente de 

Königsberger (Q), a fin de ser utilizados para futuros modelados geológicos en el área.  

 

 VIII) Elaborar secciones geológicas esquemáticas que sean representativas de la 

geología del área de estudio y alrededores. 

 

 IX) Ayudar a comprender, mediante todos estos estudios, acerca del interrogante 

sobre cómo es límite entre las placas Scotia, Sandwich y Antártica. 

 

 Por otro lado, mediante la aplicación de los conocimientos y metodologías 

adquiridas a lo largo del ciclo de formación de la carrera de Ciencias Geológicas, este 

trabajo tiene como objetivo culminar el mismo para la obtención del título de grado.  
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CAPÍTULO 3. DATOS UTILIZADOS, METODOLOGÍA 

Y PROCESAMIENTO.  3

Fotografía 

Personal Científico en popa 

del Buque Oceanográfico 

ARA Puerto Deseado 

navegando por Mar de 

Scotia. 
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3.1 UBICACIÓN DE LOS DATOS DISPONIBLES. 

A continuación se detalla la ubicación de todos los datos disponibles para cada 

una de las disciplinas que se utilizarán en cada capítulo. Los detalles de cada los 

mismos se encuentran en los respectivos apartados.  

Figura 3.1. Se detalla la base de datos utilizada en este trabajo, incluyendo perfiles sísmicos, magnéticos, 
complementarios de gravedad y magnetismo, y dragas de fondo oceánico sobre mapa de la grilla 
batimétrica GEBCO2014. Las curvas negras se corresponden con las isobatas 3000m. y 2500m.  
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 Para la confección del presente Trabajo Final de Licenciatura,  se contó con una 

base de datos conformada por seis componentes principales. Dichos componentes 

corresponden tanto a datos geofísicos como geológicos. Entre los del primer grupo se 

encuentran estudios de batimetría, gravimetría, magnetometría y sísmica de reflexión. 

Entre los datos geológicos se dispone de estudios macro y microscópicos de muestras 

litológicas obtenidos mediante dragas de fondo oceánico; y además datos geotécnicos y 

petrofísicos obtenidos en el laboratorio. A continuación, se detallan conceptos básicos y 

el origen de estos datos.  

 

 

3.2 DATOS GEOFÍSICOS. 

 

3.2.1 BATIMETRÍA. 

 

 La batimetría es la medición y representación de las profundidades de los 

océanos y otros cuerpos de agua. Es decir, es análoga a la altimetría de sectores 

emergidos. En la actualidad, existen dos técnicas para la obtención de estos datos. El 

primero, más preciso y localizado, es el sondeo de datos mediante instrumental 

(ecosondas) ubicado bajo un buque oceanográfico o embarcaciones menores. Existen 

ecosondas monohaz y multihaz. La diferencia entre las mismas es, tanto el ángulo de 

apertura de medición, como la precisión de la misma. Las ecosondas multihaz  permiten 

desarrollar estudios geomorfológicos areales en menor tiempo, y por lo tanto menor 

costo económico, sin embargo, generalmente son de menor precisión que una ecosonda 

monohaz.  La segunda técnica batimétrica, menos precisa pero con mayor capacidad 

areal, es la determinación del geoide a través de mediciones satelitales (Fig. 3.2) 

 En el caso de las ecosondas, la medición se realiza emitiendo ondas sónicas que 

rebotan sobre el lecho marino. El tiempo que les toma a estas ondas en viajar, de ida y 

de vuelta, al sensor es proporcional a la profundidad de ese sector . Depende además de 

la velocidad de propagación de la onda, que en general se asume a 1500 m.s-1. Estos 

tiempos son registrados en estaciones ubicadas en la cubierta del barco. A continuación, 
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los datos deben corregirse con la temperatura y la salinidad del agua, ya que estos dos 

parámetros ejercen controles primarios en la velocidad de viaje de la onda sónica en el 

medio.  

 

 
Figura 3.2. Esquema del método de mediciones correspondiente a un satélite oceanográfico 
utilizado por la NASA (Estados Unidos) y CNES (Francia) entre 1992 y 2005 (Imagen: NASA, 
http://sealevel.jpl.nasa.gov/gallery/posters.html).
 

 

 Para el segundo caso, deter
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 Para el presente trabajo, se utilizaron los datos compilados en la grilla 

batimétrica-topográfica GEBCO-2014 (General Bathymetric Chart of the Oceans; 

Figura 3.3). Estos datos provienen de la combinación de mediciones realizadas por 

distintos sondeos llevados a cabo durante numerosas campañas oceanográficas 

apoyados por datos de altimetría satelital para los sectores no relevados in situ. El 

procesado de los datos se realizó mediante el software Global Mapper 15. La grilla 

generada  puede observarse en la figura 4.1 del capítulo 4. La posición de los perfiles 

puede observarse en las figura 3.1 de este capítulo. 

 

 

3.2.2 PENDIENTES. 

 

  Con el objeto de realizar un análisis complementario de la batimetría, se 

confeccionó una grilla de pendientes utilizando las herramientas grdgradient y 

grdmath del software GMT (v 5.0.0b), siguiendo las siguientes líneas de comandos: 

 

grdgradient ../gebco.nc -D -Smag.grd -R%REGION% -M 

grdmath mag.grd ATAN R2D = mag2.grd 

 

 La línea superior lee la grilla de batimetría (GEBCO) y genera una grilla con la 

magnitud escalar de las pendientes (mag.grd). La línea inferior convierte las magnitudes 

de la grilla previamente generada a grados. La grilla generada se muestra en la Figura 

4.2 del capítulo 4.  
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Figura 3.3. Ubicación de los perfiles de relevamiento batimétrico que utiliza la grilla GEBCO2014. 
Resalto en rojo de la isobata de 2500 metros, la cual define los bancos de estudio.  
 

 

3.2.3 GRAVIMETRÍA. 

 

 La gravimetría corresponde a mediciones del campo gravitatorio del planeta 

Tierra. Las anomalías gravimétricas son causadas, en esencia, por variaciones en la 

densidad.  



"Estudio geológico y geofísico de offshore del límite oriental entre las placas Scotia y Antártica" 
 

65 
 

 En particular, el estudio de gravimetría se realizó en base a Anomalías de 

Bouguer simple. Los mismos se calcularon a partir de datos de batimetría 

(GEBCO2014) y las anomalías gravimétricas de aire libre de Sandwell y Smith (v. 

18.1). Las anomalías gravimétricas utilizadas, fueron  tomadas por las misiones 

Geosat/GM y ERS-1 y reprocesados por los autores para su última versión en el año 

2009; y disponibles en la web (http://topex.ucsd.edu/WWW_html/mar_grav.html). Dicha 

grilla tiene una resolución horizontal de 1 minuto de arco y los errores varían entre 2 y 4 

mGal en áreas de fuerte topografía submarina, hasta 20 mGal sobre las crestas de 

montes submarinos estrechos y grandes (Sandwell y Smith, 2009).  

 Las anomalías de Bouguer fueron calculadas con el programa GRS80.exe; 

disponibles en internet, (http://airy.ual.es/www/GRS80_spanish.htm). Este software 

permite calcular anomalías simples de Bouguer, es decir, sin corrección topográfica. 

Para esto, se asignaron densidades de 1030 kg.m-3 para el agua y 2670 kg.m-3 para las 

rocas. La grilla generada se muestra en la Figura 6.1 del capítulo 6. Los perfiles 

utilizados pueden observarse en la Figura 3.1 de este capítulo. 

 

 

3.2.4 MAGNETOMETRÍA . 

 

 Las magnetometría corresponde, en general, a mediciones del campo magnético 

total (CMT) del planeta Tierra. Las variaciones del CMT, luego de realizar las 

correcciones pertinentes, corresponden a cambios en las propiedades magnéticas 

(susceptibilidad magnética y/o magnetismo remanente) de las rocas. Este dato refleja, 

conceptualmente, la cantidad de minerales ricos en elementos químicos magnéticos (por 

ejemplo: magnetita, mineral compuesto por óxido de hierro). De este modo, un tipo de 

roca rica en minerales ferrosos, se mostrará como una anomalía magnética importante 

(alto magnetométrico), mientras que un tipo de roca pobre en tales minerales, 

responderá en forma de ausencia de anomalía (bajo magnetométrico). Otro caso puede 

ser el de un tren de anomalías magnéticas negativas y positivas correspondientes a una 

misma litología. Esto indicaría magnetizaciones remanentes normales y reversas para 

dicha litología, dedo que la zona de estudio se encuentra en altas altitudes.  
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 Los datos de magnetometría corresponden a dos fuentes distintas. Para el 

presente trabajo se midieron un total de 1.736,3 Km. dispuestos en 8 líneas de anomalía 

magnética. El nombre completo de las secciones, nomenclatura y campañas de 

adquisición se encuentran detallados en la figura 3.4 de este capítulo. 

Complementariamente, a nivel regional y en la utilización de perfiles auxiliares, se 

utilizó la base de datos de anomalía de campo magnético total EMAG2, los cuales 

compilan información obtenida mediante satélites, aeromagnetometría, y mediciones 

realizadas durante diversas campañas oceanográficas (Maus et al., 2009).  

 

 
 
 
Figura 3.4. Detalle de las líneas de anomalía magnética utilizadas y campañas de adquisición. En negrita 
y color oscuro: líneas inéditas presentadas en este trabajo; En itálica y color claro, líneas tomadas de la 
bibliografía (Bohoyo, 2004). IGEBA, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de 
Buenos Aires; IGME, Instituto geológico y minero de España. 
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Figura 3.5. Detalle de la variación diurna para las estaciones magnéticas de Puerto Argentino y Trelew 
para los días correspondientes con las mediciones en campaña.  
 

 

 
 
 Figura 3.6. Comparación de las mediciones magnéticas corregidas por latitud y variación diurna con 
mediciones magnéticas de bibliografía (Bohoyo, 2004; pierna magnética SM12).  
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  El modelo de anomalías magnéticas globales EMAG2 (Earth Magnetic 

Anomaly Grid) es la actualización del WDMAM (World Digital Magnetic Anomaly 

Map)  efectuada en el 2009, en donde se mejoró la resolución angular a 2 minutos de 

arco, reduciendo la altura sobre el geoide a 4000 m. aproximadamente. En el mismo, se 

utilizaron bases de datos de mayor resolución, tanto en tierra como en el mar, 

combinándolos mediante un grillado por dirección, y, en los sectores sin datos, se 

extrapolaron, a partir de un modelo de edades de corteza oceánica. Las anomalías 

mayores, cuyas longitudes de onda superaban los 330 Km., fueron sustituidas por los 

últimos datos obtenidos hasta ese momento por el satélite CHAMP (Maus et al., 2009). 

El uso de un modelo de correlación anisotrópico ha dado lugar a una representación más 

realista de lineaciones magnéticas oceánicas y ha mejorado la interpolación y 

extrapolación de la grillas en las regiones escasamente estudiadas, especialmente en los 

océanos del sur. Sin embargo, la grilla EMAG2 presenta zonas sin datos. 

 Para las mediciones realizadas, se utilizó un magnetómetro marino de bombeo 

óptico a vapor de cesio, modelo G-882, con un rango operativo entre 20.000 y 100.000 

nT; con sensibilidades menores a 0.004 nT /PHz rms (velocidad de muestreo de 10 

muestras por segundos). A estas mediciones, se las corrigió por posición geográfica y  

variación diurna (Fig. 3.5). Para las correcciones por latitud, se utilizó el IGRF v.10 

(2010) mediante el software Oasis Montag 7.01. Las correcciones por variación diurnas 

fueron realizadas utilizando la base magnetométrica Puerto Argentino, como puede 

observarse en la figura 3.5; donde además, puede apreciarse que no se tuvieron jornadas 

de tormenta magnética. Los perfiles utilizados pueden observarse en la Figura 3.1 de 

este capítulo. 

 

 

3.2.5. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS MAGNÉTICOS. 

 

 Se realizaron procesamientos de prolongación analítica ascendente, reducción al 

polo, derivada vertical y señal analítica a los datos magnéticos medidos. Los mismos  se 

realizaron mediante el software Model Vision 8.0. Se realizaron además procesamientos 

a la grilla de anomalías magnéticas EMAG2, entre los que se encuentran la reducción al 
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polo, derivada vertical y la señal analítica. El procesado de los mismos se realizó 

mediante el software Oasis Montag 7.01. Los resultados se detallan en el capítulo 6. 

 

 

A.-Reducción al polo. 

 

 La técnica de Reducción al Polo (RAP) es un proceso numérico bien establecido 

(Milligan y Gunn, 1997), que transforma la inclinación del vector de magnetización 

inducida aparente, simulando que la misma fue tomada en el polo magnético terrestre 

(donde I = ±90o). La técnica de RAP se aplica a los datos grillados de Campo  

Magnético Total. 

 De esta manera, el procedimiento transforma las anomalías magnéticas dipolares 

en anomalías monopolares que se centran sobre los cuerpos que las originan.  La ventaja 

de la RAP es que por lo general la respuesta máxima tiende a localizarse sobre el centro 

del cuerpo magnético que la produce, y que el gradiente máximo ocurre cerca de los 

bordes del cuerpo. De esta manera la representación total de los datos, ya sea  en forma 

de imágenes o curvas, es más clara y permite una mejor correlación entre la posición de 

un cuerpo rocoso y su “firma” magnética. La RAP es más efectiva en latitudes 

magnéticas  mayores de 30°. 

 Los datos RAP son muy útiles y necesarios para el trabajo de terreno. La 

localización de unidades especificas con respecto a las respuestas magnéticas es mucho 

más precisa sí los datos se reducen al polo y el valor máximo de la anomalía se localiza 

sobre el centro del cuerpo. Sin embargo, la presencia de un vector de magnetización 

remanente puede invalidar matemáticamente la transformación del valor máximo de la 

anomalía. 
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B.- Prolongación analítica ascendente.  

 

 Este filtro permite representar la información de la grilla original, como si esta 

hubiera sido tomada a mayor altura. De esta forma, actúa como un filtro Pasa Bajos 

(Low Pass), donde se resaltan las señales de baja frecuencia, relacionadas con los 

cuerpos más profundos y se atenúan las de alta frecuencia, reduciendo así la influencia 

de los cuerpos más someros. 

 Si bien no es posible calcular la profundidad a partir de este método, es un filtro 

muy utilizado para comparar distintas anomalías magnéticas, producidas por cuerpos 

situados a diferentes profundidades, o en el caso que estén aflorando, con diferentes 

extensiones en la vertical. En el caso de los cuerpos más someros, o con menor 

desarrollo en la vertical, al aplicar este filtro, los valores absolutos de la anomalía 

tienden a disminuir más rápidamente. 

 

 

C.- Derivada vertical. 

 

La Derivada Vertical (VD, de sus siglas en inglés.) se refiere a una tasa de 

cambio espacial del campo de potencial en dirección vertical ("Z"). La VD también se 

conoce como Primera Derivada Vertical (FVD, de sus siglas en Inglés). La VD resalta 

las anomalías más superficiales (longitud de onda corta) y atenúa los valores de 

longitudes de onda más larga (regionales). El cálculo de VD es generalmente un 

procedimiento de dominio espectral, y que a menudo se conecta en cascada con el filtro 

de pasa bajos convencional o de prolongación analítica ascendente con el fin de 

suprimir los componentes de ruido de alta frecuencia. 
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D.-Mapas de derivada vertical de anomalías magnéticas. 

 

La Derivada Vertical de Anomalías Magnéticas (DVAM) es un término general 

para mapas (grillas) que muestran la derivada vertical calculada del campo magnético, 

por regla general, después de aplicar un filtro de Reducción al polo (RAP) a la grilla de 

datos magnéticos. La DVAM enfatiza los efectos magnéticos causados por las 

características del subsuelo relativamente poco profundas y locales, tales como 

estructuras del basamento magnético y fallas intra-sedimentarias magnetizadas. El 

contorno cero del mapa de DVAM se interpreta como representativo del límite de 

bloques fallados compensados y bloques con contraste de valores de susceptibilidad en 

la parte superior del basamento magnético y, por lo tanto, estos datos se puede utilizar 

en los estudios de los elementos tectónicos. Las líneas de  discontinuidad en mapas de 

DVAM a menudo indican la presencia de fallas transversales o zonas de cizalla. 

 

 

E.- Señal analítica.  

 

 Este método para la interpretación magnética se basa en la generalización del 

concepto de señal analítica en tres dimensiones. El valor absoluto de la señal analítica es 

definido como la raíz cuadrada de la suma de la derivada vertical (∂z) y horizontales (∂x 

y ∂y) elevadas al cuadrado, del campo magnético total: 
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 Los máximos absolutos en la señal analítica determinan la posición de los 

sectores donde hay mayor contraste magnético, como por ejemplo, en el contacto entre 

la roca de caja y el plutón (Fig. 3.7).  
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Figura 3.7. Diagrama esquemático de las secuencias del programa que permite determinar las soluciones 
y graficar los resultados de señal analítica (Modificado de Roest et al., 1992) 
 

 

 
 
Figura 3.8. Modificada de Peroni, (2012). Diagrama esquemático comparando las soluciones por filtros 
de Reducida al polo (RAP) y Señal analítica, para cuerpos cilíndricos y tabulares, a distintas 
profundidades (Z), coeficientes de königsberger (Q), inclinación (I) y declinación (D).  
 

 La ventaja de este método se basa en que la señal obtenida, es independiente de 

los parámetros del campo magnético terrestre y de la dirección de magnetización de la 
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fuente que genera la anomalía, como se observa en la Figura 3.8. Por lo tanto, puede 

utilizarse, a diferencia de la reducción al polo, en fuentes magnéticas en las cuales se 

presume la contribución de un magnetismo remanente (Nabighian, 1984). 

 

 

3.2.6 SÍSMICA DE REFLEXIÓN MULTICANAL. 

 

 Los estudios sísmicos son, en la actualidad, el método más empleado para el 

conocimiento de las estructuras geológicas en el fondo marino. El objetivo de estos 

estudios es obtener una representación de las estructuras bajo el fondo a partir de las 

características de propagación de las ondas elásticas a través de ellas. 

 El equipamiento empleado para realizar la exploración sísmica en el mar se 

divide en tres grupos según la función que realiza: 1. Fuente de energía sísmica: 

consiste en una batería de cañones de aire comprimido que produce la liberación brusca 

del mismo proporcionando un pulso de energía acústica a intervalos de espacio o tiempo 

prefijados. 2. Equipo de adquisición: mecanismo de detección de ondas elásticas que 

viajan a través de la columna de agua o por el fondo marino y que son detectadas por la 

variación de presión que producen.  El registro se hace mediante hidrófonos hechos de 

material piezoeléctrico, en los que se produce una señal eléctrica con el cambio de 

presión. Estos hidrófonos se disponen en una manguera de plástico hueca de forma 

regular, en grupos y formando un número de canales determinado, dónde cada canal 

corresponde a un grupo. Este dispositivo recibe el nombre de ‘streamer’; y va 

remolcado desde la popa del barco. La manguera está rellena de keroseno u otro 

hidrocarburo para compensar el peso y garantizar así su flotabilidad, junto a unas piezas 

denominadas ‘estabilizadores’ o ‘pájaros’ que compensan hidrodinámicamente 

cualquier desviación en la vertical del mismo. 3. Sistemas de procesado: sistema 

(estaciones de trabajo u ordenadores) capaz de registrar y representar las ondas sísmicas 

en forma interpretable. Para lo mismo, se establece un protocolo de post-procesado 

convencional de los datos, que incluye: análisis de geometría, velocidades, stack, 

deconvolución, filtrado y representación de un perfil migrado en tiempo.  
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Para el presente trabajo se interpretaron un total de 3.475 Km. dispuestos en 14 líneas 

sísmicas, en tiempo, provenientes de distintas campañas realizadas por distintos 

organismos internacionales. Los datos correspondientes a las respectivas campañas, 

nombre completo de las secciones, institución y país de origen; se encuentran detallados  

en la figura 3.9.   

 A excepción de las líneas SM08, SM12, SM14 y SM17 (Fig. 2.5), obtenidas a 

partir de Bohoyo, (2004) y utilizadas en este trabajo para interpretar la arquitectura 

sedimentaria del área estudiada, todos los perfiles sísmicos fueron obtenidos en la base 

de datos SDLS (Antarctic Seismic Data Library System, por sus siglas en inglés). 

 En la determinación de profundidades y espesores, se consideró las velocidades 

de 1500 m*s-1, 2200 m*s-1 y 6340 m*s-1, para el agua de mar, sedimentos y corteza 

oceánica ígnea, respectivamente. Estas velocidades se determinaron teniendo en cuenta 

las velocidades de refracción sísmica notificados por King et al. (1997) en la Cuenca 

Powell, área que constituye la región más cercana con características similares. 
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Figura 3.9. Mapa de localización de las secciones sísmicas utilizadas discriminadas por institución a la cual pertenecen (resaltadas en color). Las curvas negras en el mapa se 
corresponden con las isobatas 3000m.. y 2500m. Se complementa con un cuadro con detalles de la campaña, año de adquisición, institución que los tomó y el país de la misma. Las 
secciones indicadas con un asterisco (* ) fueron previamente publicadas. Las secciones en negrita y color oscuro fueron obtenidas de la base de datos SDLS (Antarctic Seismic Data 
Library System, por sus siglas en inglés), por colaboración entre A. Tassone (IGEBA) y E. Lodolo (OGS). OGS: Instituto Nazionale di Oceanografía e Geofísica Sperimentale, Italia. 
Sevmorgeologia, Ministerio de Geología de la USSR; IGME, Instituto geológico y minero de España. 
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3.3 DATOS GEOLÓGICOS. 

 

3.3.1 ADQUISICIÓN DE DRAGAS DE FONDO OCEÁNICO. 

 

 Mediante este método se intenta conocer las características litológicas de los 

bancos sumergidos. Persiguiendo este objetivo se han determinado puntos estratégicos 

para el dragado por arrastre del fondo marino (Fig. 3.1). La localización de las zonas de 

dragado se realizó teniendo en cuenta: el instrumental, la información batimétrica, el 

análisis de pendientes y los registros sísmicos de reflexión disponibles. Mediante el 

análisis de la batimetría y sísmica disponible, se focalizan los sectores de mayor 

pendiente, en cuyos alrededores no existen sitios naturales de depositación material; y a 

su vez, cuya profundidad es alcanzable por el instrumental manejado por el buque. 

Estos  requisitos están pensados para que, tras el impacto de la draga, la recuperación de 

la misma extraiga material de afloramiento in situ y no regolito acumulado en el suelo. 

 De las muestras obtenidas se realizó un estudio petrográfico, con el que se 

determinaron las principales características litológicas y se han clasificado las muestras.   

 

 

A. -Instrumental disponible.  

 

  Al momento de la zarpada se contaba a bordo con cuatro dragas de tipo cajón, 

con red de pesca en su interior y un cable de acero con posibilidad de lascado para  

profundidades de hasta 4000mts (Fig. 3.10). La maniobra realizada se desarrolló 

mediante una pasteca en el arco de popa del buque Oceanográfico Q20 ARA Puerto 

Deseado (BHPD), como puede observarse en la Figura 3.11.  
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Figura 3.10. Detalle de draga tipo cajón von red de pesca en su interior, presentada en la popa del BHPD. 
 

 

B. -Maniobra de dragado 

 

 La responsabilidad primaria de la maniobra ha sido del personal BHPD, con la 

participación activa del personal científico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

embarcado (Fig. 3.11). Dicho personal, del cual formó parte quien escribe, estableció 

los puntos de muestreo y las trayectorias necesarias a cumplir por el buque en lo que 

hace a: cantidad de cable a utilizar, punto de finalización de descarga, inicio y final de 

punto o segmento de dragado, velocidad del buque, punto de cobrado del cable y 

finalización de la maniobra con draga abordo.  
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 Figura 3.11. Personal UBA y dotación de BHPD en maniobra de dragado, utilizando una pasteca en el 
arco de popa. 
 

 

 Posteriormente se procede a verificar los resultados del muestreo. De ser 

positivo, se realiza un filtrado y selección del material de mayor tamaño mediante un 

tamizado (Fig. 3.12).  

 

 
 
Figura 3.12. Proceso de filtrado y selección del material de mayor tamaño mediante tamizado. 
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 A continuación, ya en gabinete, se procede a una clasificación por redondez de 

las muestras y por litología (Fig. 3.13); una descripción preliminar de la colección; para 

luego finalizar con una selección de candidatos para posterior corte petrográfico y 

análisis en laboratorio.  

 

 
 
Figura 3.13.  Secado y clasificación de muestras para posterior descripción preliminar de la colección. 
 

 

C. -Síntesis del protocolo común a las dragas realizadas. 

 

 Previo a cada maniobra de dragado, se realiza un esquema de la trayectoria y 

geometría de la maniobra (Fig. 3.14), a fin de ser entregado por el coordinador al Jefe 

de operaciones y comando del buque. 

 La geometría de maniobra se establece mediante a) el conocimiento exhaustivo 

de las mayores pendientes, profundidades y zonas de acumulación detrítica; la cual se 

obtiene por interpretación de secciones sísmicas preexistentes, y análisis de pendientes 

de la batimetría local; b) las condiciones de navegación, marea y vientos; que pueden 
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modificar el plan establecido y requerir desarrollar nuevas geometrías de maniobra 

igualmente válidas.  

 La secuencia de preparación de cada maniobra de draga, se sintetiza del 

siguiente modo: 

 

 
 
Figura 3.14 : Ejemplo de esquema de geometría de la maniobra a entregar a la tripulación del BHPD.  
 

 

 Esta información de distancias, profundidades y localización geográfica exacta 

del punto de muestreo es la que se utiliza para establecer un esquema en planta de la 

geometrías de la maniobra (Fig. 3.14) y la dirección general de arrastre del buque 

(información requerida por el personal del buque para poder efectuar la realización del  

dragado). 

 Durante la maniobra, se realiza la toma de los siguientes datos: Fecha / Hora, 

Coordenadas del segmento; efecto total de deriva, abatimiento del Buque, velocidad del 

buque, punto de largado de cable, longitud total de cable largado, posición del cable 

respecto al buque y el fondo oceánico. Se advierte y registra momento de despegue de la 

draga del fondo y cobrado de cable hasta recuperación en el buque. Toda la información 

se sintetiza en una tabla para cada draga.  



"Estudio geológico y geofísico de offshore del límite oriental entre las placas Scotia y Antártica" 

81 
 

 El grupo de trabajo y personal científico embarcado en las campañas 2008 y 

2013 ha tenido que definir el protocolo completo para este tipo de dragado, ya que no 

existía experiencia a bordo sobre este tipo de maniobra. 

 Durante la campaña 2013 se efectuaron 5 dragados de fondo oceánico efectivos: 

D11, D14, D15, D16 y D18. Los resultados se desarrollarán en el capítulo 7. 

 

 

3.4 DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS 

ROCAS. 

 

 A partir de las muestras representativas de las dragas de fondo oceánico 

descriptas anteriormente, se obtuvieron el mayor número de testigos posibles, cuyos 

tamaños son de  2.54cm. x 4cm. La reducción en el tamaño de la muestra se realizó para 

poder utilizar el instrumental de precisión, ya que por ejemplo, la balanza electrónica 

tiene un máximo de 200g. 

 

 
 
Figura 3.15. A) Procesado de las muestras para  reducir el volumen a fin de poder utilizar instrumental de 
precisión. B) Muestras reducidas a testigos de 2.54cm. x 4cm. aprox. C) Medición del volumen 
desplazado mediante método indirecto. 
 

 Tras la obtención de testigos, se procedió a determinar la densidad  de las 

muestras representativas de las dragas de fondo. Para lo mismo, se asumieron valores de 
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gravedad de 9.8 m*s-2y valores de densidad del agua de 1,003 g*cm-3, a fin de comparar 

las densidades obtenidas con las tabuladas.  

 

 
 
 Figura 3.16: Reducción de los datos obtenidos mediante dragas de fondo oceánico a muestras 
representativas y testigos de las mismas.  
 

 

3.4.1 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LAS 

MUESTRAS. 

 

A. -Mediante el supuesto de sólido regular. 

 

 La densidad (ρ) de un sólido de forma regular (cubo, una esfera, etc.) se puede 

establecer determinando el volumen (v) del mismo, mediante formulas geométricas; y la 

masa (m) del mismo, mediante una balanza de precisión, como la que se observa en la 

Figura 3.17. La fórmula utilizada para el cálculo de densidad es ρ = m / v.  

 El volumen de un cilindro regular cuya masa es de 28.001 ± 0.01 g. ; diámetro 

2.52 ± 0.005 cm.; y altura de 4.35 ± 0.05 cm.; obtenido mediante la asunción de figura 

regular es de 10.96 ± 0.01 cm3. Utilizando estos valores de masa y volumen, la densidad 

del mismo es de 2.55 ± 0.005 g*cm-3. 
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B. -Mediante método directo para un sólido irregular. 

 

 La dificultad de este método tiene como inconveniente la determinación del 

volumen. La técnica que se utiliza en el mismo, está fundado en el principio de 

Arquímedes: «Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe 

un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja». Esta 

fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático (E). El principio de Arquímedes se 

formula: E = m*g = ρf*g*V . Donde E es el empuje, ρf es la densidad del fluido, V el 

volumen del fluido desplazado por el cuerpo sumergido, g la aceleración de la gravedad 

y m la masa. De este modo, el empuje depende de la densidad del fluido, del volumen 

del cuerpo y de la gravedad.  Sumergiendo completamente el cuerpo en agua, el peso 

del cuerpo disminuye debido al empuje. Reacomodando la ecuación nos queda que V = 

m / ρf;  siendo V el volumen desplazado, el cual es el mismo que el volumen del cuerpo 

sumergido.  

 El fluido utilizado en este caso fue agua corriente de red. No se utilizó agua 

destilada, a fin de identificar el error es que se obtiene al realizar esta aproximación. 

Para obtener lu densidad se determinaron anteriormente su masa y volumen. Se utilizó 

un Matraz volumétrico de 50 ± 0.005 mL (Fig. 3.17c) para determinar con exactitud el 

volumen del agua. Se utilizó una balanza analítica OHAUS Pioneer con sensibilidad de 

0,0001 g, (Fig. 3.17d) para determinar su masa. El  valor obtenido fue de 49.8453 ± 

0.0001 g. Utilizando estos valores se obtuvo una densidad del fluido de 0.997 ± 0.005 

g*cm-3. Utilizando entonces una masa  de 28.001  ± 0.001 g,  y el volumen obtenido 

por Arquímedes de 10.63 ± 0.01 mL; se obtiene una densidad de 2.62 ± 0.01 g*cm-3.  

 Al comparar ambos valores de densidades ( Densidad estimada 2.55 g*cm-3  y 

Densidad medida 2.62 g*cm-3) se advierte que las diferencias se deben al cálculo del 

volumen. El volumen teórico/estimado supone una forma con porosidad nula, mientras 

que al medir la muestra se advierte que estos poros se llenan de fluido. Al ocurrir esto 

último, disminuye el volumen expulsado del material, lo que finalmente repercute en el 

aumento de la densidad medida, como se observa en los resultados.  
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 Figura 3.17. A) Calibre utilizado para la medición del cilindro. B) Balanza electrónica OHAUS SP202 
utilizada para mediciones de precisión. C). Medición de volumen de agua mediante matraz aforado de 50 
ml. D) Medición de la masa de agua mediante balanza analítica OHAU
 

 

3.4.2 DETERMINACIÓN DE LA 

MAGNÉTICA (K). 

 

 La susceptibilidad magnética 

adimensional que indica el grado de sensibilidad a la magnetización (

influenciado por un campo 

relación: J = k * H.  
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A) Calibre utilizado para la medición del cilindro. B) Balanza electrónica OHAUS SP202 
utilizada para mediciones de precisión. C). Medición de volumen de agua mediante matraz aforado de 50 
ml. D) Medición de la masa de agua mediante balanza analítica OHAUS GF series. 

DETERMINACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD 

La susceptibilidad magnética k es una constante de proporcionalidad 

adimensional que indica el grado de sensibilidad a la magnetización (J

influenciado por un campo magnético (H). La misma, queda definida por la siguiente 
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A) Calibre utilizado para la medición del cilindro. B) Balanza electrónica OHAUS SP202 
utilizada para mediciones de precisión. C). Medición de volumen de agua mediante matraz aforado de 50 

SUSCEPTIBILIDAD 

es una constante de proporcionalidad 

J) de un material 

). La misma, queda definida por la siguiente 
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 Para obtener los valores de k de las muestras representativas de las dragas de 

fondo oceánico; se trabajó con los testigos utilizados en las determinaciones de 

densidad.  

 Una vez extraídos los testigos, para la obtención de k se utilizó un Sistema 

modular para la medición de susceptibilidad magnética MFK1-FA Kappabridge Agico 

(Fig. 3.19a); con capacidades de Campo de 2 a 700 A*m-1, frecuencias 976, 3904 y 

15616 Hz; y Rango 3 x 10-8 hasta 0,5 (SI).  

 En la configuración de entrada de datos se utilizó el volumen de los testigos 

determinados por método indirecto o de Arquímedes. Los valores obtenidos se 

encuentran en unidades m3*Kg-1. 

 

 
 
Figura 3.18. Secuencia de reducción de las muestras a testigos. A) Elaboración de un marco cementado 
para la muestra. B) Perforación de la misma. C) Testigo estandarizado después de seccionar los mismos. 
D) Conjunto de testigos sobre las muestras de donde se extrajeron.  
 

 

3.4.3 DETERMINACIÓN DE LA MAGNETIZACIÓN 

REMANENTE NATURAL. 

 

 La magnetización de un material puede ser inducida, remanente o una 

combinación de ambas; obteniéndose por la suma vectorial: J = Jinducido + Jremanente. El 

magnetismo inducido es el que se produce debido a la influencia de un campo 

magnético. El magnetismo remanente natural (MRN) es la magnetización que 
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conservan ciertas rocas debido a campos magnéticos previos. Se trata de un registro del 

campo magnético terrestre, existente al momento en que se originó la roca, o posterior. 

  Para obtener los valores del módulo de la magnetización remanente natural (Jr) 

de las muestras representativas de las dragas de fondo oceánico; se trabajó con los 

testigos utilizados en las determinaciones de densidad y susceptibilidad magnética, (Fig. 

3.19b y c). Una vez extraídos los testigos, para la obtención de Jr se utilizó un Dual 

Speed Spinner Magnetometer AGICO JR6 (Fig. 3.19d); con capacidad de velocidad de 

rotación  87.7 rps., una sensibilidad de 2x10‐6 A*m -1, y Rango hasta 12500 A*m-1. El 

programa de medición utilizado fue RemaGW. La configuración seleccionada fue 

rotación manual de 4 posiciones; muestra cilíndrica; velocidad baja. Los valores 

obtenidos de Jr se encuentran en unidades SI (A*m-1). 

 

 
 
Figura 3.19. Muestras e instrumentación utilizada para la obtención de parámetros k y Jr. A) 
Susceptómetro AGICO Kappabridge MFK1FA preparado para medición de susceptibilidad magnética 
total con canasta. B)Testigo 13C en proceso de marcado de ejes perpendiculares. C) Conjunto de testigos 
con ejes perpendiculares marcados a ser utilizados por el magnetómetro rotativo. D) Equipo 
magnetómetro rotativo (spinner) AGICO JR6. 
 

 

3.4.4 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE 

KÖENIGSBERGER (Q).  

 

 El coeficiente de Koenigsberger (Q), es la relación del módulo de la 

magnetización remanente natural (Jr) y el módulo de la magnetización inducida (Ji) en 

el sitio de donde se extrajo la muestra. El mismo, es un parámetro adimensional que está 

dado por: Q = Jr / Ji.  
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 La relación Koenigsberger es una medida directa de la influencia de la 

magnetización remanente en las mediciones de campo magnético obtenidos en la zona 

de estudio. Para relaciones mayores a 1.0, el vector de magnetización remanente es la 

contribución dominante de la intensidad total de la magnetización. 

 El coeficiente Q se expresa: Q = Jr / Ji = Jr / (k * H). Unidades: [Jr] A*m -1; [k] 

(SI); [H] A*m -1. El campo magnético H puede calcularse como F/µ0; siendo F el valor 

del campo magnético terrestre teórico de la locación de la muestra; y µ0 el valor de 

permeabilidad del vacío (µ0 = 4π x 10-7 Wb A-1 m-1).  

 

 
 
Figura 3.20. Datos IGRF utilizados para el cálculo del campo magnético. Fuente:  
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/?model=igrf#igrfgrid 
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PARTE II. 
GEOLOGÍA DEL SECTOR 

ORIENTAL DE LA DORSAL SUR 
DEL SCOTIA 
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CAPÍTULO 4. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

MEDIANTE ESTUDIO BATIMETRICO.  4

Fotografía 

Panorámica de la Base 

Antártica Machu Picchu en 

la bahía Almirantazgo de la 

isla 25 de Mayo. 
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En el presente capítulo se mostrará las principales características morfológicas 

del fondo oceánico mediante la utilización mapas y 20 perfiles batimétricos asociados. 

La ubicación de los perfiles se encuentra en la Figura 4.1. Complementariamente, se 

presentará una mapa de resalto de pendientes; y por último, un mapa geomorfológico 

simple, definido únicamente a partir de la batimetría mencionada, donde mediante las 

isobatas de 2000 m. y 2500 m. quedaran completamente definidos los bancos y 

principales elementos arquitecturales. 

La descripción batimétrica tiene como objetivo evidenciar las principales 

características morfológicas del fondo oceánico. Además, se utilizará como referencia 

para poder comparar las características depositacionales y control del basamento, 

mediante la interpretación de sísmica de reflexión y métodos potenciales en los 

capítulos que prosiguen.  
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 Figura 4.1. Mapa batimétrico obtenido mediante la grilla GEBCO2014 y ubicación de perfiles utilizados
en la descripción de los bancos. 
2500m. 

La confección de un mapa de pendientes

reconocimiento de áreas planas o de pendientes homogéneas (ej. plataforma

continental), las de fuertes pendientes (por ej. taludes) y áreas con topografía ondulada

(por ej. planicie abisal). La principal limitación del método es

presentes en la grilla batimétrica GEBCO, como por ejemplo los producidos por la
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Mapa batimétrico obtenido mediante la grilla GEBCO2014 y ubicación de perfiles utilizados
en la descripción de los bancos. . Las curvas negras se corresponden con las isobatas 4500m., 3000m., y

La confección de un mapa de pendientes tiene como objetivo el resaltado y fácil

reconocimiento de áreas planas o de pendientes homogéneas (ej. plataforma

continental), las de fuertes pendientes (por ej. taludes) y áreas con topografía ondulada

(por ej. planicie abisal). La principal limitación del método es que resalta los artefactos

presentes en la grilla batimétrica GEBCO, como por ejemplo los producidos por la
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Mapa batimétrico obtenido mediante la grilla GEBCO2014 y ubicación de perfiles utilizados 
. Las curvas negras se corresponden con las isobatas 4500m., 3000m., y 

jetivo el resaltado y fácil 

reconocimiento de áreas planas o de pendientes homogéneas (ej. plataforma 

continental), las de fuertes pendientes (por ej. taludes) y áreas con topografía ondulada 

que resalta los artefactos 

presentes en la grilla batimétrica GEBCO, como por ejemplo los producidos por la 
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derrota de los barcos de relevamiento. Estos artefactos se observan como líneas

continuas estrechas que continúan dichas derrotas. El mapa de pendi

observarse en la Figura 4.2.

Para la delimitación de los elementos arquitecturales descritos a continuación se

utilizó su definición de bibliografía, esto es, por arriba de la isobata de 2500 m.. Esta

isobata se delimitó sobre la grilla GEBCO2

Figura 4.2. Mapa de pendientes de la batimetría elaborada a partir de datos batimétrico (GEBCO).
Colores cálidos indican zonas de nula a baja pendiente, mientras que los fríos, de alta pendiente
. 
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derrota de los barcos de relevamiento. Estos artefactos se observan como líneas 

continuas estrechas que continúan dichas derrotas. El mapa de pendientes puede 

Para la delimitación de los elementos arquitecturales descritos a continuación se 

utilizó su definición de bibliografía, esto es, por arriba de la isobata de 2500 m.. Esta 

Mapa de pendientes de la batimetría elaborada a partir de datos batimétrico (GEBCO). 
Colores cálidos indican zonas de nula a baja pendiente, mientras que los fríos, de alta pendiente. 
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4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

En la batimetría de la zona de estudio se distinguen dos zonas muy bien 

definidas. Hacia el noroeste, se observa un sector más elevado, con batimetrías 

generalmente superior a los 3000 m. bajo el nivel del mar (b.n.m.); el cual se 

corresponde con dominio de Mar de Scotia. Esta zona se corresponde a un arreglo de 

altos batimétricos de gran superficie separados por cuencas desarrolladas y fosas 

profundas de poca extensión. En el sector sureste, la otra zona corresponde a la llanura 

abisal del dominio de Mar de Weddell, con batimetrías en torno a los 4500 m. b.n.m. 

Los principales elementos arquitecturales o provincias que definen el sector de 

estudio serán descriptos a continuación. 

4.1.1 ALTOS DE IRIZAR 

Se observan como una morfología de altos estructurales de hasta 3000 m. de 

altura desde el fondo oceánico que se encuentran entre los 33°O y 38°O, y está 

constituida por una serie de elevaciones relativamente estrechas y empinadas.  

La batimetría y las pendientes (Fig. 4.1 y 4.2)  muestran que estos altos 

estructurales, pueden llegar hasta los 500 m. de profundidad b.n.m. y son 

significativamente diferentes entre sí en cuanto a la anchura, la longitud y morfología 

(Fig. 4.3). Los mismos, en planta, parecen tener una continuidad en sentido SW-NE lo 

que ha llevado a algunos autores a relacionarlos estructural y morfológicamente con la 

parte oriental del Banco Jane (Lodolo et al., 2010; Civile et al., 2012). Valles profundos 

y estrechos separan las depresiones de los altos estructurales, los cuales están asociados 

con fallas normales y/o de desgarre (Civile et al., 2012).  
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Figura 4.3. Perfiles batimétricos que atraviesan a los Altos de Irizar. Ubicación, ver figura 4.1. Las líneas punteadas definen los bancos y elementos arquitecturales a partir de la isobata 
de 2500m. definida sobre la grilla GEBCO2014.Las líneas punteadas definen los bancos y elementos arquitecturales a partir de la isobata de 2500 m. definida sobre la grilla 
GEBCO2014. AI: Altos de Irizar; BB: Banco Bruce; BD: Banco Discovery, CS: Cuenca Scan; FMDSS: Falla Maestra Dorsal Sur del Scotia; MW: Mar de Weddell. 
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4.1.2 BANCO BRUCE. 

Este banco se observa entre los 38°30´O y 41°30´O correspondiente a un 

importante alto estructural que se encuentra al NE del Microcontinente Orcadas del Sur, 

y separa la Cuenca Dove hacia el oeste, de la Cuenca Scan hacia el este (ver Figuras 4.1 

y 4.2). El mismo, presenta diferencias de altura de hasta 1500 m. respecto de las 

cuencas mencionadas (perfil IT-95 en Figura 4.3 y IT-39´en Figura 4.4). Su margen 

noroccidental pasa gradualmente hacia la cuenca Dove, mientras que los márgenes 

suroeste y sur presentan pendientes abruptas y muy empinadas, siendo estructuralmente 

complejo. La superficie del banco es irregular, con la presencia de algunos altos 

estructurales de naturaleza incierta (Civile et al., 2012) .  

 

4.1.3 BANCO DISCOVERY. 

Este banco se encuentra al este del Microcontinente Orcadas del Sur, entre los 

33°O y 38°O y se encuentra separado del Banco Bruce por la Cuenca Scan (Fig. 4.1, 4.2 

y 4.4.3).  

Figura 4.4. Perfiles batimétricos que atraviesan a Banco Bruce. Ubicación, ver figura 4.1. Las líneas punteadas definen los bancos y 
elementos arquitecturales a partir de la isobata de 2500m. definida sobre la grilla GEBCO2014. 
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Figura 4.5. Perfiles batimétricos que atraviesan al Banco Discovery. Ubicación, ver figura 4.1. Las líneas punteadas definen los bancos y elementos arquitecturales a partir de la isobata 
de 2500 m. definida sobre la grilla GEBCO2014.BD: Banco Discovery, BH: Banco Herdman; MW: Mar de Weddell; CS, Cuenca Scan. 
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 El Banco Discovery comprende varios sectores elevados aislados, los cuales 

pueden ser englobados en una zona de batimetría media próxima a los 2000 m. de 

profundidad (Fig. 4.3); quedando bien definido por un límite neto que corresponde a la 

línea batimétrica de 2500 m. (Bohoyo, 2004). 

 Entre los altos batimétricos, algunos pueden alcanzar los 300 m. b.n.m, (sector 

NE) y los 700 m. b.n.m. (sector SO). En el extremo nororiental, el banco se bifurca y 

tiene una pendiente muy suavizada, donde pasa gradualmente al Mar de Scotia. (Fig. 

4.2). Estos dos máximos morfológicos distintos, se encuentran separados por un canal 

simétrico (Fig. 4.5) . 

 En cuanto al arreglo de pendientes y altos elevados aislados mencionados, se 

observan en el mapa de pendientes asociados al patrón observado en los Bancos Bruce y 

sector norte del banco Herdman. 

 

 

4.1.4 BANCO HERDMAN. 

 

 El Banco Herdman es el más oriental, ubicado entre los 31°O y 33°O, 

correspondiente al margen sur del Mar de Scotia. Está separado del margen sudeste del 

Banco Discovery por un canal estrecho; como se observa muy bien en el mapa de 

pendientes de la Figura 4.2 y en la Figura 4.5. 

 Este banco es de menor extensión que el Banco Discovery y tiene límites bien 

definidos excepto en su prolongación nororiental. Al igual que Discovery, también es 

muy somero, alcanzando los 400 m. de profundidad b.n.m.; alcanzando diferencias de 

altura de 3000 m. respecto del fondo oceánico.  

 Hacía el norte y noreste se localizan la llanura abisal del Mar de Scotia y los 

altos correspondientes a la Dorsal Este de Scotia. En el borde SE del banco se localizan 

una serie de altos con batimetrías inferiores a 2000 m. de profundidad b.n.m. y que 

aparecen alineados con los Altos de Irizar . Este conjunto de altos limita la zona de los 

bancos respecto de la llanura abisal del Mar de Weddell (Fig. 4.1 y 4.2).  
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 Figura 4.6. Perfiles batimétricos que atraviesan al Banco Herdman. Ubicación, ver figura 4.1. Las líneas punteadas definen los bancos y elementos arquitecturales a partir de la isobata 
de 2500 m. definida sobre la grilla GEBCO2014.AI: Altos de Irizar; BD: Banco Discovery; BH, Banco Herdman;  MW: Mar de Weddell. 
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4.1.5 BANCO JANE. 

 

 El Banco Jane se encuentra muy bien definido en el mapa de pendientes de la 

Figura 4.2; ubicado al sudeste de la Cuenca Jane. El mismo se encuentra formado por 

un conjunto de altos estructurales elongados que se elevan hasta 2000 m. desde el fondo 

marino hasta una profundidad media de unos 2500 m. Este alto estructural constituye el 

límite meridional de la Cuenca Jane y funciona como límite de la zona de fracturas en el 

noroeste del Mar de Weddell.  

 

 

4.1.6 CUENCA JANE. 

 

 La Cuenca Jane es una depresión batimétrica alargada, relativamente pequeña y 

somera de 110 Km. de anchura, 350 Km. de longitud y 3000 m. de profundidad b.n.m. 

(Fig. 4.1 y 4.2). La misma se encuentra entre el Microcontinente Orcadas del Sur y el 

Banco Jane, como se observa en el perfil S02 de la Figura 4.7 .  

 

 

4.1.7 CUENCA SCAN. 

 

 Esta cuenca  ha sido descrito por primera vez por Hernández-Molina et al. 

(2007), se trata de una pequeña depresión en forma triangular con profundidades medias 

de 3000 m. La misma se encuentra entre los bancos Bruce y Discovery, conectándose 

hacia el norte con la parte abisal del centro de Mar de Scotia; como puede observarse en 

las Figuras 4.1, 4.2 y específicamente en el perfil 304 (Fig. 4.5). 

 

 



Cristian N. Galarza Torres - Trabajo Final de Licenciatura  - Universidad de Buenos Aires 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Perfiles batimétricos que atraviesan al Banco Jane. Ubicación, ver figura 4.1. Las líneas punteadas definen los bancos y elementos arquitecturales a partir de la isobata de 
2500 m. definida sobre la grilla GEBCO2014.AW: Altos del Weddell, BD: Banco Discovery; BJ: Banco Jane; CJ: Cuenca Jane; FMDSS: Falla Maestra Dorsal sur del Scotia; MS: Mar 
de Scotia; MW: Mar de Weddell; OS: Orcadas del Sur. 



101 
 

4.1.8 MAR DE SCOTIA. 

 

Esta provincia está representada en el sector norte de la Figura 4.1 y puede 

observarse en el perfil 304 de la Figura 4.5. Este fondo oceánico es bastante regular 

(Bohoyo, 2004), con ligeras ondulaciones, que se sitúa a 3000 m. de profundidad 

(b.n.m.) como se observa en el mapa de pendientes de la Figura 4.2. En esta última 

Figura puede discriminarse del Mar de Weddell debido a la ausencia de crestas 

alineadas en dirección SE-NO. 

 Hacia el límite con el Mar de Weddell, se sitúan los bancos descriptos formando 

altos estructurales, separados por depresiones y pequeñas cuencas aisladas que en 

conjunto forman la Falla Maestra de la Dorsal Sur del Scotia (FMDSS).  

 

 

4.1.9 MAR DE WEDDELL. 

 

 En este sector, el Mar de Weddell se dispone con batimetrías medias en torno a 

los 4500 m., y está constituido por una serie de altos y depresiones muy próximos entre 

sí y alineados ONO-ESE, con tendencia a girar hacía el N-S cerca del borde 

septentrional, (Fig. 4.2). Esta alternancia de altos, con profundidades de unos 3500 m. 

b.n.m., y depresiones en torno a los 5000 m. b.n.m., corresponden a la localización de 

fallas transformantes de la corteza oceánica que se interrumpen bruscamente en la zona 

de los Bancos Jane y Altos de Irizar (Bohoyo, 2004). 

 

 

4.1.10 MICROCONTINENTE ORCADAS DEL SUR. 

 

 En el área de estudio sólo se observa el sector oriental del microcontinente. Este 

sector queda muy bien definido en los mapas batimétricos y de pendientes (Fig. 4.1 y 

4.2 respectivamente) como un alto estructural y batimétrico que puede alcanzar 
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profundidades de 300 m. b.n.m.; delimitado al noreste por una profunda depresión de 

hasta 6000 m. (Fosa Bruce) y al sur y sureste por la Cuenca Jane.  

 Respecto de los bancos descriptos anteriormente, éste presenta una superficie 

muy regular y prácticamente sin ondulaciones, altos o crestas en su dominio.  

 

 

4.1.11 FALLA MAESTRA DE LA DORSAL SUR DEL SCOTIA.  

 

 Este elemento estructural separa las cuencas oceánicas del Mar de Scotia, al 

norte y del Mar de Weddell al sur. Está representado batimétricamente en el área de 

estudio como una serie cuencas pequeñas y depresiones muy profundas abruptas y 

estrechas que pueden alcanzar hasta 6000 m. en el sector occidental (Fosa Bruce) y 

3000 m. en el sector  más oriental; como puede observarse en los perfiles IT-39A´, S1B, 

308´, P02 y P03.  

 Este conjunto de depresiones va truncando su orientación a lo largo de toda el 

área de estudio como puede observarse en los mapas batimétricos y de pendientes de las 

Figuras 4.1 y 4.2; observándose de rumbo NO-SE en el sector occidental, NNO-SSE a 

continuación, SO-NE en el sector central y posiblemente NO-SE en algún sector 

próximo al Banco Herdman.  
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4.2 CRITERIO GEOMORFOLÓGICO PARA DEFINIR LOS 

BANCOS SUMERGIDOS EN LA ZONA ESTUDIADA. 

 

 A continuación, se presenta un mapa geomorfológico simple, definido 

únicamente a partir de la batimetría mencionada, donde mediante las isobatas de 2000 

m. y 2500 m. quedan bien definidos los bancos y elementos arquitecturales (Fig. 4.8). 

 

 
 

 
 
 
Figura 4.8. Mapa geomorfológico simple donde quedan definidos los bancos y principales elementos 
arquitecturales, mediante el resaltado de las isobatas 2000 m. y 2500 m.   
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 Según lo observado en los mapas y perfiles batimétricos presentados en este 

capítulo, se han podido discriminar, mediante descripciones geomorfológicas, los 

principales elementos arquitecturales del área de estudio; generando así un criterio 

simple y  preciso para la delimitación de los mismos. 

 A su vez, el estudio batimétrico del sector comienza a sugerir algunas 

asociaciones y distinciones que, utilizando únicamente un criterio batimétrico no es 

posible establecer ni avanzar lo suficiente. Además, distintas cuestiones como: 

naturaleza cortical de los bancos, su estructura, tectónica, edad e historia evolutiva no 

pueden esclarecerse mediante esta vía. Asuntos como estos, y otras discusiones 

abordadas en la bibliografía reciente se presentarán en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 5. ARQUITECTURA SEDIMENTARIA 

MEDIANTE INTERPRETACIÓN SÍSMICA.  5

Fotografía 

Panorámica del Mar de 

Scotia a babor del BHPD 

ARA Puerto Deseado. 
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En el presente capítulo se presentará la arquitectura sedimentaria mediante la 

interpretación de perfiles sísmicos (Fig. 3.9). La misma consistió en el análisis de 

características halladas en cada unidad sismo-sedimentaria.  

Para organizar la descripción de las secciones sísmicas a desarrollar (Fig. 5.1), se 

presentan primero las secciones sísmicas y su interpretación. A su vez, se 

complementaran las secciones con figuras de detalle y descripciones de las mismas. A 

partir de la información mencionada, se presentarán mapas de espesor total y 

profundidad del basamento.  

Por último, en la integración de los resultados, se dividió el área de estudio en 5 

zonas y se elaboró un cuadro que resume las características sismo-sedimentarias de las 

mismas. A partir de esto último, y los mapas elaborados, se analizarán las relaciones de 

depositación entre los bancos y dominios oceánicos, la estructura del área, y la 

influencia de las corrientes oceánicas en estos procesos. 
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Figura 5.1. Mapa del área de estudio re
epicentros de sismos y mecanismos focales; 
 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS 

 

  En este trabajo se reinterpretaron las unidades (sismo) sedimentaria

el modelo de Bohoyo (2004

"Estudio geológico y geofísico de offshore del límite oriental entre las placas Scotia y Antártica"

. Mapa del área de estudio resaltando las secciones sísmicas a interpretar. Se agregan 
sismos y mecanismos focales; base de datos NEIC (USGS, 2015).  

5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

En este trabajo se reinterpretaron las unidades (sismo) sedimentaria

2004). Este modelo discrimina dos secuencias sísmicas de seis 
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saltando las secciones sísmicas a interpretar. Se agregan 

En este trabajo se reinterpretaron las unidades (sismo) sedimentarias siguiendo 

Este modelo discrimina dos secuencias sísmicas de seis 
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unidades para cada dominio oceánico: Mar de Scotia (al Norte); y Mar de Weddell (al 

Sur). Las nomenclaturas de los horizontes y de las unidades utilizadas en este trabajo se 

encuentran detalladas en la Figura 5.2; y en el cuadro estratigráfico de la Figura 5.3. 

 

 
 
Figura 5.2. Nomenclatura de los horizontes, unidades, abreviaturas y los dominios de las secuencias 
sísmicas. 
 

 

Figura 5.3. Cuadro estratigráfico de las unidades sísmicas descriptas en el sector detallando la edad 
tentativa en cada secuencia. Modificado de Bohoyo, 2004 (Fig. 2.6)  
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5.1.1. SECUENCIAS SÍSMICAS EN EL DOMINIO DE MAR DE SCOTIA. 

 

 Los perfiles más representativos de este dominio son IT95 y SM14. Las  

potencias del relleno sedimentario son de 2 segundos de tiempo doble (twt, de sus siglas 

en Inglés); alcanzando hasta 2000 m. de espesor, según la ley de velocidad mencionada 

(capítulo 3). Se han distinguido hasta seis secuencias sísmicas en el registro 

sedimentario de este dominio, que son desde la superficie hasta la base: Is, IIs, IIIs, IVs, 

Vs y VIs.  

Unidad Is. Corresponde al depósito más joven identificado, comprendido entre los 

horizontes Hor-IIs a Hor-Is de base a techo respectivamente. Se caracteriza por 

reflectores subparalelos, ligeramente ondulados y que guardan una relación de 

solapamiento expansivo (onlap) con la unidad infrayacente. Se observa un patrón 

cíclico de baja a alta amplitud en los reflectores internos de la unidad. Mantiene un 

espesor constante cercano a los 0.2 segundos (twt), aunque disminuye sobre los altos 

estructurales  

Unidad IIs. Se encuentra comprendida entre los reflectores Hor-IIIs a Hor IIs de base a 

techo respectivamente. Muestra truncamientos erosivos en el límite superior de la 

unidad. Está constituida por reflectores subparalelos, lateralmente continuos y 

ondulados. También muestra el carácter cíclico en las amplitudes de los reflectores, sin 

embargo el mismo es de carácter menos marcado que en Is, especialmente en la parte 

superior de la unidad. Los reflectores internos indican un solapamiento expansivo de 

bajo ángulo (low angle onlap) y biselamiento basal (downlap) sobre un reflector que 

marca la discontinuidad entre las Unidades IIs y IIIs. Este reflector (Hor-IIIs) es 

lateralmente continuo y de alta amplitud, localmente erosivo, y marca un importante 

cambio en el estilo de depósito. La unidad tiene un espesor cercano a los 0.25 segundos 

(twt), aunque también reduce su espesor hacia los altos estructurales o próximos a ellos.  

Unidad IIIs. Se encuentra comprendida entre los reflectores Hor-IVs a Hor IIIs de base 

a techo respectivamente. Esta unidad contiene reflectores subparalelos, localmente 

ondulados y con un patrón de programación generalizado orientado hacia el noroeste. 

La terminación de los reflectores sobre la unidad inferior guarda una relación de 

solapamiento expansivo (onlap). El espesor medio de esta unidad supera los 0.2 
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segundos (twt), alcanzando sus mayores espesores sobre el Banco Discovery; donde 

puede llegar a alcanzar 0.5 segundos (ver perfil sísmico SM-14, Figura 5.20). 

 

 
 
Figura 5.4. Detalle del perfil RAE37-23 donde se observan los horizontes y las seis unidades sísmicas 
que definen las características del dominio Mar de Scotia. Referencias: Círculos: intersección con el perfil 
sísmico SM-12; donde fueron definidas originalmente las unidades, por Bohoyo, 2004.  
 

 

Unidad IVs. Se encuentra comprendida entre los reflectores Hor-Vs a Hor IVs de base 

a techo respectivamente. En esta unidad se observa una configuración lenticular en su 

conjunto, influenciada por la situación de los altos estructurales del basamento 

(ejemplo: parte interna del Banco Discovery). La unidad muestra localmente un patrón 

de progradación orientado hacia el sudeste, invertida con respecto a la unidad 

inmediatamente superior. Esta unidad, se encuentra con espesores entre 0.25 a 3 

segundos (twt) y puede acuñarse lateralmente hasta desaparecer. 

Unidad Vs. Se encuentra comprendida entre los reflectores Hor-VIs a Hor Vs de base a 

techo respectivamente. La parte superior de la unidad aparece mejor estratificada con 

reflectores de alta amplitud y con una continuidad lateral moderada. La parte inferior de 

la unidad está caracterizada por reflectores de alta amplitud, irregulares y baja 

continuidad lateral. En general la unidad presenta una configuración lenticular. Su 
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espesor se encuentra entre los 0.3 a 0.4 segundos (twt), aunque se adelgaza hacia el Este 

(ver perfil sísmico RAE37-23, Figura 5.8). 

Unidad VIs. Se encuentra comprendida entre el basamento acústico y el reflector Hor-

VIs. La misma rellena las irregularidades del basamento. Los reflectores internos de esta 

unidad son de gran amplitud, con buzamiento elevados, irregulares y discontinuos. 

Estas características hacen que la unidad muestre un carácter caótico y discontinuo. El 

espesor variable de esta unidad depende de la depresión a rellenar, pero generalmente 

no supera los 0.3 segundos (twt). 

 

5.1.2. SECUENCIAS SÍSMICAS EN EL DOMINIO MAR DE WEDDELL 

 

 En los perfiles SM08, SM12 y SM14, se reconocen las unidades I, II, III, IV y 

V. Estas unidades están definidas en su tope por los horizontes Hor-I, Hor-II, Hor- III, 

Hor-IV y Hor-V respectivamente. Las unidades superiores I, II y III se reconocen de 

forma clara. Las unidades IV y V se reconocen de forma más puntual; las mismas se 

extrapolaron horizontalmente teniendo en cuenta el espaciado temporal en los sectores 

donde se observan. 

Unidad I. Corresponde al depósito más joven identificado, comprendido entre los 

horizontes Hor-II a Hor-I de base a techo respectivamente Los reflectores que 

caracterizan a esta unidad  son de media y baja amplitud. La unidad es más reflectiva en 

la base,  y llega a ser transparente hacia el techo. El máximo espesor es de 0.25 

segundos (twt) (ver perfil sísmico IT-96, Figura 5.12). En el Mar de Weddell se 

adelgaza hacia el margen del Banco Jane y en los laterales de los altos estructurales. 

Localmente pueden observarse relaciones discordantes con la unidad infrayacente.  

Unidad II. Se encuentra comprendida entre los reflectores Hor-III a Hor II de base a 

techo respectivamente. La unidad está caracterizada por reflectores de amplitud media y 

baja, y es localmente transparente. Los reflectores son subparalelos, con amplias 

ondulaciones y muestran un carácter muy continuo. En los sectores de Mar de Weddell, 

puede observarse un carácter más reflectivo. La unidad es conforme o ligeramente 

erosiva, sobre la unidad infrayacente, aunque son comunes hacia los márgenes, las 
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terminaciones en solapamiento expansivo. La potencia de la unidad oscila entre los 0.2 

a 0.3 segundos (twt). 

Unidad III. Se encuentra comprendida entre los reflectores Hor-IV a Hor III de base a 

techo respectivamente. La continuidad y la alta amplitud caracterizan los reflectores de 

esta unidad. Las ondulaciones de los reflectores son más apretadas que las de la unidad 

superior. La potencia se encuentra entre los 0.15 a 0.2 segundos (twt) pero puede 

acuñarse lateralmente. En el sector de Altos de Irizar, esta unidad se observa 

directamente apoyada sobre el basamento acústico. 

 

 
 
Figura 5.5. Detalle del perfil IT-96 donde se observan los horizontes y las cinco unidades sísmicas que 
definen las características del dominio Mar de Weddell. Referencias: Círculos: intersección con el perfil 
sísmico SM-08; donde fueron definidas originalmente las unidades, por Bohoyo, 2004. 
 

 

Unidad IV. Se encuentra comprendida entre los reflectores Hor-V a Hor IV de base a 

techo respectivamente. La misma, puede encontrarse por sobre la unidad V o 

directamente sobre el basamento acústico. En el primer caso, la misma se separa de la 

unidad V por una superficie erosiva irregular. Esta unidad aparece en forma discreta. 

Los reflectores son en general más discontinuos que en las unidades superiores, siendo 

los mismos de media a alta amplitud.. La potencia, entre 0.2 a 0.25 segundos (twt) 
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disminuye progresivamente desde los perfiles IT-97 hacia el SM-14, no observándose 

en este último.  

Unidad V. Se encuentra comprendida entre el basamento acústico y el reflector Hor-V. 

La misma es de escasa presencia o inexistente; pero de aparecer lo hace rellenando las 

zonas irregulares y deprimidas del basamento. Los reflectores son de alta amplitud en el 

techo, muy discontinuos y ofrecen un aspecto caótico y desordenado en su conjunto. La 

potencia de la unidad es variable, alcanzando los 0.4 segundos (twt). La relación con el 

basamento es de superposición de depósitos caóticos.  

Unidad Q. Definida en su techo por el horizonte Hor-Q. Esta unidad representa el 

sedimento y regolito arrastrado por la corriente de Mar de Weddell (WSDW, Weddell 

Sea Deep Water). La misma es muy escasa y se presenta únicamente en las depresiones 

profundas que coinciden con el paso de la corriente, (no observándose por esto en la 

Fig. 5.5). La potencia de esta unidad no supero las 0.2 segundos (twt).  

 

 

5.2 SECCIONES SÍSMICAS INTERPRETADAS. 

 

Se han seleccionado nueve secciones sísmicas representativas del subsuelo del 

área de estudio. Dado que la estructura está determinada por los cambios del 

buzamiento de la Dorsal Sur del Scotia en direcciones NO-SE y SO-NE, se optó por dos 

juegos de secciones sísmicas. Estos dos juegos son perpendiculares a la estructura.  

Los perfiles en sentido SO-NE son: IT39A, RAE37-23, IT94 y IT96; de norte a 

sur respectivamente. Los perfiles en sentido NO-SE son IT97, SM08; IT95, SM14 y 

SM17; de Oeste a Este, respectivamente. Las secciones serán presentadas en este orden. 
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Figura 5.6. Sección sísmica IT-39A y su interpretación debajo  (ver ubicación del perfil en la Figura 5.1). Referencias: En línea roja llena, fallas normales en basamento; en números 
romanos, nombres de las unidades. 

5.2.1 Perfil sísmico IT-39A 
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Figura 5.7. Detalles del perfil sísmico IT-39A; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). Referencias: En 
línea roja llena, fallas normales en basamento. En rojo punteado, reactivaciones de las fallas en 
basamento. A) Detalle de la cuenca Scan. B) Detalle del banco Discovery. C) Detalle de Mar de Scotia. 
 

 El perfil IT-39A está situado en Mar de Scotia. Tiene una longitud de 539 Km. 

en dirección SO-NE. Se dispone sobre el Banco Bruce, Cuenca Scan y sector norte del 

Banco Discovery. En el mismo puede observarse como la secuencia apoya sobre un 

basamento muy estructurado por fallamiento extensional. 

 En el centro de la sección (Fig. 5.6), se encuentra la Cuenca Scan, donde se 

observan las cinco unidades superiores Is, IIs, IIIs, IVs, Vs (Fig. 5.7.A). Las mismas se 

disponen de manera continua y uniforme alcanzando un espesor total de 1,4 segundos 

(5.3-3.9 s twt); equivalentes a aproximadamente 1540 m de acumulación sedimentaria. 

Hacia el Este, en el sector norte del Banco Discovery, pueden observarse las cuatro 

unidades superiores Is, IIs, IIIs, IVs (Fig. 5.7.B); la cual se apoya sobre un alto de 

basamento. Las unidades se aprecian uniformes, estando segmentadas por fallas 

normales que cortan toda la secuencia. Estas fallas se sitúan sobre estructuras extensivas 

en el basamento, por lo que se interpreta una reactivación de las mismas. Al observarse 

que la estructura interrumpe al Hor-Is (verde oscuro) se interpreta que el fallamiento es 

activo en este sector. El espesor de la secuencia es de 1.1 segundos (4-2.9 s twt), 

equivalentes a aproximadamente 1210 m. 

 Hacia el Este, en el sector de Mar de Scotia (Fig. 5.7.C), la secuencia no se 

apoya sobre un alto de basamento; sino más bien rodea altos estructurales previamente 

establecidos. El espesor de la secuencia es  1,3 segundos (5,1-3,8 s twt) 

aproximadamente 1430 m. de acumulación sedimentaria. Se observa reactivación de 

estructuras. 



116 
 

Figura 5.8. Sección sísmica RAE37-23 y su interpretación debajo  (ver ubicación del perfil en la Figura 5.1). Referencias: En línea roja llena, fallas normales en basamento; en 
números romanos, nombres de las unidades. 

5.2.2 Perfil sísmico RAE37 - 23 



"Estudio geológico y geofísico de offshore del límite oriental entre las placas Scotia y Antártica" 

117 
 

 
 
Figura 5.9. Detalles del perfil sísmico RAE37-23; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). Referencias: 
En línea roja llena, fallas normales en basamento. En rojo punteado, reactivaciones de las fallas en 
basamento. A) Detalle del sur del Banco Bruce, próximo a la FMDSS. B) Detalle de la cuenca Scan y la 
secuencia completa de las unidades definidas. Se detallan las intersecciones con los perfiles sísmicos IT-
95 y SM12. 
 

 

 El perfil sísmico RAE37-23 está situado en Mar de Scotia. Tiene una longitud de 

302 Km. en dirección Oeste suroeste- Este Noreste. Se dispone sobre el Banco Bruce y 

la Cuenca Scan. 

 En el sector Este de la sección (Fig. 5.8) se observa la Cuenca Scan, y en este 

sector pueden observarse las seis unidades de la secuencia correspondiente al dominio 

de Mar de Scotia: Is, IIs, IIIs, IVs, Vs, VIs (Fig. 5.9.B). Las mismas se disponen de 

manera muy continua y uniforme entre dos altos de basamento, alcanzando un espesor 

total de 1,7 segundos (5,7-4,0 s twt); equivalentes aproximadamente a 1870 m. de 

acumulación sedimentaria, según la ley de velocidad mencionada. 
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Figura 5.10. Sección sísmica IT-94 y su interpretación debajo  (ver ubicación del perfil en la Figura 5.1). Referencias: En línea roja llena, fallas normales en basamento; en números 
romanos, nombres de las unidades. 

5.2.3 Perfil sísmico IT - 94 
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Figura 5.11. Detalles del perfil sísmico IT-94; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). Referencias: En 
línea roja llena, fallas normales en basamento. A) Detalle de la Falla Maestra de la Dorsal Sur del Scotia 
(FMDSS) e intersección con perfil sísmico IT-97. B) Detalle de la Cuenca Scan e intersección con perfil 
sísmico RAE37-23. 
 

 

 El perfil sísmico IT-94 está situado en Mar de Scotia. Tiene una longitud de 241 

Km. en dirección Suroeste-Noreste. Se dispone sobre el Microcontinente Orcadas del 

sur; la Falla Maestra de la Dorsal Sur del Scotia (FMDSS), en este sector definida 

mediante la fosa Bruce; y el Banco Bruce.  

 En el centro de la sección (Fig. 5.10), se encuentra la FMDSS (Fig. 5.11.A). La 

misma es una gran depresión en el fondo marino que alcanza profundidades de hasta 9 

segundos (twt); equivalentes aproximadamente a 6750 m. Esta profundidad es 

comparable con la depresión alcanzada en la Fosa de las Sandwich del Sur, de 

aproximadamente 7235 m. En la FMDSS pueden observarse cuatro unidades superiores 

de la secuencia del dominio de Mar de Scotia Is, IIs, IIIs, IVs (Fig. 5.7.A). Además, se 

observa la unidad Q. La secuencia ocupa una pequeña parte de la depresión, y no en el 

sector más profundo. La secuencia alcanza un espesor de 1,3 segundos (7,7-6,4 s twt); 

equivalentes a 1430 m.; y un espesor de 0,7 segundos (twt), equivalentes a 

aproximadamente  770 m.; en los sectores lateral y profundo respectivamente. 

 La secuencia se encuentra segmentada, apoyada sobre altos estructurales del 

basamento, estructurado con fallas extensionales. En este sector además existen sismos 

someros hasta 50 Km., de magnitudes 4 a 6 registrados en 1978, 1979 y 2004 (datos 

USGS, 2015; Fig. 5.1). Estas observaciones son coherentes con los mecanismos focales 

transtensivos observados en el área; presentados en la Figura 5.1.   
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Figura 5.12. Sección sísmica IT-96 y su interpretación debajo; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). 
Referencias: En línea roja llena, fallas normales en basamento. En números romanos, nombres de las 
unidades. 
  

5.2.4 Perfil sísmico IT - 96 
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Figura 5.13. Detalles del perfil sísmico IT-96; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). Referencias: En 
línea roja llena, fallas normales en basamento. A) Detalle de Mar de Weddell donde se observa la 
secuencia completa definida para este dominio y la intersección con el perfil sísmico SM08. 
 

 

 El perfil sísmico IT-96 está situado en Mar de Weddell. Tiene una longitud de 

129 Km. en dirección Suroeste-Noreste. Se dispone únicamente sobre un sector del Mar 

de Weddell al sur de los Altos de Irizar. 

 En el sector central de esta sección (Fig. 5.12) se observan las cinco unidades de 

la secuencia correspondiente al dominio de Mar de Weddell I, II, III, IV, V (Fig. 

5.13A). Las mismas se disponen de manera que rodean altos estructurales previamente 

establecidos. El espesor de la secuencia es de 0,9 segundos (7,7-6,8 s twt); equivalentes 

a aproximadamente 990 m. de acumulación sedimentaria, según la ley de velocidad 

mencionada. 

 Se aprecian desniveles entre el mismo horizonte a un lado y el otro de los altos 

estructurales. La actividad de las fallas se interpreta en la sección IT-97. 
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Figura 5.14. Sección sísmica IT-97 y su interpretación debajo  (ver ubicación del perfil en la Figura 5.1). Referencias: En línea roja llena, fallas normales en basamento; en números 
romanos, nombres de las unidades. 

5.2.5 Perfil sísmico IT - 97 
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Figura 5.15. Detalles del perfil sísmico IT-97; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). Referencias: En 
línea roja llena, fallas normales en basamento. En rojo punteado, reactivaciones de las fallas en 
basamento. Triángulos verdes y naranjas, dragas de fondo oceánico. A) Detalle de la cuenca Jane. B) 
Detalle del banco Jane. C) Detalle del Mar de Weddell. 
 

 

 El perfil sísmico IT-97 está situado tanto en Mar de Scotia como en Mar de 

Weddell. Tiene una longitud de 396 Km. en dirección Noroeste-Sureste. Se dispone 

sobre el Banco Bruce, FMDSS, Cuenca Jane, Banco Jane, y Mar de Weddell. 

 Hacia el Noroeste de la sección (Fig. 5.14), donde el perfil intercepta a la línea 

sísmica IT-94, se encuentra la FMDSS cuyo arreglo ya fue descripto en la interpretación 

de este último.  

 En el centro de la sección se encuentra la Cuenca Jane, y en ésta pueden 

observarse las cinco unidades superiores de la secuencia correspondiente al dominio de 

Mar de Scotia I, II, III, IV, V (Fig. 5.15.A). Las mismas se disponen de manera muy 

continua y uniforme alcanzando un espesor total de 1,4 segundos (5,9-4,9 s twt); 

equivalentes a aproximadamente 1540 m. de acumulación sedimentaria, según la ley de 

velocidad mencionada. El espesor de estas 5 unidades es análogo al sector Norte de la 

Cuenca Scan. A su vez, la cuenca Jane se encuentra entre dos altos de basamento, y se 

observan evidencias de reactivación de estructuras extensivas del basamento. 

 Hacia el Sureste de la sección, se encuentra el Banco Jane (Fig. 5.15.B). El 

mismo está constituido por un alto de basamento sobre el que se encuentran las dos 

unidades superiores de la secuencia de dominio de Mar de Weddell, I y II. Las unidades 

se encuentran segmentadas por fallas normales. El espesor de la secuencia es de 0.3 

segundos (2.6-2.3 s twt), equivalentes a aproximadamente 330 m. de acumulación 
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sedimentaria según la ley de velocidad mencionada. De este sector se han extraído 

dragas de fondo oceánico cuyo análisis se desarrolla en el capítulo 7. 

 Hacia el Sureste, en inmediación del Banco Jane, se observa una importante 

depresión en el fondo marino (Fig. 5.14). Esta estructura alcanza profundidades de hasta 

8.3 segundos (twt); equivalentes a aproximadamente 6225 m. según la ley de velocidad 

mencionadas. Esta profundidad es comparable con las alcanzadas en la FMDSS, de 

aproximadamente 6750 m. de profundidad. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en 

la FMDSS, en esta depresión existe una importante acumulación sedimentaria. El 

espesor de la secuencia es de 1,4 segundos (8,3-6,9 s twt), equivalente a 

aproximadamente 1540 m. de acumulación sedimentaria. El espesor y las unidades , son 

análogas a las encontradas en la Cuenca Jane. En este sector puede apreciarse un 

importante desnivel hacia los laterales del Banco Jane en la profundidad de la 

secuencias de Mar de Weddell, de hasta 4,5 s twt.  

 En el Sureste de la sección, se encuentra el Mar de Weddell; cuyo arreglo ya fue 

descripto en la interpretación del perfil IT-96. En la Figura 5.14.C pueden advertirse 

reactivaciones del fallamiento extensional en el basamento.  
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5.2.6 Perfil sísmico IT - 95 

Figura 5.16. Sección sísmica IT-95 y su interpretación debajo  (ver ubicación del perfil en la Figura 5.1). Referencias: En línea roja llena, fallas normales en basamento; en números 
romanos, nombres de las unidades. 
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Figura 5.17. Detalles del perfil sísmico IT-95; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). Referencias: En 
línea roja llena, fallas normales en basamento. Triángulos verdes, dragas de fondo oceánico. A) Detalle 
del banco Discovery. B) Detalle de la FMDSS. C) Detalle de los Altos de Irizar. 
 

 

 El perfil sísmico IT-95 está situado tanto en Mar de Scotia como en Mar de 

Weddell. Tiene una longitud de 330 Km. en dirección Noroeste-Sureste. Se dispone 

sobre Banco Bruce, Cuenca Scan; Banco Discovery, FMDSS y Altos de Irizar. 

 Hacia el NW de la sección (Fig. 5.16), y en la intersección con la línea sísmica 

RAE37-23 se encuentra la Cuenca Scan, la cual fue descripta en la interpretación de 

este último perfil. En esta sección pueden apreciarse reactivaciones de las estructuras 

extensionales que afectan el basamento, Esto último, no ocurre en toda la cuenca, sino 

en el sector proximal al Banco Discovery. En este sector, además, existen sismos 

someros hasta 50 Km., de magnitudes 5-6 registrados en 1974 y 2004; (datos USGS 

2015 Fig. 5.1). Estas observaciones son coherentes con los mecanismos focales 

transtensivos observados en el área, presentados en la Figura 5.1. 

 Hacia el centro de la sección (Fig. 5.16) se encuentra el Banco Discovery (Fig. 

5.17.A). El mismo está constituido por un alto de basamento con estructuración 

extensional, sobre el que se apoyan las dos unidades superiores (Is, IIs) de la secuencia 

del dominio de Mar de Scotia. Las fallas afectan a la secuencia, y la segmentan; dejando 

parte de la misma en el bloque elevado y parte en el bloque hundido. El espesor de la 

secuencia es de 0.4 segundos (2.0-1.6 s twt), equivalentes a aproximadamente 440 m. de 

acumulación sedimentaria según la ley de velocidad mencionada. Existen evidencias de 

reactivación de fallas extensivas en el basamento, como se observa en la Figura 5.17.A. 

Estas observaciones son coherentes con los mecanismos focales extensivos que se 
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observan en este sector, presentados en la Figura 5.1. De este sector se han extraído 

dragas de fondo oceánico cuyo análisis se desarrolla en el capítulo 7. 

 Hacia el Sureste, en inmediación del Banco Discovery, se observa una 

importante depresión en el fondo marino (Fig. 5.16). Esta estructura alcanza 

profundidades de hasta 6,5 segundos (twt); equivalentes a aproximadamente 4875 m. 

según las leyes de velocidades mencionadas. Esta profundidad es menor a las 

alcanzadas en la FMDSS en el sector de la Fosa Bruce (6750 m.), así como también en 

la depresión contigua al Banco Jane (6225 m.). Sin embargo, presenta una afinidad con 

el sector de la Fosa de Bruce, en cuanto a su carácter de baja acumulación sedimentaria 

en la hendidura. El espesor de la secuencia es de 0,3 segundos (6,4-6,1s twt) equivalente 

a aproximadamente 330 m. de acumulación sedimentaria. La unidad que lo conforma es 

principalmente Q; probablemente debido al pasaje de la corriente WSDW en sentido 

SW-NE. 

 En el sureste de la sección se encuentra una disposición de altos estructurales 

alineados denominado Altos de Irizar (Fig. 5.17.C). Estos altos de basamento están 

segmentados mediante estructuración extensional, sobre los que se apoyan las dos 

unidades superiores I y II de la secuencia del dominio de Mar de Weddell. El espesor de 

la secuencia es de 0.4 segundos (5,3-4,9 s twt), equivalentes a aproximadamente 440 m. 

de acumulación sedimentaria según la ley de velocidad mencionada. De este sector se 

han extraído dragas de fondo oceánico cuyo análisis se desarrolla en el capítulo 7. 
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5.2.7 Perfil sísmico SM-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18. Sección sísmica SM-08 y su interpretación debajo; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). 
Referencias: En línea roja llena, fallas normales en basamento. En rojo punteado, reactivaciones de las 
fallas en basamento. Modificado de Bohoyo 2004.   
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Figura 5.19. Detalles del perfil sísmico SM-08; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). Referencias: En 
línea roja llena, fallas normales en basamento. Triángulos verdes, dragas de fondo oceánico. A) Detalle 
del banco Discovery. B) Detalle de la FMDSS. C) Detalle de los Altos de Irizar. 
 

 

 El perfil sísmico SM-08 está situado tanto en Mar de Scotia como en Mar de 

Weddell. Tiene una longitud de 241 Km. en dirección Norte noroeste-Sur sureste. Se 

dispone sobre Banco Discovery, FMDSS, Altos de Irizar y Mar de Weddell. 

 Hacia el noroeste de la sección sísmica (Fig. 5.18), se encuentra la Cuenca Scan, 

y en esta pueden observarse las seis unidades que componen la secuencia de Mar de 

Scotia Is, IIs, IIIs, IVs, Vs, VIs. Las mismas se disponen de manera muy continua y 

uniforme alcanzando un espesor total de 2 segundos (5,3-3,3 s twt); equivalentes a 

aproximadamente 2200 m. de acumulación sedimentaria, según la ley de velocidad 

mencionada. 

 Hacia el sur, se encuentra el Banco Discovery (Fig. 5.19.A), cuyas 

características fueron descriptas en la interpretación del perfil sísmico IT-95. El espesor 

de la secuencia es, al igual que en el perfil mencionado, de 0.4 segundos (2,6-2.4 s twt), 

equivalentes a aproximadamente 440 m. de acumulación sedimentaria.  

 Hacia el sur, en inmediación del Banco Discovery, se observa una importante 

depresión en el fondo marino (Fig. 5.19.B). Esta estructura alcanza profundidades de 

hasta 8,5 segundos (twt); equivalentes a aproximadamente 6375 m. según las leyes de 

velocidades mencionadas. Esta profundidad es menor a las alcanzadas en la FMDSS en 

el sector de la Fosa Bruce (6750 m.), comparable a la depresión contigua al Banco Jane 

(6225 m.); y mayor que la depresión contigua al sur del Banco Discovery en sectores 

más orientales. Esta depresión, presenta una afinidad con la depresión al sur de Jane, en 
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cuanto a su carácter de alta acumulación sedimentaria en la hendidura. El espesor de la 

secuencia es de 1,2 segundos (8,5-7,3s twt) equivalente a aproximadamente 1320 m. de 

acumulación sedimentaria. Las unidades que la conforman corresponden a la secuencia 

de domino de Mar de Weddell Q, I, II, III, IV, V. 

 Aún más hacia el sur de la sección (Fig. 5.18) se encuentran los Altos de Irizar 

(Fig. 5.19.C). Presenta arreglos similares que en el sector del perfil sísmico IT-95; sin 

embargo, en este sector más occidental, se presentan las primeras 3 unidades de la 

secuencia: I, II y III. La misma, tiene un espesor mayor, de 0.7 segundos (5,4-4,7 s twt), 

equivalentes a aproximadamente 770 m. de acumulación sedimentaria; evidenciando un 

espacio de acomodación mayor que en el sector Oriental (IT-95). 

 Al igual que lo observado sobre este sector en el perfil IT-97, en el perfil SM-08 

se encuentran evidencias de reactivaciones de las fallas extensionales que afectan al 

basamento.  
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5.2.8 Perfil Sísmico SM-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20. Sección sísmica SM-14 y su interpretación debajo; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). 
Referencias: En línea roja llena, fallas normales en basamento. Triángulos verdes, dragas de fondo 
oceánico. Modificado de Bohoyo 2004.  
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 Figura 5.21. Detalles del perfil sísmico SM-14; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). Referencias: En 
línea roja llena, fallas normales en basamento. Triángulos verdes, dragas de fondo oceánico. A) Detalle 
del banco Discovery. B) Detalle de los Altos de Irizar. C) Detalle del Mar de Weddell. 
 

 

 El perfil sísmico SM-14 está situado tanto en Mar de Scotia como en Mar de 

Weddell. Tiene una longitud de 296 Km. en dirección Noroeste-Sureste. Se dispone 

sobre Cuenca Scan, Banco Discovery, FMDSS, Altos de Irizar y Mar de Weddell. 

 En el noroeste de la sección (Fig. 5.20), se encuentra la Cuenca Scan, y en esta 

pueden observarse las seis unidades de la secuencia de Mar de Scotia Is, IIs, IIIs, IVs, 

Vs, VIs; de arreglos similares que en el sector occidental del perfil SM-08. Esta 

secuencia continua y uniforme tiene un espesor menor que en los sectores occidentales; 

con un total de 1,6 segundos (4,9-3,3 s twt); equivalentes a aproximadamente 1760 m. 

de acumulación sedimentaria. La misma se separa de los dominios del Banco Discovery 

por la presencia de un alto estructural que divide los sectores. Por el arreglo de los 

horizontes, se interpreta que el mismo es anterior a la sedimentación de la secuencia. 

 Hacia el sur de la sección, se encuentra el Banco Discovery. En este sector 

oriental, si bien se presenta como un alto de basamento, coronado por la acumulación 

sedimentaria de la secuencia de Mar de Scotia completa. Se presentan las seis unidades 

Is a VIs. Además, el espesor sedimentario es mayor. El mismo es de 1,8 segundos (4,1-

2,3 s twt); equivalente a aproximadamente 1980 m. Al comparar la secuencia sobre el 

Banco Discovery en este perfil, con la secuencia del perfil SM-08, podemos notar que el 

espesor sedimentario aumentó un 350% (0.4s vs 1,8s); siendo el mayor salto de espesor 

en toda el área de estudio. De esto se desprende que, el sector Este del Banco Discovery 

se estructuró, o al menos funcionó como alto topográfico, antes que el sector Oeste. De 
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este sector se han extraído dragas de fondo oceánico cuyo análisis se desarrolla en el 

capítulo 7. 

 Mas hacia el sur en el perfil sísmico (Fig. 5.20), en inmediación del Banco 

Discovery se observa una importante depresión en el basamento. Esta estructura alcanza 

profundidades de hasta 5,6 segundos (twt); equivalentes a 4200 m., según las leyes de 

velocidades mencionadas. Esta profundidad que es menor a las alcanzadas en la 

FMDSS en el sector de la Fosa Bruce (6750 m.), y a la hendidura contigua al Banco 

Jane (6225 m.); es comparable a la depresión al sur del Banco Discovery en el sector del 

perfil IT95; cuyas profundidades alcanzan los 4875 m.. Sin embargo, este hundimiento, 

no presenta afinidades con las depresiones al sur de Jane y al sur de Discovery (sector 

más occidental), en cuanto a su carácter de sedimentación. Insólitamente, el espesor de 

la secuencia es mínimo; de 0,4 segundos (5,6-5,2s twt) equivalente a aproximadamente 

440 m. de acumulación sedimentaria. Este espesor es comparable al espesor que corona 

al Banco Discovery en el perfil IT-95; sin embargo, en esta hendidura, las unidades que 

la conforman corresponden a la secuencia de domino de Mar de Weddell Q, I, II. En 

esta depresión es también destacable el desnivel de horizontes a uno y el otro lado de la 

misma.  

 Mas hacia el sur de la sección (Fig. 5.20), se encuentran los Altos de Irizar (Fig. 

5.21.B) con arreglos similares a los descriptos en el perfil SM-08. El espesor de la 

secuencia es de 0,6 s (4,8-4,2 s twt) equivalente a aproximadamente 660 m. de 

acumulación sedimentaria. En este sector se conocen sismos someros de profundidades 

hasta 50 Km. y magnitudes de 4-7; como los registrados en el 2006, según datos de 

USGS 2015 (Fig. 5.1); y además se conocen varios mecanismos focales transcurrentes 

como los presentados en la Figura 5.1. 

 Tanto en los Altos de Irizar, como hacia el norte y hacia el sur de éstos, se 

encuentra las unidades correspondientes a Mar de Weddell I, II, III. Esta secuencia se 

dispone alrededor de los altos estructurales; teniendo un mayor espesor sedimentario en 

el norte (0.9 s twt; equivalente aproximadamente a 990 m.) que al sur (0.5 s twt; 

equivalente aproximadamente a 550 m.).  
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5.2.9 Perfil sísmico SM-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22. Sección sísmica SM-17 y su interpretación debajo; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). 
Referencias: En línea roja llena, fallas normales en basamento. Triángulos verdes, dragas de fondo 
oceánico. Nótese la ausencia de acumulación sedimentaria. Modificado de Bohoyo 2004. 
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Figura 5.23. Detalles del perfil sísmico SM-17; (ver ubicación del perfil en Figura 5.1). Referencias: En 
línea roja llena, fallas normales en basamento. Triángulos verdes, dragas de fondo oceánico. A) y B) 
Detalle del banco Herdman. 
 

 

 El perfil sísmico SM-17 está situado tanto en Mar de Scotia como en Mar de 

Weddell. Tiene una longitud de 209 Km. en dirección Noroeste-Sureste. Se dispone 

principalmente sobre el Banco Herdman y Mar de Weddell. En la sección (Fig. 5.22) se 

observan altos de basamento correspondientes al Banco Herdman. Estos altos 

estructurales tienen importantes evidencias de fallamiento extensional. No se dispone 

ninguna unidad sedimentaria correspondiente a los dominios antes descriptos.  

 En el sector noroeste de la sección se observa que entre el Banco Discovery y 

Herdman, existe una importante depresión de 5.1 segundos (twt); equivalente a 3825 m. 

de profundidad . Esta depresión es la  menor de las anteriormente descriptas, y 

disminuye en profundidad  continuando la tendencia observada de Oeste a Este,  en IT-

95 (4875 m.) y SM-14 (4200 m.).  

 Intersecando al Banco Herdman y hacia el sur del mismo, se observan 

importantes saltos batimétricos. Los mismos son aún menores de los descriptos 

anteriormente, alcanzando profundidades de 4,5 s (3375 m.) y 4,1 s (3075 m.), de norte 

a sur, respectivamente. En este sector se observan sismos someros de hasta 50 Km., de 

magnitudes  4 a 6 y mecanismos focales transtensivos y transcurrentes como lo muestra 

la Figura 5.1.  
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5.3 PROFUNDIDAD DEL BASAMENTO ACÚSTICO. 

 

 

 
 

 
 
 
Figura 5.24. Mapa de profundidad del basamento superpuesto al mapa de batimetría (GEBCO). Se 
resaltan lineamientos (en punteado) de dirección NNO-SSE a NO-SE hacia el Este. Profundidad del 
basamento en segundos de tiempo doble (twt). Las curvas negras se corresponden con las isobatas 
4500m., 3000m., y 2500m. 
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Figura 5.25. Mapa de profundidad de basamento. Profundidad en segundos de tiempo doble (twt), curvas de nivel en líneas de trazo negras llenas.  Se 
complementa dicho mapa con la posición de las secciones sísmicas de reflexión, sismos y mecanismos focales.  
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 Tras el estudio de las secciones sísmicas descriptas se construyó un mapa de 

profundidad de basamento, Figura 5.24. En naranja, se detallan las posiciones de las 

líneas sísmicas utilizadas, cuyos detalles pueden encontrarse en las Figuras 5.1 y 5.2. En 

la misma, puede observarse que las profundidades someras del basamento (colores rojos 

intensos en el mapa) predominan en el sector norte. Es en este sector donde se define la 

secuencia de acumulación sedimentaria correspondiente al dominio de Mar de Scotia.  

 Es notorio cómo los elementos arquitecturales están fuertemente controlados por 

el basamento: los bancos coinciden con altos del mismo, y a su vez, las cuencas Jane y 

Scan se corresponden con depresiones en el mismo. Puede observarse que además, 

existe una cierta continuidad entre los elementos Jane (Este) Discovery y Herdman, y un 

pasaje transicional hacia los altos de Irizar. Distinto es el caso entre los sectores NO y 

SE, donde se observa un pasaje muy neto entre los Bancos Bruce y Orcadas a las 

cuencas, y de estas hacia Jane (Este) y Discovery.  

 Se resaltan asimismo un patrón de lineamientos estructurales en el basamento. 

Los mismos tienen dirección norte-sur, rotando en dirección nornoroeste-sursureste, de 

norte a sur respectivamente. Estas estructuras no se alinean con el sentido general de la 

FMDSS sino más bien son perpendiculares a la misma. Estos lineamientos, sin 

embargo, se ajustan notoriamente a la continuación de las transformes de Weddell que 

terminan contra el Banco Discovery. A su vez, se remarca que, si bien los elementos 

Banco Bruce y Orcadas del Sur están separados de los bancos del Este por dos cuencas 

bien desarrolladas, en los mismos también se observan dichos lineamientos.  
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5.4. ESPESOR SEDIMENTARIO TOTAL. 

 

 

 
 

 
 
Figura 5.26. Mapa de espesor sedimentario total del área de estudio, superpuesto al mapa batimétrico 
(GEBCO). Espesor en segundos de tiempo doble. Referencias: CDW, Corriente circumpolar antártica 
(Circumpolar deep water); WSDW, Corriente de Mar de Weddell (WSDW, Weddell Sea Deep Water); 
WG, Corriente producto del Giro de Weddell. Las curvas negras se corresponden con las isobatas 
4500m., 3000m., y 2500m. 
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Figura 5.27. Mapa de espesor sedimentario total. Profundidad en segundos de tiempo doble (twt). Se complementa dicho mapa con la posición de las secciones 
sísmicas de reflexión de donde se obtuvieron los valores. Las curvas negras se corresponden con las isobatas 4500m., 3000m., y 2500m.  
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 Tras el estudio del basamento de las secciones sísmicas descriptas y la batimetría 

del área, se construyó un mapa de espesor sedimentario total, Figura 5.26. En trazos 

naranjas se detallan las posiciones de las líneas sísmicas utilizadas, cuyos detalles 

pueden encontrarse en las Figuras 5.1 y 5.2. Complementariamente, se muestran las 

corrientes oceánicas que circulan en el sector.  

 En la Figura se observa que los mayores espesores sedimentarios corresponden a 

la Cuenca Scan, sector central del Banco Discovery y la Cuenca Jane, y sectores 

acotados del banco Bruce con un fuerte control en sentido Norte-Sur.  

 A su vez, se observan altos y bajos en el espesor, tanto en el banco Bruce como 

en el Banco Discovery. Estos valles tienen una muy fuerte correlación con lineamientos 

observados en el basamento.  

 Llamativamente, en la Figura 2.25 puede observarse que, los mayores espesores 

sedimentarios no se encuentran sobre todas las depresiones profundas del basamento; 

así cómo tampoco, se alinean con el sentido general de la DSS. En cuanto a esto último, 

se advierte que, las depresiones correspondientes con la FMDSS son coincidentes con 

los pasos de las corrientes oceánicas WSDW.  

 Al estudiar la acumulación sedimentaria de toda el área, puede advertirse que la 

complejidad de la misma, excede a la configuración de la estructura; así como también a 

los patrones de circulación en las corrientes; siendo la misma, un producto de la 

interacción entre ambos sistemas.  

 Debido a la complejidad estructural del sector, sumado a la  baja densidad de 

líneas sísmicas, se optó por no desarrollar mapas de espesor de cada unidad por 

separado. 
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5.5 ARQUITECTURA SEDIMENTARIA Y CONTROL 

ESTRUCTURAL DEL SECTOR ORIENTAL DE LA DORSAL SUR 

DEL SCOTIA. 

 

 Se ha dividido el área de estudio en 5 zonas (Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5) a fin de 

realizar un cuadro-resumen de las características observadas.  

 
 
Figura 5.29. Esquema batimétrico mediante el uso de isobatas (2500 m., 3000m., y 4500 m.) donde se 
presentan las zonas Z1a Z5.  
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 A partir de la interpretación de las líneas sísmicas existentes en el sector de 

estudio, se han encontrado importantes fallas extensivas que afectaron al basamento. En 

este trabajo, se elaboró un mapa de estas discontinuidades y se lo solapó al mapa 

batimétrico (GEBCO, Figura 5.24). Además, se advirtieron zonas donde se observan 

reactivaciones de estas estructuras. A las mismas, se las comparó con los sismos y 

mecanismos focales del sector; y se detallaron las zonas en las que es coherente una 

transtensión activa. 

 

 
 
Figura 5.30. Cuadro resumen de las principales características del sector. Ley de velocidad en sedimentos 
2200 m*s-1; notificados por King et al. (1997). 
 

 

 Al comparar la batimetría del área con el mapa de profundidad del basamento 

(Fig. 5.25), puede apreciarse como los bancos coinciden con altos de basamento, y 
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cómo los principales elementos geológicos/estructurales están fuertemente controlados 

por el mismo. Además, en la disposición de estos altos estructurales (Fig. 5.25) se 

advierte una continuidad en direcciones SW-NE. La misma se ajusta muy bien con la 

interpretación de Pearce et al., (2014) en cuanto a la continuidad de los Bancos Jane, 

Discovery y Altos de Irizar. Los autores interpretan a estos bloques cómo parte de un 

arco ancestral a las Islas Sandwich del Sur (ASSA, de sus siglas en Inglés; Fig. 2.7).  

 Teniendo en cuenta el cuadro estratigráfico presentado (Fig. 5.3) , y analizando 

las unidades presentes en los bancos, es posible indicar edades relativas de 

levantamientos de los bloques. Como puede observarse en la Figura 5.30, sobre el 

Banco Discovery se encuentran las unidades Is a VIs; por lo que la estructuración y 

levantamiento del mismo supone edades anteriores o iguales al Mioceno Inferior. Para 

el caso de los Altos de Irizar, las unidades que se encuentran son I, II y III; por lo que su 

estructuración y levantamiento corresponderían al Mioceno Medio y Superior. Para el 

caso de la FMDSS, puede observarse que las áreas de Jane y Z3 (sector más occidental) 

contienen a las unidades Q a V; mientras que en los sectores Z1 (al Norte) y Z4 (al Este) 

se encuentran únicamente las unidades Q, Is, IIs y Q, I y II respectivamente. Debido a 

esto, se interpreta una estructuración de Oeste a Este en al menos dos episodios, uno 

Mioceno inferior (o anterior) y otro en el límite Mioceno-Plioceno. 

 Para el caso del Banco Herdman, la falta de unidades sedimentarias presentes en 

las secciones sísmicas hace que no sea posible, por este método,  determinar la edad 

relativa de su estructuración y levantamiento; como tampoco si el dominio de su 

acumulación sedimentaria corresponde a Mar de Scotia o Mar de Weddell.  

 El mayor espesor sedimentario se interpreta sobre las cuencas Scan y Jane. Sin 

embargo, es mínimo en la FMDSS si bien esta estructura puede alcanzar los 6750 m. de 

espacio de acomodación. Al superponer las corrientes oceánicas (Ruano et al. 2014) con 

la batimetría del sector, se advierte que las mismas se alinean muy bien con los sectores 

de menor acumulación sedimentaria (Fig. 5.26). Además, se advierte que el sentido de 

acumulación sedimentaria corresponde con el sentido de la corriente de Mar de Weddell 

(WSDW, Weddell Sea Deep Water). Para este sector de la FMDSS se observa además 

un patrón de disminución en el espesor de acumulación sedimentaria. Esta disminución 

ocurre desde el sector occidental de Jane y Z3 hacia dos direcciones: a) hacia Z1 

(noroeste) y b) hacia Z2 (este). Debido a esto, se interpreta que los depósitos que se 
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encuentran sobre las cuencas Jane y Scan son producto del transporte de las corrientes 

mencionadas.  

 Teniendo en cuenta los espesores de las cuencas Jane, Scan y las cuencas 

menores de la FMDSS, se interpreta que la evolución del sector se produjo en al menos 

dos episodios, a saber: 1) correspondiente a las aperturas de las cuencas Jane y Scan y la 

estructuración del sector occidental de la FMDSS, en o anterior al Mioceno inferior 2) 

correspondiente a la estructuración del sector central (Z4) de la FMDSS, la cual 

comenzó en el Miocenos superior a Plioceno inferior hasta la actualidad. En el sector 

más oriental (Z5), la estructuración se interpreta en este segundo evento (o posterior) ; 

debido a un mínimo espesor sedimentario y la información sismológica disponible, la 

cual evidencia una  actividad reciente . Es importante tener en cuenta que en este sector, 

la profundidad de la FMDSS disminuye, y debido a lo estrecho de la depresión, es 

esperable que aumente la velocidad de la corriente, y por lo tanto, el carácter erosivo de 

la misma. 

 En las secciones interpretadas, se presentan evidencias estructurales en conjunto 

con datos sismológicos. Estas interpretaciones son coherentes y refuerzan los mapas 

estructurales de bibliografía (Bohoyo et al., 2007; Civile et al., 2012 y Galindo-Zaldívar 

et al., 2014), en cuanto a la presencia de estructuras extensivas y transtensivas. 

 Por lo analizado en esta sección, se concluye que la arquitectura sedimentaria 

para la zona de estudio  es más compleja que el conjunto de overflows y contornitas 

esperados para un sector de Offshore tan distanciado de plataformas continentales. Se 

concluye que la arquitectura depende de varios factores entre los que se encuentran la 

dinámica de estructuración compuesta del sector, la cronología de esta estructuración y 

la influencia activa de las corrientes oceánicas encauzadas.  
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Figura 5.28. Estructuras del sector oriental de la DSS sobre mapa batimétrico simplificado. Las curvas 
negras se corresponden con las isobatas 4500m., 3000m., y 2500m. Se resaltan los principales 
lineamientos correspondientes al mar de Weddell 
(azul). En este último sector se observa có
fuerte control sobre la batimetría de los principales elementos arquitecturales. Referencias: 
transforme inactiva; 2, falla transcurrente activa; 3, zona de subducción relíctica; 4, Dorsal expansión 
relíctica; 5, centro de expansión activo; 6, lineamientos en Weddell; 7, lineamientos en Scotia
. 
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Estructuras del sector oriental de la DSS sobre mapa batimétrico simplificado. Las curvas 
negras se corresponden con las isobatas 4500m., 3000m., y 2500m. Se resaltan los principales 
lineamientos correspondientes al mar de Weddell (celeste) y su continuación por debajo de Mar del Scotia

este último sector se observa cómo funcionan las zonas de debilidad en el mismo, y tienen un 
fuerte control sobre la batimetría de los principales elementos arquitecturales. Referencias: 

iva; 2, falla transcurrente activa; 3, zona de subducción relíctica; 4, Dorsal expansión 
relíctica; 5, centro de expansión activo; 6, lineamientos en Weddell; 7, lineamientos en Scotia
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Estructuras del sector oriental de la DSS sobre mapa batimétrico simplificado. Las curvas 
negras se corresponden con las isobatas 4500m., 3000m., y 2500m. Se resaltan los principales 

ión por debajo de Mar del Scotia 
onas de debilidad en el mismo, y tienen un 

fuerte control sobre la batimetría de los principales elementos arquitecturales. Referencias: 1, falla 
iva; 2, falla transcurrente activa; 3, zona de subducción relíctica; 4, Dorsal expansión 

relíctica; 5, centro de expansión activo; 6, lineamientos en Weddell; 7, lineamientos en Scotia 
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 Al comparar los lineamientos del basamento con los mecanismos focales 

transcurrentes y transtensivos, se advirtió que estas estructuras se ajustan con el eje 

nornoroeste-sursureste de los mismos. A su vez, al comparar estos lineamientos con la 

continuación de las transformes de Weddell que se terminan contra el Banco Discovery, 

se ha identificado una fuerte correlación. Además, también se observa una fuerte 

correspondencia entre los lineamientos y los sectores de altos y valles en el espesor 

sedimentario. Debido a esto, puede interpretarse que es la continuidad de las 

transformes del Weddell, debajo de la placa Scotia, lo que genera zonas de debilidad en 

el basamento, y permite el desarrollo de estructuras extensivas, transtensivas y 

transcurrentes, estableciendo un fuerte control estructural entre los elementos 

arquitecturales. Son por lo tanto estas zonas de debilidad estructural, correspondientes 

con las transformes de Mar de Weddell y su continuidad debajo de la placa Scotia, las 

que permitieron el truncamiento de la falla maestra de la Dorsal Sur del Scotia (Fig. 

5.28). 
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CAPÍTULO 6. CARACTERIZACIÓN DEL 

BASAMENTO MEDIANTE MÉTODOS POTENCIALES. 6

Fotografía 

Personal científico de la 

Universidad de Buenos 

Aires en maniobra de 

recuperación del 

magnetómetro utilizado. 
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En este capítulo se realizará una caracterización del basamento mediante la 

utilización de mapas y perfiles gravimétricos y magnetométricos. Para el estudio de la 

gravimetría, se confeccionó una grilla de anomalía de Bouguer simple; y a partir de allí, 

se confeccionaron perfiles y un mapa. Para el estudio de la magnetometría, se 

presentarán perfiles de anomalía obtenidos mediante la medición in situ. 

Complementariamente, se presentarán asociados, perfiles de anomalía magnética 

reducida al polo, derivada vertical y señal analítica.  

Posteriormente, se realizará la Prolongación analítica ascendente a 4000 m. de 

altura de los perfiles medidos. Estos datos así procesados se compararán con los 

obtenidos mediante la grilla de anomalía magnética global EMAG2; a fin determinar la 

validez y/o aproximaciones en los mismos.  

Por último, utilizando la grilla de EMAG2 se confeccionarán mapas de anomalía 

magnética reducida al polo, derivada vertical y señal analítica. Estos mapas 

confeccionados tienen como objetivo puntualizar la ubicación de los cuerpos que 

producen las anomalías magnéticas. 

Siguiendo la bibliografía (Galindo-Zaldívar et al., 2002; Bohoyo, 2004; Lodolo 

et al.,2010 y Civille et al.,2012) se han asociado las naturalezas corticales de los 

elementos arquitecturales a tres posibles categorías: corteza continental, oceánica o 

transicional/intermedia. Además, se conoce que las naturalezas corticales del 

Microcontinente Orcadas del Sur y Banco Discovery corresponden a cortezas 

continentales (Bohoyo, 2004, Vuan et al., 2005 y 2014) y que las naturalezas corticales 

de los mares Scotia y Weddell se corresponden con cortezas oceánicas. Teniendo en 

cuenta que las principales variaciones de anomalía tienen muy buena correspondencia 

con los elementos arquitecturales, se han tabulado sus valores máximos y mínimos (Fig. 

6.9). Es mediante estos valores que se han asociado las naturalezas corticales. Los 

bancos que presentan extremos similares al Microcontinente Orcadas del Sur y Banco 

Discovery se los ha asociado a una naturaleza continental, y los elementos que 

presentan extremos similares a los mares de Scotia y Weddell se los ha asociado a una 

naturaleza oceánica. A los elementos cuyos extremos quedan entre las categorías 

continental y oceánica, se los ha asociado como de naturaleza transicional. 
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Gravimetría. 

 

 Mediante la utilización de la anomalía de Bouguer se resaltarán los cambios 

laterales de densidad a nivel cortical y/o de cambios en el grosor de la corteza.  

 

 
 

 
 
 Figura 6.1. Mapa de anomalía de Bouguer y ubicación de perfiles utilizados. 
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Magnetometría. 

 

 Mediante la utilización de perfiles de anomalía magnética también se intentará 

resaltar cambios a nivel cortical; en este caso, debido a

minerales ricos en elementos químicos magnéticos (por ejemplo: magnetita).

 

 

 
Figura 6.2. Ubicación de perfiles magnetométricos utilizados, sobre mapa batimétrico 
.  
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Mediante la utilización de perfiles de anomalía magnética también se intentará 

resaltar cambios a nivel cortical; en este caso, debido a la variación en la cantidad de 

minerales ricos en elementos químicos magnéticos (por ejemplo: magnetita).

Ubicación de perfiles magnetométricos utilizados, sobre mapa batimétrico 
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Mediante la utilización de perfiles de anomalía magnética también se intentará 

la variación en la cantidad de 

minerales ricos en elementos químicos magnéticos (por ejemplo: magnetita). 

 

 

Ubicación de perfiles magnetométricos utilizados, sobre mapa batimétrico (GEBCO) 
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6.1 SECCIONES GRAVIMÉTRICAS INTERPRETADAS 

 

 En la presentación de los perfiles de anomalía de Bouguer, se adjuntan además 

perfiles magnéticos (arriba), y perfiles batimétricos (debajo). Los perfiles magnéticos 

fueron obtenidos de la grilla de anomalía magnética global EMAG2 (celeste); los 

mismos pueden ser complementados con perfiles de anomalía magnética medidos in 

situ (gris). Los perfiles batimétricos (verde) fueron obtenidos de la grilla de batimetría 

global GEBCO (2014), ya presentados en el capítulo 4. A su vez, de existir registros de 

sísmica de reflexión, los mismos se adjuntan a los batimétricos (en rojo). Se han 

intersectado líneas punteadas auxiliares a la isobata de 2500m. en los perfiles 

batimétricos. Estas, se utilizarán para establecer los límites de elementos arquitecturales, 

separar sus dominios y poder discriminar características. Por último, para facilitar la 

interpretación de los perfiles de anomalía de Bouguer, se han destacado sus extremos en 

color: máximos (en celeste) y mínimos (en naranja). La ubicación de los perfiles puede 

observarse en la Figura 6.1. 

 

 

6.1.1 SECTOR OESTE. 

 

 En el perfil gravimétrico IT39A´ (Fig. 6.3) se destacan 3 máximos, los cuales  

corresponden a la Cuenca Dove, Scan y Mar de Scotia; con valores de 215 mGal, 205 

mGal y 220 mGal respectivamente. Los mínimos (2) corresponden a los Bancos Bruce 

(125 mGal) y Banco Discovery (130 mGal). 
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Figura 6.3 Perfiles de anomalía de magnética (arriba) y de Bouguer (centro) dispuestos de Norte a Sur de izquierda a derecha respectivamente. Ubicación de los perfiles en Figura 3.1; 
detalles de los mismos: Figura 4.1 (Batimetría), Figura 5.1 (Sísmica), Figura 6.1 (anomalía de Bouguer) y Figura 6.19 (anomalía magnética). Las líneas punteadas indican los límites de 
los dominios de los bancos y elementos arquitecturales, definidos a partir de la isobata 2500m. En los perfiles de anomalía de Bouguer se han destacado sus extremos en color: máximos 
(en celeste) y mínimos (en naranja). Referencias: CD: Cuenca Dove; BB: Banco Bruce; CS: Cuenca Scan; BD: Banco Discovery; FMDSS: Falla Maestra Dorsal Sur del Scotia; MS: Mar 
de Scotia; MW, Mar de Weddell. 
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 Se observan además variaciones menores (máximos y mínimos relativos) que 

pueden no reflejarse en la batimetría; pero que sin embargo, como es en el ejemplo de 

los Banco Bruce y Discovery, se corresponden muy bien con las fallas extensivas 

profundas observadas e identificadas en la sección sísmica, las cuelas segmentan y 

dislocan el banco. Esto es además coherente con la bibliografía en cuanto se describe al 

Banco Discovery como "altos morfológicos separados por un abrupto y simétrico 

estrecho controlado por fallas normales propias de un margen continental dislocado" 

(Bohoyo, 2004). 

 En el perfil S1B (Fig. 6.3) se destacan un máximo y un mínimo de anomalía de 

Bouguer simple. El máximo corresponde a la Falla Maestra Dorsal Sur del Scotia (300 

mGal) y el mínimo corresponde al Banco Discovery (150 mGal).  

 En el perfil IT96 (Fig. 6.3) se destacan un mínimo y un máximo de anomalía de 

Bouguer simple. Tanto el máximo (350 mGal) como el mínimo (250mGal) 

corresponden al Mar de Weddell. Particularmente, los mínimos se corresponden con 

pequeños altos estructurales en Mar del Weddell, observables en el perfil batimétrico y 

con mejor detalle en la sección sísmica.  

 En el perfil S02 (Fig. 6.4) se destacan 2 máximos y2 mínimos de anomalía de 

Bouguer simple. Los mínimos corresponden al Microcontinente Orcadas del Sur (130 

mGal) y el Banco Jane (150 mGal) Los máximos corresponden a la Cuenca Jane (250 

mGal) y Weddell (340 mGal). 

 En el perfil SCA (Fig. 6.4) se destacan 3 máximos y 2 mínimos de anomalía de 

Bouguer simple. Los máximos corresponden a Mar de Scotia (250 mGal), a altos 

estructurales del Weddell (300 mGal) y Mar de Weddell (325 mGal). . El mínimo 

absoluto corresponde al  Banco Jane y tiene valores de 180 mGal. El mínimo restante 

corresponde al contraste lateral que hay entre los altos estructurales del Weddell y la 

corteza oceánica circundante. Algunos de estos  altos que se encuentran dispersos en el 

Mar de Weddell, tienen profundidades más someras que 2500 m. y son comparables al 

resto de los bancos estudiados. Esta serie de altos guardan una orientación SO-NE pero 

se encuentran al Oeste de la DSS; por lo que fueron discriminados de los Altos de Irizar. 
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Figura 6.4 Perfiles de anomalía de magnética (arriba) y de Bouguer (centro) dispuestos de Oeste a Este de izquierda a derecha respectivamente. Ubicación de los perfiles en Figura 3.1; 
detalles de los mismos: Figura 4.1 (Batimetría), Figura 5.1 (Sísmica), Figura 6.1 (anomalía de Bouguer) y Figura 6.19 (anomalía magnética). Las líneas punteadas indican los límites de 
los dominios de los bancos y elementos arquitecturales, definidos a partir de la isobata 2500m. En los perfiles de anomalía de Bouguer se han destacado sus extremos en color: máximos 
(en celeste) y mínimos (en naranja). Referencias: OS: Orcadas del Sur; CJ: Cuenca Jane; MS: Mar de Scotia; BJ: Banco Jane; MW: Mar de Weddell; AW: Altos del Weddell. 
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6.1.2 SECTOR CENTRAL 

 

 En el perfil SM08´ (Fig. 6.5) se destacan 2 máximos y 2 mínimos de anomalía 

de Bouguer simple. Los máximos corresponden a la Falla Maestra Dorsal Sur del Scotia 

(FMDSS, 325 mGal) y Mar de Weddell (340 mGal). Los mínimos corresponden a los 

Bancos Discovery (150mGal) y Altos de Irizar (210 mGal). Se observa además un 

máximo relativo (no resaltado en la Figura) de 200 mGal, el cual se corresponde con la 

Cuenca Scan. Es importante destacar que nuevamente en Mar de Weddell, se 

observaron variaciones, las cuales se corresponden tanto con las anomalías magnéticas 

como a las estructuras extensivas resaltadas en la sección sísmica. Las mismas, se 

corresponden con las transformes en Mar de Weddell, de orientación SSE-NNO 

 En el perfil IT95 (Fig. 6.5) se destacan 2 máximos y 2 mínimos de anomalía de 

Bouguer simple. Los máximos corresponden a la Cuenca Scan (220 mGal) y Altos de 

Irizar (310 mGal). Los mínimos corresponden a los Bancos Bruce (130 mGal) y Banco 

Discovery (140 mGal). 

 En el perfil 308´(Fig. 6.5) se destacan 3 máximos y 2 mínimos de anomalía de 

Bouguer simple. Los máximos corresponden a la Cuenca Scan (210 mGal), Falla 

Maestra Dorsal Sur del Scotia (320 mGal) y Mar de Weddell (300mGal). Los mínimos 

corresponden a los Bancos Discovery (120 mGal) y Altos de Irizar (210 mGal).  

 

 

6.1.3 SECTOR NORESTE 

 

 En el perfil 304 (Fig. 6.6) se destacan un máximo(Mar de Scotia, 245 mGal) y 

un mínimo (Banco Discovery, 120 mGal) de anomalía de Bouguer simple. En este se 

observa que el pasaje de un elemento arquitectural al otro es transicional. Sin embargo, 

se resalta que, el patrón observado en el perfil de anomalías magnéticas (EMAG2) no es 

el esperado al compararlos con la batimetría y la gravedad. A diferencia de lo observado 

en el resto de los perfiles, (véase perfiles SM08´, IT95 y 308´, Fig. 6.5), este patrón   
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Figura 6.5 Perfiles de anomalía magnética (arriba) y de Bouguer (centro) dispuestos de Oeste a Este de izquierda a derecha respectivamente. Ubicación de los perfiles en Figura 3.1; 
detalles de los mismos: Figura 4.1 (Batimetría), Figura 5.1 (Sísmica), Figura 6.1 (anomalía de Bouguer) y Figura 6.19 (anomalía magnética). Perfil magnético SM08´ tomado de 
Bohoyo,2004 (Figura 2.4). Las líneas punteadas indican los límites de los dominios de los bancos y elementos arquitecturales, definidos a partir de la isobata 2500m. En los perfiles de 
anomalía de Bouguer se han destacado sus extremos en color: máximos (en celeste) y mínimos (en naranja).Referencias: CS: Cuenca Scan; BD: Banco Discovery; FMDSS: Falla Maestra 
Dorsal sur del Scotia; AI: Altos de Irizar; MW: Mar de Weddell; BB: Banco Bruce; D11, D13, Sitios de dragado. 
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Figura 6.6 Perfiles de anomalía magnética (arriba) y de Bouguer (centro) dispuestos de Oeste a Este de izquierda a derecha respectivamente. Ubicación de los perfiles en Figura 3.1; 
detalles de los mismos: Figura 4.1 (Batimetría), Figura 5.1 (Sísmica), Figura 6.1 (anomalía de Bouguer) y Figura 6.19 (anomalía magnética). Las líneas punteadas indican los límites de 
los dominios de los bancos y elementos arquitecturales, definidos a partir de la isobata 2500m. En los perfiles de anomalía de Bouguer se han destacado sus extremos en color: máximos 
(en celeste) y mínimos (en naranja). Referencias: CS, Cuenca Scan; MS, Mar de Scotia; BD, Banco Discovery. 
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aserrado de máximos y mínimos no parecen tener correspondencia alguna. Este patrón 

observado en las anomalías magnéticas parecería indicar por lo tanto, ser el 

correspondiente con una cuenca que ha desarrollado fondo oceánico. 

 En el perfil 305 (Fig. 6.6) se observan 2 máximos y un mínimo. Los máximos 

corresponden  al Mar de Scotia ( 320 mGal) y Banco Discovery (345 mGal). Se resalta 

este último valor, ya que no es el rango esperado para este banco; sin embargo el mismo 

es coherente con la interpretación de formación de suelo oceánico mencionado en el 

perfil anterior, lo cual indica este proceso también ocurre en el margen norte y noroeste 

de Discovery.  

 

 

6.1.4 SECTOR ESTE 

 

 En el perfil 307 (Fig. 6.7) se destacan 3 máximos y 3 mínimos de anomalía de 

Bouguer simple. Los máximos corresponden a la Falla Maestra Dorsal Sur del Scotia 

(300 mGal) y Mar de Weddell (290 mGal y 325 mGal). Los mínimos corresponden a 

los Bancos Discovery (110 mGal) y Altos de Irizar (180 mGal). 

 En el perfil P01 (Fig. 6.7) se destacan 3 máximos y 3 mínimos de anomalía de 

Bouguer simple. Los máximos corresponden al Banco Discovery( 110 mGal), Falla 

Maestra Dorsal Sur del Scotia (220 mGal) y Mar de Weddell (255 mGal). Los mínimos 

corresponden al Banco Discovery (110 mGal) y Banco Herdman (100 mGal). Para el 

caso particular del Banco Discovery, el máximo relativo coincide con un abrupto y 

simétrico estrecho batimétrico controlado por fallas normales propias de un margen 

continental dislocado. Esta señal estaría marcando así una serie de fallas extensivas 

profundas, coherentes con las identificadas en la sección sísmica IT39A (Fig. 6.3) que 

segmentan y dislocan el banco..  
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Figura 6.7 Perfiles de anomalía de magnética (arriba) y de Bouguer (centro) dispuestos de noroeste a sureste de izquierda a derecha respectivamente. Ubicación de los perfiles en Figura 
3.1; detalles de los mismos: Figura 4.1 (Batimetría), Figura 5.1 (Sísmica), Figura 6.1 (anomalía de Bouguer) y Figura 6.19 (anomalía magnética). Perfil magnético SM17´tomado de 
Bohoyo,2004 (Figura 2.4). Las líneas punteadas indican los límites de los dominios de los bancos y elementos arquitecturales, definidos a partir de la isobata 2500m. En los perfiles de 
anomalía de Bouguer se han destacado sus extremos en color: máximos (en celeste) y mínimos (en naranja). Referencias: BD: Banco Discovery; FMDSS: Falla Maestra Dorsal sur del 
Scotia; AI: Altos de Irizar; MW: Mar de Weddell; BH: Banco Herdman; D16, D14, D18, D15B, Sitios de dragado.  
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 En el perfil SM17´(Fig. 6.7) se destacan 3 máximos y 2 mínimos de anomalía de 

Bouguer simple. Los máximos corresponden a un profundo estrecho entre los Banco 

Discovery y Herdman (185 mGal); al sector central del Banco Herdman (185 mGal) y al 

Mar de Weddell (250 mGal). Los mínimos corresponden a los sectores NO y SE del 

Banco Herdman. Los valores obtenidos son de 115 mGal y 140 mGal respectivamente. 

Es importante resaltar que las variaciones de anomalía están discriminando sectores 

distintos del Banco Herman. Análogamente al banco Discovery, el máximo relativo que 

aparece en medio del Banco Herdman corresponde con un abrupto estrecho batimétrico 

controlado por fallas normales propias de un margen continental dislocado. Esta señal 

estaría marcando así una serie de fallas extensivas profundas, coherentes con las 

identificadas en la sección sísmica; las cuales segmentan y dislocan el banco.  

 En el perfil P02 (Fig. 6.8) se destacan 4 máximos y 3 mínimos de anomalía de 

Bouguer simple. Los máximos corresponden a Mar de Weddell (325 y 300 mGal), Altos 

de Irizar (350 mGal) y Mar de Scotia (225 mGal). Los mínimos corresponden a los 

Altos de Irizar (150 mGal) y Banco Discovery (120 mGal). Para el caso particular del 

Mar de Weddell se tomó el mayor valor de anomalía, que es hacia donde tienden los 

valores. Altos de Irizar presenta importantes variaciones en sus valores, observándose 

tanto un máximo y un mínimo, por lo que se interpreta a este elemento de naturaleza 

cortical transicional o intermedia. 

 En el perfil P03 (Fig. 6.8) se destacan 4 máximos y 3 mínimos de anomalía de 

Bouguer simple. Los máximos corresponden a Mar de Weddell (310 mGal y 300 

mGal), Falla Maestra Dorsal Sur del Scotia (260 mGal) y Mar de Scotia (200 mGal). 

Los mínimos corresponden a los Altos de Irizar (180 mGal), al alto estructural que 

delimita la Falla Maestra Dorsal Sur del Scotia (90 mGal) y al Banco Discovery (125 

mGal). Para el caso particular del Mar de Weddell se tomo el mayor valor de anomalía, 

que es hacia donde tienden los valores. En este perfil, se observan, además, una serie de 

mínimos relativos menores que coinciden con altos estructurales en Mar de Weddell.  
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Figura 6.8 Perfiles de anomalía magnética (arriba) y de Bouguer centro) dispuestos de Oeste a Este de izquierda a derecha respectivamente. Ubicación de los perfiles en Figura 3.1; 
detalles de los mismos: Figura 4.1 (Batimetría), Figura 5.1 (Sísmica), Figura 6.1 (anomalía de Bouguer) y Figura 6.19 (anomalía magnética). Las líneas punteadas indican los límites de 
los dominios de los bancos y elementos arquitecturales, definidos a partir de la isobata 2500m. En los perfiles de anomalía de Bouguer se han destacado sus extremos en color: máximos 
(en celeste) y mínimos (en naranja). Referencias: BD: Banco Discovery; FMDSS: Falla Maestra Dorsal sur del Scotia; AI: Altos de Irizar; MW: Mar de Weddell; BH: Banco Herdman. 
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Figura 6.9. Tabla donde se resumen valores de anomalía de Bouguer observados en los elementos 
arquitecturales. Las columnas en color, resaltan la naturaleza cortical conocida y asignada según 
bibliografía: celeste, oceánica; rojo: continental. Posteriormente, se realiza una asociación de naturalezas 
corticales a partir de los valores obtenidos. Referencias MW: Mar de Weddell; FMDSS: Falla Maestra 
Dorsal Sur del Scotia; AW: Altos del Weddell; MS: Mar de Scotia; AI: Altos de Irizar; CD: Cuenca 
Dove; CJ: Cuenca Jane; CS: Cuenca Scan; BJ: Banco Jane; BD: Banco Discovery; BH: Banco Herdman; 
OS: Orcadas del Sur; BB: Banco Bruce.  
 

 

 En el perfil P04 (Fig. 6.8) se destacan 4 máximos y 4 mínimos de anomalía de 

Bouguer simple. Los máximos corresponden al Mar de Weddell (310, 280, 230 y 220 

mGal). Los mínimos corresponden a altos estructurales menores de Mar de Weddell 

(215mGal), Altos de Irizar (200 mGal) y sectores SO y NE del banco Herdman( 130 y 

160 mGal). Para el caso de Herdman, el máximo relativo (en medio de los sectores 

mencionados) se corresponde con un profundo estrecho batimétrico controlado por 

fallas normales propias de un margen continental dislocado. Es importante destacar que 

nuevamente, este estrecho discrimina dos respuestas gravimétricas dentro de un banco. 
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6.2. FILTROS DE REDUCICCIÓN AL POLO, DERIVADA 

VERTICAL Y SEÑAL ANALÍTICA. 

 

 La presentación de los perfiles de anomalía magnética también se complementan 

con un perfil de batimetría y líneas auxiliares que delimitan los bancos a partir de la 

misma. Como se explicó anteriormente en el procesamiento de los datos, los datos 

presentados se encuentran corregidos por latitud y variación diurna. 

 En latitudes intermedias, la señal de un cuerpo magnético enterrado con 

contraste vertical de susceptibilidad positiva es una anomalía asimétrica donde, en el 

hemisferio sur, el pico positivo de la anomalía se encuentra al norte del cuerpo. En un 

intento de simplificar la ubicación de los cuerpos que producen dicha anomalía, se 

realizaron procesamientos de reducción al polo (RAP), derivada vertical de la reducida 

al polo (RAP -DV) y señal analítica (S. analítica). Anterior a esto, se realizó una 

prolongación analítica ascendente (CA) de 500 m., a fin de reducir las perturbaciones 

menores en la medición. 

 Utilizando que los extremos de la reducción al polo (perfil rojo en las figuras) 

tienen muy buena correspondencia con los elementos arquitecturales, y que los mismos, 

representan la respuesta magnética justo por encima de los elementos: se tabulan estos 

valores. Utilizando así la tabulación de los extremos, se han podido asociar a 3 grupos 

con similares anomalías. Siguiendo nuevamente la bibliografía mencionada al inicio del 

capítulo, se han asociado a estos 3 grupos, con las tres posibles categorías de naturaleza 

cortical, a saber: continental, oceánica y transicional o intermedia.  

 La ubicación de los perfiles puede observarse en la Figura 6.2. La tabulación y 

clasificación se encuentran en la Figura 6.18.  

  



"Estudio geológico y geofísico de offshore del límite oriental entre las placas Scotia y Antártica" 

165 
 

 En el perfil de Mg-S02 (Fig. 6.10) se destacan 2 máximos y 2 mínimos de 

anomalías magnéticas reducidas al polo. Los máximos corresponden al Microcontinente 

Orcadas del Sur y Banco Jane; cuyos valores obtenidos son 550 nT. y 180 nT. 

respectivamente. Los mínimos corresponden a la Cuenca Jane y Mar de Weddell. Los 

valores obtenidos son de -150 nT. y -120 nT. respectivamente.  

 En el perfil de Mg-S1C (Fig. 6.11) se destaca un máximo absoluto de anomalía 

magnética reducida al polo. El mismo se corresponde con el Microcontinente Orcadas 

del Sur, cuyo valor obtenido es de 710 nT. Se observan además algunos máximos y 

mínimos relativos que no se corresponden con la batimetría.  

 En el perfil de Mg-SCA (Fig. 6.12) se observa una alternancia muy continua de 

máximos y mínimos de anomalías magnéticas reducidas al polo. Entre los mismos se 

destacan un máximo absoluto y 3 mínimos relativos. El máximo corresponden al Banco 

Jane, con un valor de 250  nT. Los mínimos se corresponden a Mar de Scotia Altos de 

Weddell y Mar de Weddell. Los valores obtenidos son de -195 nT, -100nT y -120 nT. 

respectivamente. Los valores más altos observados en Mar de Scotia, Altos de Weddell 

y Mar de Weddell son próximos a 0 nT. Es observable que esta alternancia de extremos 

se corresponde con los altos estructurales en la batimetría.  

 En el perfil de Mg-S1B (Fig. 6.13) se destacan 3 máximos y 2 mínimos de 

anomalías magnéticas reducidas al polo. Los máximos corresponden al Banco Jane, y 

sectores Oeste y Este del Banco Discovery. Los  valores obtenidos son de 395 nT, 225 

nT. y 255 nT. respectivamente. Los mínimos corresponden a la Falla Maestra Dorsal 

Sur del Scotia y al estrecho batimétrico interno del Banco Discovery. Los valores 

obtenidos son de -250 nT. y 0 nT. respectivamente.  
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6.2.1 PERFIL MG-S02. 

 

 
 
Figura 6.10. Perfiles de anomalía magnética (azul) dispuestos sobre batimetría (GEBCO). Perfiles 
complementarios de prolongación analítica ascendente a 500m. (CA, violeta); Reducida al polo (RAP, 
rojo); Derivada vertical del mismo (RAP-DV, marrón);y señal analítica (S. analítica, verde claro). Ver 
ubicación de los perfiles en Figura 6.2.  
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6.2.2 PERFIL MG-S1C 

 

 
 
Figura 6.11. Perfiles de anomalía magnética (azul) dispuestos sobre batimetría (GEBCO). Perfiles 
complementarios de prolongación analítica ascendente a 500m. (CA, violeta); Reducida al polo (RAP, 
rojo); Derivada vertical del mismo (RAP-DV, marrón);y señal analítica (S. analítica, verde claro). Ver 
ubicación de los perfiles en Figura 6.2  
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6.2.3 PERFIL MG-SCA 

 

 
 
Figura 6.12. Perfiles de anomalía magnética (azul) dispuestos sobre batimetría (GEBCO). Perfiles 
complementarios de prolongación analítica ascendente a 500m. (CA, violeta); Reducida al polo (RAP, 
rojo); Derivada vertical del mismo (RAP-DV, marrón);y señal analítica (S. analítica, verde claro). Ver 
ubicación de los perfiles en Figura 6.2.  
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6.2.4 PERFIL MG-S1B. 

 

 
 
Figura 6.13. Perfiles de anomalía magnética (azul) dispuestos sobre batimetría (GEBCO). Perfiles 
complementarios de prolongación analítica ascendente a 500m. (CA, violeta); Reducida al polo (RAP, 
rojo); Derivada vertical del mismo (RAP-DV, marrón);y señal analítica (S. analítica, verde claro). Ver 
ubicación de los perfiles en Figura 6.2  
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6.2.5 PERFIL MG-308 

 

 
 
Figura 6.14. Perfiles de anomalía magnética (azul) dispuestos sobre batimetría (GEBCO). Perfiles 
complementarios de prolongación analítica ascendente a 500m. (CA, violeta); Reducida al polo (RAP, 
rojo); Derivada vertical del mismo (RAP-DV, marrón);y señal analítica (S. analítica, verde claro). Ver 
ubicación de los perfiles en Figura 6.2  
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6.2.6 PERFIL MG-307´. 

 

 
 
Figura 6.15. Perfiles de anomalía magnética (azul) dispuestos sobre batimetría (GEBCO). Perfiles 
complementarios de prolongación analítica ascendente a 500m. (CA, violeta); Reducida al polo (RAP, 
rojo); Derivada vertical del mismo (RAP-DV, marrón);y señal analítica (S. analítica, verde claro). Ver 
ubicación de los perfiles en Figura 6.2  
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6.2.7 PERFIL MG-304. 

 

 
 
Figura 6.16. Perfiles de anomalía magnética (azul) dispuestos sobre batimetría (GEBCO). Perfiles 
complementarios de prolongación analítica ascendente a 500m. (CA, violeta); Reducida al polo (RAP, 
rojo); Derivada vertical del mismo (RAP-DV, marrón);y señal analítica (S. analítica, verde claro). Ver 
ubicación de los perfiles en Figura 6.2  
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6.2.8 PERFIL MG-305. 

 

 
 
Figura 6.17. Perfiles de anomalía magnética (azul) dispuestos sobre batimetría (GEBCO). Perfiles 
complementarios de prolongación analítica ascendente a 500m. (CA, violeta); Reducida al polo (RAP, 
rojo); Derivada vertical del mismo (RAP-DV, marrón);y señal analítica (S. analítica, verde claro). Ver 
ubicación de los perfiles en Figura 6.2  
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 En el perfil de Mg-308 (Fig. 6.14) se destacan 2 máximos y 3 mínimos de 

anomalías magnéticas reducidas al polo. Los máximos corresponden al Banco 

Discovery y al Banco Jane; cuyos valores obtenidos son 435 nT. y 125 nT. 

respectivamente. Los mínimos corresponden al Mar de Scotia, al sector Noroeste de 

Discovery y al Mar de Weddell. Los valores obtenidos son de -210 nT, -325 nT. y -195 

nT.  respectivamente. Los Altos de Irizar también se encuentra asociado un mínimo 

relativo de -70 nT.  

 El caso particular del mínimo al Noroeste del Banco Discovery, entre este y la 

cuenca Scan corresponde a una serie de fallas extensivas con régimen transtensivo 

activo como se detalló en el capítulo 5. Al poder aislar este rasgo particular, no se tomó 

en cuenta este mínimo para caracterizar el banco. 

 En el perfil de Mg-307´ (Fig. 6.15) se observa un aumento relativamente 

constante de NO al SE en los valores de anomalías magnéticas reducidas al polo. 

Ambos extremos corresponden al Mar de Weddell con valores de -250nT a 100 nT. 

Además se observa un pequeño pico sobre los Altos de Irizar, el cual se aprecia mejor 

en el resalto por la derivada vertical y la señal analítica. Este valor se encuentra en los    

-110 nT.  

 En el perfil de Mg-304 (Fig. 6.16) se observa que sobre la Cuenca Scan se 

observa una alternancia muy continua de máximos y mínimos de anomalías magnéticas 

reducidas al polo. Esto es coherente con lo ya mencionado en las anomalías magnéticas 

del perfíl 304 en la figura 6.6; donde a diferencia que en los otros perfiles, las anomalías 

magnéticas del perfil 304 no tienen correspondencia con características batimétricas. Al 

estar estos valores reducidos al polo, se tiene mayor certeza de que estas anomalías se 

posicionan justo por encima de la cuenca Scan; y los mismos, se interpretan como los 

correspondientes a una cuenca que ha desarrollado suelo oceánico. Es importante 

resaltar entonces que esto último es una importante evidencia acerca del desarrollo de 

corteza oceánica en la cuenca Scan, al menos en el sector más oriental. A su vez, este 

patrón aserrado de máximos y mínimos es observable también en el margen Noroeste 

del banco Discovery, indicando que los procesos tectónicos que condujeron a la 

extensión extrema del sector no se limitan únicamente a las cuencas, sino que pueden 

seccionar los márgenes de los bancos estudiados. 
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 En el perfil de Mg-305 (Fig. 6.17) se destacan un máximos absoluto y un 

mínimo absoluto de anomalías magnéticas reducidas al polo. El máximo corresponde al 

Banco Discovery; cuyo valor es de 175 nT. El mínimo corresponde al Mar de Scotia 

cuyo valor obtenido es de -175 nT. Al igual que en el perfil anterior, se observan dos 

mínimos relativos en el Banco Discovery, de los cuales únicamente el del Sureste se 

encuentra correspondido por la batimetría. Al cruzar esta información con el sector Este 

de la sección sísmica IT-39A, estos valores son coherentes con una extensión que 

secciona el sector oriental del banco Discovery. 

 

 
 
Figura 6.18. Tabla donde se resumen los valores de anomalía magnética reducidas al polo observados en 
los elementos arquitecturales. Las columnas en color, resaltan la naturaleza cortical conocida y asignada 
según bibliografía: celeste, oceánica; rojo: continental. Posteriormente, se realiza una asociación de 
naturalezas corticales a partir de los valores obtenidos. Referencias: MW: Mar de Weddell; FMDSS: Falla 
Maestra Dorsal Sur del Scotia; AW: Altos del Weddell; MS: Mar de Scotia; AI: Altos de Irizar; CJ: 
Cuenca Jane; CS: Cuenca Scan; BJ: Banco Jane; BD: Banco Discovery; OS: Orcadas del Sur. 
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6.3 VALIDEZ DE PERFILES COMPLEMENTARIOS EMAG2 

 

 A fin de poder extrapolar la información magnetométrica en sectores donde no 

se han podido realizar mediciones, se utilizará la grilla de anomalía magnética global 

EMAG2. La ubicación de todos los perfiles puede observarse en la Figura 6.19. 

 
 

 
 
Figura 6.19 Mapa de anomalías magnéticas obtenidas mediante la grilla EMAG2. Ubicación de perfiles 
utilizados. Los perfiles denominados con terminación [´], implican la mínima traslación 
posible a fin de que no pasen por sobre sectores sin datos. 
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 Para determinar la validez, aproximaciones y limitaciones de esta grilla, se 

presentan a continuación una comparación de estos valores con los medidos in situ. 

Dicha comparación es posible únicamente efectuando una prolongación analítica 

ascendente a 4000 m. En consistencia, se presentan entonces los 3 perfiles 

mencionados: datos medidos in situ (inferior), prolongación analítica ascendente a 4000 

m.(superior, en color gris), y datos obtenidos de EMAG2 (superior, en color celeste). 

 

 
 
Figura 6.20. Comparación (arriba) de anomalías magnéticas obtenidas de EMAG2, con la Prolongación 
analítica ascendente a 4000 m. de los datos medidos. Se adjunta además, el perfil de medición 
(abajo).Ubicación de los perfiles, Fig. 6.19.  
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Figura 6.21. Comparación (arriba) de anomalías magnéticas obtenidas de EMAG2, con la Prolongación 
analítica ascendente a 4000 m. de los datos medidos. Se adjunta además, el perfil de medición 
(abajo).Ubicación de los perfiles, Fig. 6.19. 
 

 

 
 
Figura 6.22. Comparación (arriba) de anomalías magnéticas obtenidas de EMAG2, con la Prolongación 
analítica ascendente a 4000 m. de los datos medidos. Se adjunta además, el perfil de medición 
(abajo).Ubicación de los perfiles, Fig. 6.19. 
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Figura 6.23. Comparación (arriba) de anomalías magnéticas obtenidas de EMAG2, con la Prolongación 
analítica ascendente a 4000 m. de los datos medidos. Se adjunta además, el perfil de medición 
(abajo).Ubicación de los perfiles, Fig. 6.19. 
 

 

 Tras la comparación de los perfiles, puede observarse una buena correlación 

visual cualitativa en la morfología de las anomalías de la prolongación analítica 

ascendente a 4000 m. y las anomalías producto de la grilla EMAG2. Hay además una 

buena correlación entre la diferencia relativa de los principales máximos y mínimos. Sin 

embargo, la correlación de los valores absolutos en estos extremos es parcial; llegando a 

alcanzar diferencias que superan los 100 nT. 

 La correlación en el eje vertical (Z, nT) que se observa en los perfiles tomados 

de la grilla, respecto de los medidos in situ, se corresponden con anomalías menores o 

próximas a los 80 nT. La correlación en el eje horizontal (X, Km) se corresponden con 

distancias menores o próximas a los 20 Km.  
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6.4 PROCESAMIENTO DE LA GRILLA DE ANOMALÍA 

MAGNÉTICA EMAG2. 

 

6.4.1 MAPA DE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS REDUCIDAS AL POLO. 

 

 
 

 
 
Figura 6.24. Mapa de anomalía magnética reducida al polo, superpuesta a la batimetría (GEBCO). 
Isobatas de 3000 y 2500 m. Valores obtenidos de la grilla global de anomalías magnéticas EMAG2. 
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6.4.2 MAPA DE LA DERIVADA VERTICAL DE LAS ANOMALÍAS 

REDUCIDAS AL POLO. 

 

 
 
 
 Figura 6.25. Mapa de la derivada vertical de la anomalía magnética reducida al polo y resalte de 
lineamientos.  Valores obtenidos de la grilla global de anomalías magnéticas EMAG2. Isobatas de 3000 y 
2500 m   
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6.4.3 MAPA DE LA SEÑAL ANALÍTICA DE LAS ANOMALÍAS 

MAGNÉTICAS. 

 

 
 
 Figura 6.26. Mapa de la señal analítica de las anomalías magnéticas de la grilla EMAG2, superpuesta a 
la batimetría (GEBCO). Isobatas de 3000 y 2500 m. 
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6.5 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ASOCIACIÓN 

DE NATURALEZAS CORTICALES. 

 

 En primer lugar, se observa que tanto la gravimetría como la magnetometría 

agrupan elementos comunes (Fig. 6.27 y 6.28). El Banco Discovery, Banco Jane y 

Orcadas del Sur en ambos casos se encuentran asociados. Los mismos fueron 

discriminados y clasificados como de naturaleza continental.  

 Para el caso particular del microcontinente Orcadas del Sur, el estudio de las 

anomalías magnéticas ha discriminado este elemento de los Bancos Discovery y Jane; 

lo cual podría estar indicando una alteración en las cortezas de estos últimos ya sea por 

un atenuamiento cortical, metamorfismo o emplazamiento magmático. Se observan 

además, en el perfil Mg-S1C (Fig. 6.11), algunos máximos y mínimos relativos que no 

se corresponden con la batimetría GEBCO2014. Este perfil se posiciona sobre la faja 

plegada y corrida de Jane, por lo que puede estar respondiendo a la estructura de la 

misma, o variaciones litológicas.  

 Para el caso particular del Banco Discovery en su interior se observa un abrupto 

estrecho batimétrico controlado por fallas normales propias de un margen continental 

dislocado, cuya signatura gravimétrica marca una serie de fallas extensivas profundas, 

coherentes con las identificadas en la sección sísmica IT39A, que segmentan el banco. 

Este estrecho está muy bien discriminado tanto por los perfiles gravimétricos (P01, 

Figura 6.7) como magnetométricos (Mg-308, Figura 6.14).  

 Además, se obtuvieron valores de mínimos relativos internos al Banco 

Discovery los cuales no se corresponden con los perfiles batimétricos. Sin embargo, 

estos rasgos se corresponden muy bien con pequeños altos de basamento en el subsuelo 

seccionados por fallas extensivas de orientación NNE-SSO, como se observa en las 

secciones sísmicas IT95, SM08  y en el mapa del basamento (Fig. 5.24). 
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Figura 6.27. Resumen de la información obtenida tras la tabulación de los mayores valores de anomalía 
de Bouguer simple realizados en el área. En el mismo, se han podido discriminar  3 grupos con similares 
características de anomalías,  a los cuales, siguiendo la bibliografía,  se le asignaron distintas  naturalezas 
corticales, a saber:  continental, oceánica y transicional (o intermedia). Detalle de los valores en Figura 
6.9. 
 

 
 
Figura 6.28. Resumen de la información obtenida tras la tabulación de los mayores valores de anomalía 
magnética realizados en el área. En el mismo, se han podido discriminar 5 grupos con similares 
características de anomalías,  a los cuales, siguiendo la bibliografía, se le asignaron distintas naturalezas 
corticales, a saber: continental, oceánica y transicional (o intermedia). Detalle de los valores en Figura 
6.18. 



"Estudio geológico y geofísico de offshore del límite oriental entre las placas Scotia y Antártica" 

185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.29.  Mapa batimétrico simplificado (GEBCO) donde utilizando la información de las figuras 6.27 y 6.28, se definieron 3 grupos, a los cuales se le asignaron un tipo de 
naturaleza cortical: continental, oceánica o transicional/ intermedia. 
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 El alto estructural que limita y contiene la Falla Maestra Dorsal Sur del Scotia 

hacia el sur del Banco Discovery, tiene una respuesta gravimétrica de anomalía de 

Bouguer con valores de 100 y 200 mGal según él perfil analizado; cuya dispersión 

implicaría una corteza de naturaleza intermedia. En el capítulo 7 correspondiente a 

Dragas de fondo oceánico, las dragas D14 y DR32 realizarán un importante aporte 

también acerca de esto último. 

 Análogamente al banco Discovery, el máximo relativo que aparece en medio del 

Banco Herdman corresponde con un abrupto estrecho batimétrico controlado por fallas 

normales propias de un margen continental dislocado. Esta señal estaría marcando así 

una serie de fallas extensivas profundas, coherentes con las identificadas en la sección 

sísmica SM17; en donde además se observa el estrecho, las cuales segmentan y dislocan 

el banco. Es importante destacar que este estrecho discrimina dos respuestas 

gravimétricas dentro del Banco Herdman; y esto es coherente con lo observado en la 

sísmica y mapas de anomalías magnéticas reducidas al polo (Fig. 6.24). 

 El elemento arquitectural Altos de Irizar se encuentra en ambos criterios como 

de naturaleza cortical intermedia. Tras un análisis detallado en los perfiles, se observó 

que ese banco es discontinuo en su batimetría, y que puede contener tanto máximos 

como mínimos en ambos tipos de anomalías. Es esta bimodalidad y/o ambigüedad en 

sus rasgos constituyentes lo que le otorga una naturaleza transicional. Para el caso 

particular de los Altos del Weddell, se han observado dimensiones y áreas acotadas, 

circundadas por el Mar de Weddell. Debido a esto, es esperable que las densidades se 

asemejen a este último y/o el contraste lateral gravimétrico no sea lo suficientemente 

importante como para reflejarse en un tamaño mayor de anomalía.  

 El Mar de Weddell y la Falla Maestra Dorsal sur del Scotia en ambos casos se 

encuentran asociados. Los mismos fueron discriminados y clasificados como de 

naturaleza oceánica. Para el caso de la FMDSS se debe a que este rasgo atraviesa los 

bancos y puede llegar a las profundidades del basamento.  

 El Mar de Weddell tiene características esperables para una corteza oceánica 

madura, cuyas mayor repuesta gravimétrica refleja mayores densidades debido a su 

mayor edad y menores temperaturas. Las anomalías de gravedad lo están discriminando 

de Mar de Scotia y las cuencas Jane y Scan, los cuales presentan naturalezas corticales 

de menor edad y por lo tanto, menos maduras.  
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 Para el caso particular de las anomalías magnéticas de Mar de Weddell se 

observan varios máximos y mínimos relativos  los cuales no tienen correspondencia con 

rasgos batimétricos. Sin embargo, los mismos si tienen una asociación con altos 

estructurales segmentados por fallas extensionales en el basamento del subsuelo, como 

se aprecia en las secciones sísmicas IT-97,  IT95, SM08 y en el mapa del basamento 

(Fig. 5.24). 

 Es importante destacar que, en los datos obtenidos es posible discriminar con 

precisión los sectores por donde pasa y se trunca la FMDSS en el dominio de Mar de 

Scotia, debido al alto contraste que existe tanto en gravedad como en magnetometría.  

 Así mismo, como Mar de Weddell y la FMDSS presentan ambas características 

magnéticas y gravimétricas similares; no es trivial ni sencillo discriminar un elemento 

del otro en dominios de Mar de Weddell.  

 Tras la comparación de las datos medidos vs los obtenidos en la grilla EMAG2 

mediante la prolongación analítica ascendente de los primeros, se observó una buena 

correlación visual (cualitativa) entre la diferencia relativa de los principales máximos y 

mínimos (Fig. 6.20 a 6.23). Teniendo presente las limitaciones mencionadas, y 

observando que los anomalías que limitan y discriminan los elementos arquitecturales 

son mayores a los 80 nT, podemos fiarnos de los mapas obtenidos mediante el 

procesado de la grilla EMAG2.  

 Tanto el mapas de anomalías magnéticas reducidas al polo, como en el mapa 

producto de aplicar la señal analítica (Fig. 6.24 y 6.26 respectivamente) muestran una 

clara y fuerte asociación de los altos estructurales Orcadas del Sur, Banco Bruce, sector 

Este del Banco Jane, Banco Discovery y noroeste del Banco Herdman. Estos elementos 

presentan anomalías positivas cuyos valores pueden superar los 200 nT. Además, ambos 

mapas muestran una asociación del oeste del Banco Jane, Altos de Irizar, y sureste del 

Banco Herdman; también como producto de anomalías positivas pero de valores 

inferiores a las anteriores. Estos valores se asocian  también a anomalías que se 

corresponden a altos estructurales que se encuentran dispersos en Mar de Weddell.  

 El mapa producto de la derivada vertical de la anomalía magnética reducida al 

polo (Fig. 6.25) muestra patrones distintos para los mares de Weddell y de Scotia. El 

Mar de Weddell presenta, en comparación al anterior, un mosaico relativamente más 
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caótico con orientaciones O-E al sur del Banco Jane y orientaciones OSO-ENE en el 

sector inferior derecho de la Figura. El Mar de Scotia presenta principalmente 2 

patrones continuos. Se observa un patrón O-E en la Cuenca Scan; mientras que es N-S 

en el sector norte del banco Herdman. Estos patrones son coherentes con una extensión 

extrema y posterior formación de fondo oceánico. Particularmente para el caso de la 

cuenca Scan, esto último está muy bien evidenciado en los perfiles 304 y Mg-304 de las 

figuras 6.6 y 6.16 respectivamente; donde las respuestas magnéticas no encuentran 

ninguna aparente correspondencia con la batimetría y las anomalías de gravedad. 

 A su vez, en este último mapa también se observa como el patrón del Weddell es 

parcialmente interrumpido por el Banco Jane y Altos de Irizar; sin embargo, se 

continúan sobre y posterior a los mismos en el Mar de Scotia. Estos patrones 

representan características del subsuelo poco profundas y locales, tales como estructuras 

del basamento magnético y/o contraste de susceptibilidades magnéticas; por lo que los 

límites de estos dominios corresponderían a la presencia de fallas transversales o zonas 

de cizalla, y en este caso, a las transformes del Mar de Weddell.  

 Es muy importante remarcar que las orientaciones de las estructuras resaltadas la 

Figura 6.25, se corresponden con los lineamientos observados (Fig. 5.24 y 5.26) tanto 

en el basamento como en las continuidades de espesor sedimentario y en todos los casos 

es coherente con la interpretación de que las transformes de la placa Antártica (Mar de 

Weddell) se subducen por debajo de la placa Scotia.  

 Por último, teniendo en cuenta todo lo presentado en este capítulo, se ha 

confeccionado un mapa simplificado donde utilizando la información de las figuras 6.27 

y 6.28. En el mismo, se han asociado la naturaleza cortical de los elementos 

arquitecturales a los ya definidos en la bibliografía: Banco Discovery, Orcadas del Sur, 

Mar de Scotia y Mar de Weddell. De esta manera, se han definido los límites probables 

entre las cortezas continental, oceánica y transicional (Fig. 6.29). De esta manera, se 

interpreta que los elementos: Banco Bruce, Orcadas del Sur, Banco Discovery, Banco 

Jane (sector Este), Banco Herdman (sector NO) se corresponden con una corteza 

continental. A su vez, que los elementos: Altos de Irizar, Altos de Weddell y Banco 

Herdman (sector SE) se corresponden con una corteza de naturaleza transicional. Y 

finalmente, que: Mar de Scotia, Mar de Weddell, Cuenca Jane, Cuenca Scan y Falla 

Maestra de la Dorsal Sur del Scotia, se corresponden a una corteza oceánica.  
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 En el presente capítulo se intentará conocer la asociación litológica de los 

bancos sumergidos Discovery, Herdman y Altos de Irizar. Mediante la extracción de 

rocas de fondo marino con dragas, se obtuvieron muestras in situ de los bancos en 

cuestión. A partir de las muestras obtenidas, se realizó un estudio petrográfico con el 

que se determinaron las principales características litológicas y se han clasificado las 

muestras. Particularmente, la draga D13, ha sido parcialmente publicada, y la 

información petrográfica puede encontrarse detallada en el trabajo de Lodolo et al., 

2010. 

 Posteriormente, se presentan los resultados conseguidos en cuanto a la 

determinación de la densidad, susceptibilidad y remanencia magnética de todas las 

dragas obtenidas. Estos estudios se realizaron  mediante la utilización de testigos 

estandarizados, obtenidos de las muestras representativas, extraídas en cada una de las 

dragas. Complementariamente se compararán los resultados de laboratorio,  con valores 

tabulados en la bibliografía.  

 La posición de los sitios de dragado en el área de estudio se presentan en la 

Figura 7.1. 
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Figura 7.1 : Localización de las dragas de fondo oceánico. En Azul. Dragas en este trabajo. En Violeta, 
L: Dragas del grupo de trabajo, parcialmente publicadas por: Lodolo et al., (2010). En  Rojo: Dragas de 
bibliografía, Ba, Barber (1991); B, Barker (1984); P, Pearce, J.K., et al., (2014); Gz, Galindo-Zaldívar et 
al., (2014).   
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7.1. ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LAS MUESTRAS. 

A continuación se presentarán los resultados del estudio petrográfico efectuado a 

las dragas de fondo oceánico D11, D16, D14, D18 y D15; resaltadas en celeste en la 

Figura 7.1.   

7.1.1. DRAGA D11. 

ROCAS VOLCÁNICAS INTERMEDIAS. 

Figura 7.2. Localización de la draga D11 en modelo de elevación digital (GEBCO) y en la sección 
sísmica IT95. Referencias: AI, Altos de Irizar; BD, Banco Discovery; BH, Banco Herdman; CJ, Cuenca 
Jane. 

Como resultado de la maniobra de dragado D11 (Fig. 7.2) se recuperaron 22 

muestras de diversos tamaños. La de mayor dimensión presenta 12cm de lado por 7cm 

de ancho. Del total de la muestra, el 13% tiene una configuración angulosa, y se 
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corresponde con la litología de rocas volcánicas intermedias. De esta fracción se 

realizará el estudio petrográfico a continuación. Las muestras restantes presentan aristas 

redondeadas a subredondeadas; y se corresponden con rocas plutónicas graníticas (Fig. 

7.3).   

 Los fragmentos angulosos, corresponden a muestras in situ, partiéndose 

producto de la acción mecánica de la draga. Por otro lado, los fragmentos redondeados 

corresponden a material transportado por algún agente exógeno. 

 

 
 
Figura 7.3. Muestras recuperadas de la draga D11 en proceso de secado. B) porcentajes de ocurrencia de 
fragmentos recuperados. C). Discriminación litológica de muestras. 
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Muestra D11-2. Andesita. 

 

Descripción macroscópica. 

 

 Roca volcánica holocristalina subangulosa de color gris oscuro (Fig. 7.4). La 

misma, presenta una textura porfírica, donde los fenocristales constituyen un 40% de la 

muestra. Entre los fenocristales se distinguen: máficos de entre 2 y 4mm; y plagioclasas 

de hasta 1mm. La pasta (60%) es de color gris oscuro y es la que le da color a la roca. 

La muestra posee una fractura irregular. 

 

 
 
Figura 7.4. Muestras de mano de las rocas recuperadas en la draga D11.  Muestra de mano D11-2, roca 
volcánica porfírica cubierta por pátina de color gris oscuro. 
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Descripción microscópica. 

 

 Roca volcánica de textura porfírica en la que se distinguen fenocristales (45%) 

de plagioclasas, clinopiroxeno, cuarzo y minerales opacos inmersos en una pasta de 

textura intergranular (55%).En la misma, se distinguen microlítos de plagioclasa en 

cuyos intersticios se alojan piroxenos y minerales opacos (Fig. 7.5).  

 Los fenocristales de plagioclasa (55%) presentan hábito tabular y maclas 

polisintéticas características. Estos cristales alcanzan tamaños de hasta 2mm. Las 

mismas se encuentran zonadas y cribadas.  

 Los fenocristales de clinopiroxeno (15%) se presentan en hábitos prismáticos 

cortos, maclas simples y presidentes; y clivajes en secciones basales con ángulos de 90°. 

Presentan tamaños de hasta 3mm. Los mismos presentan alteraciones a anfíbol. 

 Presencia de grandes fenocristales de anfíbol (10%), que fueron también 

observables en muestra de mano. En ellos se observan hábitos prismáticos largos, y 

clivajes en secciones basales con ángulos de 120°. Se observan además, bordes de 

resorción. 

 Los fenocristales de cuarzo (10%) se presentan en tamaños de hasta 1mm. Los 

mismos presentan bordes engolfados y extinción ondulosa.  

 Pueden observarse opacos (10%) de tamaño fenocristal, de hasta 0.5mm de lado. 

 La textura intergranular de la pasta está formada por individuos de plagioclasa 

(55%) clinopiroxenos (25%) y minerales opacos (20%) que se distinguen a pesar del 

tamaño de grano. 

 De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes recalculados para 

el diagrama QAPF (Q 10%, A 0%, P 90%, F 0%) la roca se clasifica como una 

Andesita del campo 10*, de la clasificación IUGS para rocas volcánicas. 
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Figura 7.5. Corte delgado de la muestra D11-2. A y B) Vista de textura porfírica, con fenocristales de 
plagioclasa cribadas inmersos en una pasta intergranular. Obsérvese los pequeños cristales de cuarzo con 
bordes engolfados. C y D) Detalles de fenocristales de plagioclasa zonadas y cribadas. E y F) Detalle de 
fenocristal de clinopiroxeno en proceso de reemplazo a anfíbol; y detalle de la pasta.  
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7.1.2. DRAGA D16.  

ROCAS VOLCÁNICAS INTERMEDIAS. 

 

 
 
Figura 7.6. Localización de la draga D16 en el modelo de elevación digital (GEBCO) y sección sísmica 
SM14. Referencias: AI, Altos de Irizar; BD, Banco Discovery; BH, Banco Herdman; CJ, Cuenca Jane. 
 

 

 Como resultado de la maniobra de dragado se recuperó un importante número de 

muestras del fondo oceánico; junto a un cuantioso numero de material detrítico. 

Posterior al tamizado; se obtuvieron un total de 449 ejemplares; entre los que se 

encuentran rocas volcánicas  ácidas e intermedias, graníticas ácidas y sedimentitas de 

grano fino. Los tamaños recuperados oscilan entre los 2 y 14 centímetros de lado. 

 Entre las distintas litologías se pueden distinguir dos poblaciones de fragmentos 

según el redondeamiento de sus aristas (Fig. 7.7.B). Los fragmentos angulosos, 

corresponden a muestras in situ, partiéndose producto de la acción mecánica de la 

draga. Por otro lado, los fragmentos redondeados  podrían corresponder al depósito del 

pie de talud; o bien también ser material transportado por algún agente exógeno. 
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Figura 7.7.A) Muestras recuperadas de la draga D16 en proceso de secado. B) porcentajes de ocurrencia 
de fragmentos recuperados. C). Discriminación litológica de muestras. 
 

 

a. Muestra D16-2. Andesita. 

 

Descripción macroscópica. 

 

 Roca volcánica holocristalina de color gris oscuro con tonalidades castañas (Fig. 

7.7.a). La misma, presenta una textura porfírica en la que se observan fenocristales 

máficos de hasta 4mm inmersos en una pasta afanítica. Los fenocristales constituyen un 

30% de la muestra. La pasta (70%) es de color gris oscuro y es la que le da color a la 

roca. 
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Descripción microscópica. 

 

 Roca volcánica de textura porfírica en la que se distinguen fenocristales (30%) 

de plagioclasas, clinopiroxenos, cuarzo y  minerales opacos inmersos en una pasta 

(70%) de textura intergranular. En la misma se distinguen microlítos de plagioclasa en 

cuyos intersticios se alojan piroxenos y minerales opacos (Fig. 7.8).  

 Los fenocristales de plagioclasa (50%) presentan hábito tabular y maclas 

polisintéticas características. Se encuentran cribadas y zonadas. Los mismos alcanzan 

tamaños de hasta 3mm. No se disponen en ninguna orientación preferencial.  

 Los fenocristales de clinopiroxeno (25%) se presentan en hábitos prismáticos 

cortos, maclas simples y presidentes características, y clivajes en secciones basales con 

ángulos de 90°. Presentan tamaños de hasta 2,5mm. Los mismos se encuentran 

reemplazados a anfíbol. 

 Pueden observarse pequeños fenocristales de opacos (10%) de hasta 0.5mm de 

lado. 

 Los fenocristales de cuarzo (15%) se presentan en tamaños menores a 1mm. Los 

mismos presentan bordes engolfados, hábito equigranular y  típica extinción ondulosa. 

 La textura intergranular de la pasta está formada por individuos de plagioclasa 

(60%) clinopiroxenos (20%) y minerales opacos (20%) que se distinguen a pesar del 

tamaño de grano. 

 De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes recalculados para 

el diagrama QAPF (Q 15%, A 0%, P 85%, F 0%) la roca se clasifica como una 

Andesita del campo 10*, de la clasificación IUGS para rocas volcánicas. 
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Figura 7.8. Corte delgado de la muestra D16-2. A y B) Vista de textura porfírica, con fenocristales de 
plagioclasas zonadas y cribada,  inmersos en una pasta intergranular. C y D) Fenocristales de 
clinopiroxenos en reemplazo a anfíbol con bordes de resorción. Cuarzos con bordes engolfados. E y F) 
Detalle de la pasta intergranular, donde se observan  los microlítos de plagioclasas en cuyos intersticios se 
alojan clinopiroxenos y minerales opacos. 
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b. Muestra D16 -3. Andesita. 

 

Descripción macroscópica. 

 

 Roca volcánica holocristalina de color gris oscuro (Fig. 7.9). Presenta una 

textura porfírica en la que se observan fenocristales máficos de hasta 6mm inmersos en 

una pasta afanítica. Los fenocristales constituyen un 35% de la muestra y presentan un 

hábito tabular, de color negro y brillo vítreo. La pasta (65%) es de color gris oscuro y es 

la que le da color a la roca.  

 

 
 
 
Figura 7.9. Muestras de mano de la muestra D16-3 correspondiente a una roca volcánica de textura 
porfírica con fenocristales máficos.   
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Descripción microscópica. 

 

 Roca volcánica de textura porfírica en la que se distinguen fenocristales (35%) 

de plagioclasas, anfíbol, minerales opacos, piroxeno y cuarzo inmersos en una pasta 

(65%),  de plagioclasas seriadas (Fig. 7.10). 

 Los fenocristales de plagioclasa (50%) presentan hábito tabular y maclas 

polisintéticas características. Estos cristales alcanzan tamaños de hasta 2mm.  

 Presencia de grandes fenocristales de anfíbol (30%), los cuales son observables 

en muestra de mano. Se presentan en hábitos prismáticos largos, y clivajes en secciones 

basales con ángulos de 120°. En estos se reconocen fuertes bordes de resorción. 

 Pueden observarse varios fenocristales de opacos (20%) de hasta 0,5mm de lado. 

 Presencia de fenocristales de piroxeno (10%) fuertemente reemplazados a 

opacos y  anfíboles. Presentan maclas simples y clivajes en secciones basales con 

ángulos de 90°. Se observan tamaños de hasta 1mm.  

 Los fenocristales de cuarzo (10%) se presentan en tamaños menores a 1mm. Los 

mismos presentan bordes engolfados y extinción ondulosa característica. 

 Las pasta está constituida por microlítos de plagioclasa de diferentes tamaños, 

los cuales pueden alcanzar tamaños de fenocristal, dando así la textura seriada 

mencionada. Los mismos van de 0,1 a 2mm. 

 De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes recalculados para 

el diagrama QAPF (Q 10%, A 0%, P 90%, F 0%) la roca se clasifica como una 

Andesita del campo 10*, de la clasificación IUGS para rocas volcánicas. 
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Figura 7.10. Corte delgado de la muestra D16-3. A y B) Textura porfírica, con fenocristales de 
plagioclasa cribada y anfíbol inmersos en una pasta de plagioclasas seriadas. C y D) Fenocristales de 
piroxenos, plagioclasas y máficos reemplazados por minerales opacos inmersos en la pasta. E y F) 
Fenocristal de piroxeno, fuertemente reemplazado. 
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7.1.3. DRAGA D14. 

ROCAS SEDIMENTARIAS DETRÍTICAS TERRÍGENAS. 

 

 
 
Figura 7.11. Localización de la draga D14 en modelo de elevación digital (GEBCO) y en la sección 
sísmica SM14. Referencias: AI, Altos de Irizar; BD, Banco Discovery; BH, Banco Herdman; CJ, Cuenca 
Jane. 
 

 Como resultado de la maniobra de dragado D14 (Fig. 7.11) se pudieron 

recuperar un total de 233 muestras del fondo oceánico. Los tamaños oscilan entre los 2 

y 20 centímetros de lado. Varios de los fragmentos  presentan restos de organismos 

bentónicos de fondo oceánico. 

 Se pueden distinguir dos poblaciones de fragmentos según el redondeamiento de 

sus aristas (Fig. 7.12). Los fragmentos angulosos, corresponden a muestras in situ, 

partiéndose producto de la acción mecánica de la draga. Por otro lado, los fragmentos 

redondeados podrían corresponder al depósito del pie de talud; o bien también ser 

material transportado por algún agente exógeno. 
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Figura 7.12. A) Muestras recuperadas de la draga D14 en proceso de secado. B) porcentajes de 
ocurrencia de fragmentos recuperados. C). Discriminación litológica de muestras. 
 

 

a. D14 -1. Arenisca Gruesa. 

 

Descripción macroscópica. 

 

 Arenisca gruesa de color castaño con tonalidades grisáceas en fractura fresca, 

que presenta una pátina negra en su exterior. La misma puede alcanzar los 15 cm de 

lado (Fig. 7.13). Presenta una distribución granulométrica polimodal cuya fracción más 

gruesa es de 2mm, y la más fina, menor a 0,5mm; evidenciando mala selección. Los 

clastos poseen distinta coloración, encontrándose clastos de color castaño, blanco, rojo 

y verde. La matriz es de color gris oscura y le otorga las tonalidades grisáceas a la roca. 

Es posible observar pequeños individuos de brillo metálico diseminados. Aún en 

fractura fresca presenta sectores con pátina negra, friable, que mancha al tacto.  
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Figura 7.13. Muestras de mano de las rocas obtenidas con la draga D14. A) Detalle en fractura fresca de 
la muestra D14-1, arenisca gruesa a gravilla fina con clastos de diferentes composición. B) Detalle de la 
muestra D14-2, pelita de color gris pardo con tonalidades castañas de oxidación. 
 

 

Descripción microscópica. 

 

 Arenisca de grano grueso de fábrica matriz-sostén (25% del total de la muestra) 

con fragmentos líticos principalmente volcánicos, y clastos de plagioclasas y cuarzo 

(Fig. 7.14). 

 Entre fragmentos líticos (60% de la fracción clástica) se destacan clastos 

volcánicos de composición básica e intermedia, de tamaños de hasta 2,5mm de lado. 

Entre los mismos se observan texturas porfíricas con pastas de plagioclasas seriadas e 

intergranular, características de rocas andesíticas y basálticas respectivamente. Los 

clastos tienen formas angulosas a subredondeadas. 

 Los clastos de plagioclasa (30% de la fracción clástica) se reconocen por las 

maclas polisintéticas características. Se observan tamaños de grano de hasta 2mm de 

lado. Los mismos se presentan en clastos angulosos a subangulosos. 

 Los clastos de cuarzo (10% de la fracción clástica) se reconocen por su aspecto 

fresco, sin alterar y extinción ondulosa. Los mismos se presentan en clastos angulosos a 

subredondeados. 
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 Gran parte de la matriz gris parduzca es tamaño arcilla, y la fracción de grano 

muy fino está compuesta por la misma litología que la fracción clástica de mayor 

granulometría.  

 De acuerdo al tamaño de grano, y la composición de la fracción clástica, y la 

proporción de matriz, la roca se clasifica como una Grauvaca lítica, según Dott, 

(1964). 

 

 
 
Figura 7.14.. Corte delgado de la muestra D14-1. A y B) Vista del corte donde se aprecia la fábrica 
matriz-sostén con fragmentos de líticos principalmente volcánicos, y clastos de plagioclasas y cuarzo. C y 
D) Fragmentos líticos donde puede apreciarse una textura volcánica porfírica con pasta de plagioclasas 
seriadas. E y F) Fragmentos líticos donde puede apreciarse una textura volcánica porfírica, con 
fenocristales de plagioclasa y pasta de textura intergranular.   
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b. Muestra D14 -2. Pelita. 

 

Descripción macroscópica. 

 

 Roca de grano muy fino a tamaño arcilla, aspecto masivo y color pardo. En 

sección fresca presentan coloración zonada, desde el borde hacia el centro, debido a un 

proceso de alteración u oxidación. Los clastos son subangulosos a subredondeados. El 

tamaño de la muestra es de 10cm x 2cm. La muestra se parte según fracturas irregulares, 

no presentando fisilidad. 

 

 
 
Figura 7.15. Corte delgado de la muestra D14-2. A y B) Sedimentita de grano fino a arcilla, donde se 
aprecian pequeños clastos de cuarzo y opacos. C y D) Detalle de clasto de cuarzo, inmerso en la matriz de 
tamaño arcilla. 
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Descripción microscópica. 

 

 Sedimentita de grano fino tamaño arcilla, en la que se aprecian incipientes 

franjas de oxidación que dan distintas tonalidades castañas. Fragmentos de cuarzo y 

opacos con tamaños de hasta 0,1mm. 

 De acuerdo al tamaño de grano, composición de la fracción clástica y la 

proporción de la matriz, la muestra se clasifican como una Lutita según Dott (1964). 

 

 

7.1.4. DRAGA D18.  

ROCAS PIROCLÁSTICAS LÍTICAS ÁCIDAS. 

 

 
 
 Figura 7.16.  Localización Draga D18 en  modelo de elevación digital (GEBCO) y sección sísmica 
SM17. Referencias: AI, Altos de Irizar; BD, Banco Discovery; BH, Banco Herdman; CJ, Cuenca Jane. 
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 Como resultado de la maniobra de dragado D18 (Fig. 7.16) se obtuvieron un 

total de 95 muestras del fondo marino. El total de las muestras se corresponden a rocas 

piroclásticas líticas ácidas y volcaniclásticas. Ambas litologías presentan fuertes 

costrificaciones de manganeso (Fig. 7.17). Los tamaños recuperados oscilan entre los 2 

y 36 centímetros de lado. 

 Los fragmentos angulosos, corresponden a muestras in situ, partiéndose 

producto de la acción mecánica de la draga.  

 

 

 
 
 
Figura 7.17.. A) Muestras recuperadas de la draga D18 en proceso de secado. B) porcentajes de 
ocurrencia de fragmentos recuperados. C). Discriminación litológica de muestras. 
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a. Muestra D18 -2. Roca piroclástica. 

 

Descripción macroscópica. 

 

 Roca piroclástica de color gris oscura , formada por una matriz de grano muy 

fino y pequeños fragmentos de líticos y cristales con tamaños de hasta 1mm de lado. La 

rocas poseen una costrificación de escoria que se desagrega fácilmente. La matriz es de 

color gris oscura y es la responsable del color a la roca (Fig. 7.18). 

 

 
 
Figura 7.18.  Detalles de las diferentes rocas piroclásticas, con costras de escoria asociadas, extraídas en 
la draga D18. 
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Descripción microscópica. 

 

 Roca piroclástica formada por piroclástos inmersos en una matriz volcánica, 

clástica y bioclástica. Los piroclástos (50% del total de la roca) corresponden a 

litoclástos volcánicos ácidos; cristaloclástos de cuarzo, plagioclasas, clinopiroxenos y 

opacos. Se observan además, presencia de bioclástos silíceos. La matriz (50%) está 

compuesta de arcillas, y partículas de ceniza volcánica (Fig. 7.19).  

 Los fragmentos líticos (60%) corresponden principalmente a litoclástos de rocas 

volcánicas ácidas, con pasta de textura felsítica. Los clastos de mayor tamaño (1,5 mm) 

son subangulosos, de forma irregular, y están formados por fragmentos de la pasta 

mencionada y/o fragmentos de cristales de cuarzo y plagioclasas. 

 Los cristaloclastos (35%) aparecen en tamaños desde 0,1 a 0,5mm; son 

principalmente de cuarzo. Las plagioclasas se observan en menor proporción, 

presentando típicas maclas polisintéticas. Los clinopiroxenos de habito prismático corto, 

pueden tener tamaños  hasta 1mm. Hay presencia de minerales opacos y óxidos de hasta 

0,5 mm de lado. 

 Los bioclástos (5%) corresponden a diatomeas de hasta 0,5mm. La presencia de 

sus minúsculos detalles en perfectas condiciones evidencian la falta de transporte y una 

formación in situ de la roca. 

 De acuerdo al tamaño de grano, y la composición de la fracción clástica, las 

rocas se clasifican como una toba lítica gruesa, de acuerdo a Schmid, (1981). 
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Figura 7.19. Corte delgado de la muestra D18-2. A y B) Vista del corte donde se aprecian los litoclástos 
volcánicos ácidos y cristaloclastos varios. En el centro, se observar un bioclásto de diatomea 
perfectamente conservado. C y D) Detalle de cristaloclástos donde se observan clinopiroxenos, 
plagioclasa y cuarzo. E y F) Detalle de bioclástos de diatomeas y matriz de arcillas y partículas de ceniza 
volcánica.  
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7.1.5. DRAGA D15. 

 ROCAS PIROCLÁSTICAS Y VOLCÁNICAS ÁCIDAS REEMPLAZADAS.  

 

 

 
 
Figura 7.20. Localización de la draga D15 en modelo de elevación digital (GEBCO) y en la sección 
sísmica SM17. Referencias: AI, Altos de Irizar; BD, Banco Discovery; BH, Banco Herdman; CJ, Cuenca 
Jane. 
 

 

 Se recuperaron únicamente  5 muestras durante la maniobra de dragado D15 

(Fig. 7.20). Los ejemplares son subangulosos (Fig. 7.21). El tamaño de las muestras es 

de 5cm x 5cm; siendo la mayor del tamaño de 12cm x 8cm.  
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Figura 7.21. A) Muestras recuperadas de la draga D15 en proceso de secado. B) porcentajes de 
ocurrencia de fragmentos recuperados. C). Discriminación litológica de muestras. 
 

 

a. Muestra D15 -3. Roca piroclástica. 

 

Descripción macroscópica. 

 

 Roca piroclástica de color castaño, formada por una matriz de grano fino y 

fragmentos de líticos y cristales con tamaños de grano de hasta 3,5mm (Fig. 7.22). Los 

cristaloclastos son de cuarzo y minerales máficos alterados. Los litoclástos son 

subangulosos de hasta 3mm de lado, los cuales corresponden a rocas volcánicas 

afaníticas de color gris. La matriz es de color castaña clara y es la responsable del color 

a la roca. 

 



Cristian N. Galarza Torres - Trabajo Final de Licenciatura  - Universidad de Buenos Aires 

216 
 

 
 
Figura 7.22. Muestras de mano de las rocas obtenidas con la draga D15. A) D15-3, roca piroclástica. B) 
D15-4, roca volcánica ácida reemplazada. 
 

 

 
 
Figura 7.23. Corte delgado de la muestra D15-3. A y B) Fragmento lítico volcánico ácido inmerso en una 
matriz piroclástica reemplazada a arcillas. Presencia de amígdalas redondeadas rellenas. C y D) 
Cristaloclasto máfico con evidencias de reemplazo y fragmentos líticos de menor tamaño reemplazado 
por opacos.   
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Descripción microscópica. 

 

 Roca piroclástica formada por una matriz y por piroclástos construidos por 

litoclástos y cristaloclastos. La proporción de matriz y piroclástos es similar (Fig. 7.23).  

 Los fragmentos líticos (60% del material clástico) corresponden a litoclástos de 

rocas volcánicas ácidas, con pasta de textura felsítica. Los líticos de mayor tamaño 

(3mm) corresponden principalmente a fragmentos de la pasta volcánica mencionada. 

 Los cristaloclastos (40%) son principalmente de cuarzo, con tamaños desde 0,1 a 

0,5mm. Los cristaloclastos máficos son de habito prismático, con tamaños de hasta 

1,5mm. En algunos cristales, se observaron reemplazos totales a minerales opacos. Se 

observan fragmentos angulosos de feldespato, en similar proporción que los máficos, 

pero en tamaños menores. Los mismos, se encuentran reemplazados a arcillas. En todos 

los casos , se observan bordes engolfados, evidencias de reemplazos. 

 La matriz de la roca es vítrea. Está formada principalmente por polvo y ceniza 

volcánica alterada a arcillas, lo que le confiere a la matriz una coloración castaña.  

 De acuerdo al tamaño de grano, y la composición de la fracción clástica, las 

rocas se clasifican como una toba lítica, de acuerdo a Schmid (1981). 

 

 

b. Muestra D15 -4. Roca volcánica ácida, reemplazada. 

 

Descripción macroscópica. 

 

 Roca volcánica de color castaño cubierto por una pátina rojiza con brillo mate. 

En sección fresca se distingue textura volcánica porfírica con fenocristales de cuarzo, 

feldespatos y máficos con tamaños de hasta 4mm de lado. La pasta (75%) es de textura 

afanítica de color castaña, responsable del color de la roca. Se observan pequeñas 
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amígdalas de 0,5mm de tamaño, de formas redondeadas y escasas (5%) en relación con 

el volumen total de la muestra. 

 

 

Descripción microscópica. 

 

 Roca volcánica de textura porfírica en la que se distinguen grandes fenocristales 

(25%) de cuarzo y feldespatos potásicos inmersos en una pasta felsítica (75%). color 

castaña clara, la cual da color a la roca (Fig. 7.24). 

 Los fenocristales de cuarzo (48%) tienen tamaños hasta 3.5mm de lado 

reconociéndose por su característica presencia inalterada. 

 Los fenocristales de feldespato potásico (47%) se encuentran reemplazados por 

agregados félsicos, o en recristalizaciones y en  intercrecimiento con el cuarzo. 

Presentan tamaños de hasta 4mm de lado. 

 Pueden observarse pequeños opacos rojizos (5%) de tamaños de 0.5mm que han 

intercrecido con los reemplazos.  

 La textura de la pasta es microgranosa a felsítica. Está formada por individuos 

de cuarzo (50%) y feldespato potásico (50%) que se distinguen a pesar del tamaño de 

grano. 

 En el corte, también puede observarse amígdalas redondeadas y rellenas en 

forma concéntrica, similares a reemplazos en los fenocristales, dejando ver así que los 

mismos son parte de una actividad tardía. 

 De acuerdo con la composición mineralógica y los porcentajes recalculados para 

el diagrama QAPF (Q 50%, A 50%, P 0%, F 0%) la roca se clasifica como una Riolita  

alcalifeldespática del campo 2, de la clasificación IUGS para rocas volcánicas. 
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Figura 7.24. Corte delgado de la muestra D15-4. A y B) Fenocristal de feldespato con evidencias de 
recristalización félsica inmerso en una pasta felsítica. C y D) Fenocristal de cuarzo con típica extinción 
ondulosa, con evidencias de recristalización félsica hacia los bordes; inmersos en una pasta felsítica 
alterada a arcillas.  

7.2 PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS ROCAS. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la 

determinación de la densidad, susceptibilidad y remanencia magnética de las muestras 

representativas obtenidas en cada una de las dragas. 

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección 7.5. 
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7.2.1 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD. 

 

 
 
Figura 7.25. Datos de densidad (obtenidos por método indirecto) de las dragas de fondo oceánico; y 
datos de densidad tabulados para las mismas litologías. Densidades tabuladas obtenidas de 
http://www.conanma.com/descargas/cap_12_geotecnia.pdf 
 

 
 
 Figura 7.26. Intervalos de densidad tabulada vs densidad medidas. Densidad promedio de la corteza 
terrestre 2.67 g/cm3.  



"Estudio geológico y geofísico de offshore del límite oriental entre las placas Scotia y Antártica" 

221 
 

 
 

 
 

 
 
 
 Figura 7.27. Mapa de ubicación de bancos, dragas, y litologías. Resalto de densidades obtenidas.  
Simulación de inundación hasta 3000mts y 2500mts de profundidad, a fin de resaltar y visualizar los 
bancos. 
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7.2.2. DETERMINACIÓN

MAGNÉTICA (K). 

 

 
Figura 7.28: Datos de susceptibilidad medidos en cada testigo de las dragas de fondo oceánico; y datos 
tabulados para las mismas litologías. Susceptibilidades tabuladas tomadas de Clark, (1997).
 

 

 
 Figura 7.29: Intervalos de susceptibilidad (
de Clark, (1997). Valores representados en unidades SI. 
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DE LA SUSCEPTIBILIDAD 

 

: Datos de susceptibilidad medidos en cada testigo de las dragas de fondo oceánico; y datos 
tabulados para las mismas litologías. Susceptibilidades tabuladas tomadas de Clark, (1997). 

 

medidas vs tabuladas. Susceptibilidades tabuladas tomadas 
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7.2.3 DETERMINACIÓN DE LA MAGNETIZACIÓN 

REMANENTE Y COEFICIENTE DE KOENIGSBERGER (Q). 

 

 
 
Figura 7.30: Datos de coeficiente Q obtenidos en cada testigo de las dragas de fondo oceánico; y datos 
tabulados para las mismas litologías. Coeficiente Q tabulados tomados de Clark, (1997). 
 

 

 
 
 Figura 7.31: Intervalos de Coeficiente Q medidos vs tabulados. Coeficiente Q tabulados tomados de 
Clark, (1997).  
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 Figura 7.32: Mapa de ubicación de bancos, dragas, y litologías obtenidas. Resaltado de coeficientes Q 
obtenidos y valores de susceptibilidad. Simulación de inundación hasta 3000mts y 2500mts de 
profundidad. 
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7.3. CONSIDERACIONES ACERCA DEL MÉTODO DE 

MUESTREO. 

 

 Es importante destacar que todas las interpretaciones que se realicen deben de 

considerar las asociaciones litológicas de los bancos de estudio; y no limitarse 

únicamente a los sitios de dragado. Esto se debe principalmente a que en un mismo 

sitio, y producto de la metodología empleada; la litología extraída no es única. Las rocas 

recobradas pertenecen a un área (desde el punto de impacto hasta el punto de recobre) y 

no exclusivamente al punto de impacto. A su vez, cabe destacar que el tamaño de los 

bancos en cuestión tienen tamaños de centenas de km. cuadrados (Ej. Discovery 

300Km. x 100Km.) y es esperable naturales variaciones litológicas en los mismos. 

 Por otro lado, es imprescindible poder contar con la información de morfología 

de las muestras en cuanto a su redondeamiento. Si bien los sitios de muestreo se 

escogen en las mayores pendientes, estás últimas rondan los 7°; por lo que no se puede 

descartar la posibilidad de extracción de material detrítico transportado por agentes 

externos. Es necesario este análisis, previo a cualquier estudio en las muestras; ya que 

de esta manera, sirve como parámetro de la calidad in situ de las mismas. Es importante 

además aclarar que, debido a la latitud de los sitios de muestreo, no es menor la 

posibilidad de dropstones en los mismos; por lo que el análisis de angulosidad debe no 

ser el único y suficiente. Deben de examinarse las muestras en busca de todos los 

indicios que sumen a verificar la calidad in situ de las mismas. Por último, cabe destacar 

que, es necesario contar con mayor número de dragas en los distintos sitios de muestreo, 

a fin de poder realizar estudios estadísticos con las resultados obtenidos. 

 A su vez, es importante poder contar con la totalidad de la información que 

puedan aportar las dragas, y no limitarse exclusivamente a presentar la información de 

las muestras representativas; ya que las mismas aportan información contextual y dan 

un marco a las interpretaciones geológicas; con igual validez que las muestras 

representativas.  
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7.4 SÍNTESIS DE LAS LITOLOGÍAS IDENTIFICADAS EN LAS 

DRAGAS DE FONDO OCEÁNICO. 

En la Figura 7.33 puede observarse que la mayoría de estudios de dragas de 

fondo oceánico se corresponden al período 2010-2016. Esto se debe al creciente intento 

en la última década por correlacionar la información indirecta, obtenida por métodos 

geofísicos, y la información directa in situ o de afloramiento; a fin de realizar 

inferencias y extrapolaciones válidas.  

En cuanto a las litologías de las muestras extraídas, las mismas tienen una buena 

correspondencia con las asociaciones litológicas publicadas en la bibliografía. Las 

asociaciones litológicas encontradas en Banco Discovery corresponden a Basaltos, 

Basaltos Andesíticos, Andesitas y sedimentitas (areniscas y pelitas). Las areniscas 

particularmente son alcalifeldespáticas, denotando un área de aporte más ácido que el 

resto de las rocas ígneas. A su vez, la presencia de Andesitas y Basaltos Andesíticos 

evidencian una impronta calcoalcalina características de un ambiente de arco tipo 

Andino.  

Particularmente, un análisis químico de la fracción básica encontrada al sur de 

Discovery (basaltos y basaltos andesíticos, DR34, DR32 y DR31 Pearce, J.K., et 

al.,2014), determinó que la fuente de las rocas se corresponden a un magma tholeitico 

de arcos de islas; sin embargo, la extensión norte de Discovery (Basaltos Andesíticos y 

Andesitas, DR49 y DR50 Pearce, J.K., et al.,2014) determinó que la fuente de las rocas 

intermedias se corresponden a un magma de arco calcoalcalino. Las Andesitas 

provenientes de las dragas D11 y D16 (este trabajo) pertenecen también al sur del banco 

Discovery. En este sentido podemos establecer una asociación espacial de un arco tipo 

Andino tanto en los sectores  norte y sur del Banco Discovery, y una asociación 

temporal o evolutiva en el sector sur: la variación en la fuente magmática de las rocas 

responden a distintos eventos tectónicos. 
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Figura 7.33. Síntesis de los sitios de dragado, localización y litología de muestras recobradas. 
Referencias: A= Andesitas; B = Basaltos; BA = Basalto Andesítico. BABB = Basaltos de cuencas de 
Backark; CA = Calcoalcalinas; IAT = Tholeitas de arcos de islas; KCA = Calco-Alcalinas ricas en 
potasio; MORB = Basaltos de Dorsal Centro Oceánica, OAB = Basaltos calcoalcalinos de arcos 
oceánicos; OIB = Basaltos de arcos oceánicos; TH = Tholeitico. 

Para el caso del Banco Herdman, se han encontrado rocas piroclásticas ácidas y 

volcánicas ácidas reemplazadas (D18 y D15, en este trabajo). Estas rocas responden 

muy bien a un marco tectónico de ambiente de arco Andino. En el mismo, la evolución 

del sistema conlleva la variación de fuentes magmáticas intermedias a ácidas, producto 

de un remanente de magma muy viscoso en la cámara magmática y generalmente 

representados por pequeños y espesos cuerpos de rocas volcánicas ácidas en las calderas 
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de los aparatos volcánicos. Las areniscas alcalifeldespáticas ( D14, en este trabajo) se 

encuentran en sintonía con el ciclo exógeno de este tipo de ambientes.  

 En cuanto a la determinación de la densidad, se observa que en términos 

generales, los valores obtenidos ajustan muy bien a los valores tabulados. Para el caso 

particular de las muestras de la draga D13; si bien existe una diferencia menor, la misma 

puede deberse a un estadio de metamorfismo, observados en los cortes publicados por 

Lodolo et al., (2014). Es importante resaltar que las densidades obtenidas en cada una 

de las muestras representativas de las dragas de fondo oceánico son sistemáticamente 

menores a 2.67 g/cm3; valor promedio de la corteza continental, y a su vez, a las 

densidades tabuladas para rocas de corteza oceánica. 

 En cuanto a la determinación de la susceptibilidad magnética, los valores se 

encuentran en dos o más órdenes de magnitud por debajo del límite ferromagnético. 

Debe de tenerse en cuenta que, la susceptibilidad magnética de una roca está 

determinada por el valor de k de los minerales que la conforman; y sus proporciones 

relativas. La susceptibilidad magnética depende fuertemente de mineralogías 

ferromagnéticas. En ausencia de minerales paramagnéticos y ferromagnéticos, el valor 

de κ de la roca será la de los minerales diamagnéticos (aprox. -1.4x10-5). Valores de k 

tan bajos como los obtenidos  indican grados de sensibilidad a la magnetización 

próximos a comportamientos diamagnéticos. Los minerales diamagnéticos son cuarzo, 

feldespatos, calcita, olivinas (Mg), etc; los cuales son los principales constituyentes de 

las rocas obtenidas con las dragas de fondo oceánico: piroclástos líticos ácidos, 

sedimentitas, esquistos y andesitas. Los minerales paramagnéticos, principalmente 

olivinas (Fe), piroxenos y anfíboles; y ferromagnéticos magnetita, titanomagnetita; cuya 

presencia se evidenciaría en valores altos de susceptibilidad, son componentes 

importantes en rocas basálticas, características de la superficie de la corteza oceánica.  

 En cuanto a la determinación del coeficiente de Koenigsberger, se observa que 

los valores obtenidos se ajustan muy bien a los valores tabulados. Las muestras de las 

dragas D11,D13,D14 y D16 se encuentran dominantemente en dominios de 

magnetización por inducción (Q < 1). Las muestras de las dragas D15 y D18 se 

encuentran en dominios de magnetización remanente (Q>1). Ambas dragas 

corresponden al banco Herdman. Sin embargo, los valores se encuentran en el mismo 

orden de magnitud que la unidad, indicando un mínimo de dominio remanente.  
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 Después de estudiar los coeficientes Q en todos los casos, se advierte que la 

magnetización remanente no es relevante como para reforzar, o contrarrestar, los 

valores de campo magnético obtenidos en las mediciones de anomalía magnética 

efectuada sobre los bancos de estudio. 
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7.5 CÁLCULOS. 

 

 
 
Figura 7.34: Datos de densidad obtenidos por método indirecto de cada testigo de las dragas de fondo 
oceánico. Los valores 14a, 16a y 18a fueron descartados por tener importantes sectores de alteración 
encontrados en los testigos.  
 

 

 Se descartaron los valores anómalos de densidad de los testigos 14a, 16a y 18a 

ya que después de revisarlos se observó que los mismos tienen importantes indicios de 

alteración.  
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Figura 7.35. Datos de susceptibilidad, remanencia y coeficiente de Koenigsberger (Q), obtenidos de cada 
testigo de las dragas de fondo oceánico. 
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CAPÍTULO 8. SINTESIS Y CONCLUSIONES. 8

Fotografía 

Popa del BHPD durante 

maniobra de cobrado de 

dragas de fondo oceánico 

en Mar de Weddell,  
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En este capítulo se puntualizan los principales resultados obtenidos para cada 

elemento arquitectural en materia de batimetría, gravimetría, magnetometría y dragas de 

fondo oceánico. Con estos datos, y los utilizados de bibliografía, se interpreta a cada 

elemento como una unidad morfo-estructural independiente, pero que en su conjunto se 

encuentran genéticamente asociadas. 

Se integrarán los resultados obtenidos para reforzar la comprensión de la 

configuración tectónica regional, que involucra tanto a la Dorsal Sur como a la Dorsal 

Este del Scotia. 

A su vez, mediante los aportes de este trabajo y los utilizados de bibliografía, se 

presentará un nuevo modelo geológico para el sector de estudio, y su correspondiente 

evolución tectónica.  

Finalmente, se presentaran en el último apartado, las principales conclusiones de 

este trabajo. 
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8.1. INTEGRACIÓN DE RESULTADOS. 

8.1.1. Altos de Irizar 

El elemento arquitectural Altos de Irizar tiene una altura relativa al fondo 

oceánico que puede alcanzar los 3000 m. de altura. Posee un espesor sedimentario 

máximo de 0.7 s. (TWT) , equivalentes a aproximadamente 770m. según la ley de 

velocidad mencionada en el capítulo 3. Este espesor se corresponde con las unidades 

sísmicas I,II y III definidas para el dominio de Mar de Weddell (Fig. 5.30). Esta 

secuencia tiene su inicio en el Mioceno medio, aproximadamente a los 12.1 Ma. La 

anomalía gravimétrica de Bouguer simple alcanzan los valores de 215 ± 48 mGal (Fig. 

6.27). Las anomalía magnética post procesamiento de reducción al polo de los valores 

medidos alcanzan los -90 ± 28 nT. (Fig. 6.28). Se han extraído muestras litológicas  in 

situ mediante dragas de fondo oceánico. Las mismas se encuentran publicadas en el 

trabajo de Lodolo et al, (2010) y se corresponden con rocas metamórficas de grado 

medio: esquistos y meta-granitoides. Después de la obtención de testigos y procesado en 

el laboratorio, se han conseguido valores de densidad de 2.64 ± 0.02 g*cm-1(Fig. 7.25); 

valores de susceptibilidad de 10-8 m3*Kg -1 (Fig. 7.28) y valores de coeficiente Q 

correspondientes a 0.42 ± 0.54 (Fig. 7.30). 

Tras los datos aportados, los antecedentes encontrados en la bibliografía, y la 

configuración tectónica regional (Fig. 8.1) este elemento es interpretado como un 

bloque de corteza se naturaleza transicional.  

8.1.2. Banco Bruce. 

El Banco Bruce tiene una altura relativa al fondo oceánico que puede alcanzar 

los 1500 m. de altura. Posee un espesor sedimentario máximo de 0.5 s. (TWT) , 

equivalentes a 550m. según la ley de velocidad mencionada, y se corresponden con las 
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unidades sísmicas Is, IIs y IIIs (Fig. 5.30) definidas para el dominio de Mar de Scotia. 

Esta secuencia tiene su inicio en el Mioceno medio, aproximadamente a los 12.6 Ma. La 

anomalía gravimétrica de Bouguer simple alcanzan los valores de 128 ± 4 mGal (Fig. 

6.27). No se han realizado registros magnéticos; sin embargo, según los modelos 

magnéticos globales y posteriores procesamientos en este trabajo, el mismo se encontró 

asociado al Microcontinente Orcadas del Sur, Banco Discovery, Banco Jane (Sector 

Este) y Banco Herdman (sector Norte); presentando respuestas análogas a estos últimos. 

No se dispone de información litológica de dragas de fondo oceánico. 

Después de contemplar los datos aportados, los antecedentes encontrados en la 

bibliografía, y la configuración tectónica regional (Fig. 8.1) este elemento es 

interpretado como un bloque de corteza continental.  

8.1.3. Banco Discovery. 

El Banco Discovery tiene una altura relativa al fondo oceánico que puede 

alcanzar los 2000 m. de altura. Posee un espesor sedimentario máximo de 1.8 s. (TWT) , 

equivalentes a aproximadamente 1980m. según la ley de velocidad mencionada, y se 

corresponden con las unidades sísmicas Q, Is-VIs definidas para el dominio de Mar de 

Scotia (Fig. 5.30). Esta secuencia tiene su inicio en el Mioceno medio, 

aproximadamente a los 22 Ma. La anomalía gravimétrica de Bouguer simple alcanzan 

los valores de 149 ± 67 mGal (Fig. 6.27). Las anomalía magnética post procesamiento 

de reducción al polo de los valores medidos alcanza los 251 ± 132 nT. (Fig. 6.28). 

Según los modelos magnéticos globales y posteriores procesamientos en este trabajo, el 

mismo se encontró asociado al Microcontinente Orcadas del Sur, Banco Bruce , Banco 

Jane (Sector Este) y Banco Herdman (sector Norte); presentando respuestas análogas a 

estos últimos. Se han extraído muestras litológicas  in situ mediante dragas de fondo 

oceánico .Las mismas se corresponden con andesíticas y sedimentitas detríticas clásticas 

(areniscas y pelitas). Después de la obtención de testigos y procesado en el laboratorio, 

se han conseguido valores de densidad de 2.62 ± 0.02 y 2.63 ± 0.04  g*cm-1 (Fig. 7.25); 
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valores de susceptibilidad de 10-5 m3*Kg -1 (Fig. 7.28) y valores de coeficiente Q 

correspondientes a 0.19 ± 0.01 y 0.49± 0.36 (Fig. 7.30).  

 Tras los datos aportados, y los antecedentes encontrados en la bibliografía, y la 

configuración tectónica regional (Fig. 8.1) este elemento es interpretado como un 

bloque de corteza de continental.  

 

8.1.4. Banco Herdman. 

 

 El Banco Herdman tiene una altura relativa al fondo oceánico que puede 

alcanzar los 3000 m. de altura. No se observó espesor sedimentario (Fig. 5.30). La 

anomalía gravimétrica de Bouguer simple alcanzan los valores de 113 ± 15 mGal (Fig. 

6.27). No se han realizado registros magnéticos; sin embargo, según los modelos 

magnéticos globales y posteriores procesamientos en este trabajo, el mismo se encontró 

asociado al Microcontinente Orcadas del Sur, Banco Discovery, Banco Jane (Sector 

Este) y Banco Bruce; presentando respuestas análogas a estos últimos. Se han extraído 

muestras litológicas in situ mediante dragas de fondo oceánico. Las mismas se 

corresponden con rocas piroclásticas líticas ácidas y volcánicas ácidas reemplazadas. 

Después de la obtención de testigos y procesado en el laboratorio, se han conseguido 

valores de densidad de 2.57 ± 0.01 g*cm-1 y 2.49 ± 0.05 g*cm-1(Fig. 7.25); valores de 

susceptibilidad de 10-6 m3*Kg -1 y 10-8 m3*Kg -1 (Fig. 7.28); y valores de coeficiente Q 

correspondientes a 1.20 ± 0.22 y 2.28 ± 0.41 (Fig. 7.30). 

 Tras los aportes de este trabajo, los antecedentes encontrados en la bibliografía, 

y la configuración tectónica regional (Fig. 8.1) este elemento fue interpretado como un 

bloque compuesto por dos sectores. Se interpreta al sector Norte como un bloque de 

corteza continental y al sector Sur, como parte de los bloques de corteza transicional.  

 

8.1.5. Banco Jane. 
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 El Banco Jane tiene una altura relativa al fondo oceánico que puede alcanzar los 

2000 m. de altura. Posee un espesor sedimentario máximo de 0.3 s. (TWT) , 

equivalentes aproximadamente a 330m. según la ley de velocidad mencionada, y se 

corresponden con las unidades sísmicas I y II definidas para el dominio de Mar de 

Weddell (Fig. 5.30). Esta secuencia tiene su inicio en el Mioceno superior, 

aproximadamente a los 6.8 Ma. La anomalía gravimétrica de Bouguer simple alcanzan 

los valores de 165 ± 21 mGal (Fig. 6.27). Las anomalía magnética post procesamiento 

de reducción al polo de los valores medidos alcanzan los 275 ± 110 nT. (Fig. 6.28). 

Según los modelos magnéticos globales y posteriores procesamientos en este trabajo, el 

mismo se encontró asociado al Microcontinente Orcadas del Sur, Banco Discovery, 

Banco Bruce y Banco Herdman (sector Norte); presentando respuestas análogas a estos 

últimos. Las muestras litológicas in situ mediante dragas de fondo oceánico encontradas 

en la bibliografía responden a Basaltos, Basaltos Andesíticos, Dacitas, Riolitas y 

Gneises (Fig. 7.33).  

 Tras los datos aportados, los antecedentes encontrados en la bibliografía, y la 

configuración tectónica regional (Fig. 8.1) este elemento fue interpretado como 

compuesto por dos sectores, interpretando al sector Este como un bloque de naturaleza 

continental y al sector Oeste, como parte de los bloques de corteza transicional.  

 

 

8.1.6. Cuenca Jane. 

 

 La cuenca Jane tiene una profundidad que alcanza los 3000 m. Posee un espesor 

sedimentario máximo de 1.7 s. (TWT) , equivalentes aproximadamente  a 1870m. según 

la ley de velocidad mencionada, y se corresponden con las unidades sísmicas I-V 

definidas para el dominio de Mar de Weddell (Fig. 5.30). Esta secuencia tiene su inicio 

en el Mioceno inferior , aproximadamente a los 22 Ma. La anomalía gravimétrica de 

Bouguer simple obtenida presenta un valor de 240 mGal (Fig. 6.27). Las anomalía 

magnética post procesamiento de reducción al polo obtenida presenta valores de  -

150nT. (Fig. 6.28). Según los modelos magnéticos globales y posteriores 

procesamientos en este trabajo, el mismo se encontró asociado al Mar de Weddell. Mar 
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de Scotia, la Cuenca Scan y la FMDSS; presentando respuestas análogas a estas últimas. 

No se dispone de información litológica de dragas de fondo oceánico. 

 Tras los datos aportados, los antecedentes encontrados en la bibliografía, y la 

configuración tectónica regional (Fig. 8.1) este elemento es interpretado como una 

cuenca que ha desarrollado corteza oceánica.  

 

 

8.1.7. Cuenca Scan. 

 

 La cuenca Scan tiene una profundidad que alcanza los 3000 m. Posee un espesor 

sedimentario máximo de 1.7 s. (TWT) , equivalentes aproximadamente a 1870m. según 

la ley de velocidad mencionada, y se corresponden con las unidades sísmicas Is-VIs 

definidas para el dominio de Mar de Scotia (Fig. 5.30). Esta secuencia tiene su inicio en 

el Mioceno inferior , aproximadamente a los 22 Ma. La anomalía gravimétrica de 

Bouguer simple alcanza los valores de 209 ± 9 mGal (Fig. 6.27). Las anomalía 

magnética post procesamiento de reducción al polo alcanza los -173 ± 53 nT. (Fig. 

6.28). Según los modelos magnéticos globales y posteriores procesamientos en este 

trabajo, el mismo se encontró asociado al Mar de Weddell. Mar de Scotia, la Cuenca 

Jane y la FMDSS; presentando respuestas análogas a estas últimas. No se dispone de 

información litológica de dragas de fondo oceánico. 

 Tras los datos aportados, los antecedentes encontrados en la bibliografía, y la 

configuración tectónica regional (Fig. 8.1) este elemento es interpretado como una 

cuenca que ha desarrollado corteza oceánica.  

 

 

8.1.8. Falla Maestra de la Dorsal Sur del Scotia (FMDSS). 

 

 La FMDSS es un profundo estrecho que limita los dominios de Mar de Weddell 

y Scotia. Está compuesto por varias cuencas aisladas de tipo pull apart cuyas 
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profundidades pueden alcanzar los 5000 m. Posee un espesor sedimentario medio de 0.7 

s. (TWT), sin embargo es variable y dependiente del de la corriente oceánica WSDW. 

Esta estructura tiene  espesores de 1.2 s. (twt) al suroeste de Discovery y de 0.4 s. (twt) 

al sureste del mismo; representadas por las unidades sísmicas Q, I-V y Q, I-III 

respectivamente (Fig. 5.30). Esta secuencia por lo tanto, es interpretada como posterior 

a las cuencas Jane y Scan, iniciando en el sector oriental recién a loa 12.6 Ma.  

 

 

8.1.9. Mar de Scotia. 

 

 El Mar de Scotia tiene una profundidad media de 3000 m. La anomalía 

gravimétrica de Bouguer simple alcanza los valores de 243 ± 42 mGal (Fig. 6.27). La 

anomalía magnética post procesamiento de reducción al polo de los valores medidos 

alcanza los -160 ± 44 nT. (Fig. 6.28). Según los modelos magnéticos globales y 

posteriores procesamientos en este trabajo, el mismo se encontró asociado al Mar de 

Weddell. Cuenca Scan, Cuenca Jane y la FMDSS; presentando respuestas análogas a 

estas últimas. No se dispone de información litológica de dragas de fondo oceánico. 

 Tras los datos aportados, los antecedentes encontrados en la bibliografía, y la 

configuración tectónica regional (Fig. 8.1) este elemento es interpretado como la corteza 

oceánica estándar de la placa Scotia.  

 

 

8.1.10. Mar de Weddell. 

 

 El Mar de Weddell tiene una profundidad media de 5000 m. La anomalía 

gravimétrica de Bouguer simple alcanza los valores de 312 ± 33 mGal (Fig. 6.27). Las 

anomalía magnética post procesamiento de reducción al polo de los valores medidos 

alcanza los -171 ± 63 nT. (Fig. 628). Según los modelos magnéticos globales y 

posteriores procesamientos en este trabajo, el mismo se encontró asociado al Mar de 
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Scotia, Cuenca Scan, Cuenca Jane y la FMDSS; presentando respuestas análogas a estas 

últimas. No se dispone de información litológica de dragas de fondo oceánico. 

 Tras los datos aportados, los antecedentes encontrados en la bibliografía, y la 

configuración tectónica regional (Fig. 8.1) este elemento es interpretado como la corteza 

oceánica estándar de la placa Antártica.  

 

 

8.1.11. Microcontinente Orcadas del Sur 

 

 El Microcontinente Orcadas del Sur tiene una altura relativa al fondo oceánico 

que puede alcanzar los 3000 m. de altura. Posee un espesor sedimentario máximo en 

este sector de 0.3 s. (TWT) , equivalentes aproximadamente a 330m. según la ley de 

velocidad mencionada, y se corresponden con las unidades sísmicas Is-IIIs definidas 

para el dominio de Mar de Scotia (Fig. 5.30). Esta secuencia tiene su inicio en el 

Mioceno medio, aproximadamente a los 12.6 Ma. La anomalía gravimétrica de Bouguer 

simple obtenida presenta un  valor de 130 mGal (Fig. 6.27). No se han realizado 

registros magnéticos; sin embargo, según los modelos magnéticos globales y posteriores 

procesamientos en este trabajo, el mismo se encontró asociado al Banco Bruce, Banco 

Discovery, Banco Jane (Sector Este) y Banco Herdman (sector Norte); presentando 

respuestas análogas a estos últimos. Las muestras litológicas in situ mediante dragas de 

fondo oceánico encontradas en la bibliografía responden a Basaltos Andesíticos y 

Andesitas. 

 Tras los datos aportados, los antecedentes encontrados en la bibliografía, y la 

configuración tectónica regional (Fig. 8.1) este elemento es interpretado como un 

bloque de corteza continental. 
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Figura 8.1. Esquema 3D de la configuración tectónica del sector oriental de la DSS y secciones sísmicas asociadas, presentando además información gravimétrica, magnética y 
geológica. . AI, Altos de Irizar; BB, Banco Bruce; BD, Banco Discovery: BH, Banco Herdman; BJ, Banco Jane; BP, Banco Pirie; IsG, Islas Georgias; ISS, Islas Sandwich del Sur; 
FMDSS, Falla Maestra de la Dorsal Sur del Scotia; ZFSS, Zona de Fractura de las Sandwich del Sur. 
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8.2. MODELO DE EVOLUCIÓN PROPUESTO PARA EL 

SECTOR ORIENTAL DE LA DORSAL SUR DEL SCOTIA.  

Tras la exposición e interpretación de los resultados obtenidos en materia de 

batimetría, sísmica, gravimetría, magnetometría y estudios de dragas de fondo oceánico 

(y sus antecedentes bibliográficos), los mapas estructurales, la configuración tectónica 

regional (Fig. 8.1) y los distintos modelos de evolución vigentes, se introducirá este 

apartado con las recientes discusiones acerca del sector de estudio. 

 Barker, (1982) sugirió la existencia de un sistema de arco-cuenca de backarc 

previo al presente en la Dorsal Este del Scotia, basándose en la naturaleza IAT (de sus 

siglas en Inglés, tholeitas de arco de islas) de algunas rocas miocenas dragadas en el 

sector más austral del Banco Dicovery. Para estos autores, la subducción miocena de la 

litósfera oceánica de la placa antártica debajo del Arco Discovery indicó el desarrollo de 

una zona de backarc probablemente localizada en el área actualmente ocupada por la 

cuenca Scan y su continuación en el Mar de Scotia Central. Galindo-Zaldívar et al., 

(2014) mostraron sin embargo que la cuenca Dove está formada por una dorsal 

magmática de backarc, la cual constituye el único centro de expansión claramente 

identificado en el sector más austral del Mar de Scotia Central, evidenciado tanto por 

información petrográfica como geoquímica. Según los últimos autores, y la información 

de entonces disponible, el modelo de evolución para el sector Este del Mar de Scotia 

durante el Oligoceno-Mioceno, debe integrar: a) el sistema de expansión de backarc 

localizado a lo largo de la Cuenca Dove con rocas tipo BABB (de sus siglas en Inglés, 

basaltos de cuencas de backarc) que formaron el suelo oceánico; b) la temprana 

datación 40Ar/39Ar miocena del último episodio volcánico tipo MORB (de sus siglas 

en Inglés, basaltos de dorsal centro-oceánica) en la dorsal de Dove; c) el escaso material 

tipo OIB (de sus siglas en Inglés, basaltos de islas oceánicas) dragado en los seamount. 

de Dove; d) la afinidad de arco de algunas de las muestras dragadas en la Cuenca Dove; 

y por último, e) la plausible alta proximidad de la Dorsal de Dove con el bloque de 

corteza mesozoica de Banco Discovery (Galindo-Zaldívar et al., 2014).  
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A continuación, se presenta de esta manera, un modelo geológico y su evolución 

tectónica, desde el Oligoceno hasta el presente (Fig. 8.2) siguiendo la propuesta regional 

de Barker (2001) en cuanto a una dinámica de trench roll back, y los modelos 

tectónicos de Elsasser (1971) y Moberly (1972). 

El primer estadio del sistema (Fig. 8.2; I) es anterior al Oligoceno tardío. 

Comienza en un marco tectónico donde la losa oceánica de la placa Antártica se 

subduce con una dinámica de trench roll back, por debajo de los bloques continentales 

de la placa Scotia. Esta dinámica ocurre cuando la velocidad de la losa subducida es 

mayor que la de convergencia con la placa suprayacente. En este caso particular, la 

dinámica de trench roll back es producto de un intenso flujo mantélico asociado a la 

subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana, el cual empina, 

retira, y empuja la losa oceánica, hacia el Este (Barker, 2001). La evolución natural de 

este sistema es por lo tanto, una extensión generalizada, tanto en el arco como en las 

zona de antearco y retroarco (backarc).  

En el estadio II, aproximadamente en el Oligoceno tardío, es la extensión 

generalizada lo que lleva al desarrollo de un rifting de backarc, donde comenzará a 

gestarse la proto-cuenca Dove. Este proceso, secciona la corteza continental y separa al 

(proto) Banco Pirie del sistema.  

Entre el Oligoceno tardío y el Mioceno temprano, la evolución del rifting de 

backarc genera la descompresión y ascenso del manto astenosférico, formando un 

centro de expansión de backarc, y generando nueva corteza oceánica. Este proceso es 

coherente con los basaltos encontrados en la cuenca Dove, que evidencian la evolución 

de una cuenca de backarc, con basaltos tipo BABB, a una de fondo oceánico, con 

tholeitas MORB y OIB; publicados por Pearce et al., 2014.  
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Figura 8.2. Esquema simplificado de la secuencia evolutiva del sector oriental de la Dorsal Sur del Scotia mediante dos secciones 
representativas < ab >  y < ac > (ver ubicación en la Figura 8.3) . Referencias: AI, Altos de Irizar; An, Antearco; ANT, Placa 
Antártica; Ar, Arco. Arr, Placa de Arrastre; Ba, Backarck; BB, Banco Bruce; BD, Banco Discovery; BP, Banco Pirie; Cab, Placa 
cabalgante; CC, Corteza continental; CD, Cuenca Dove; CO, Corteza oceánica; CS, Cuenca Scan; DES, Dorsal Este del Scotia; 
Fh, Fundido Hidratado; Fm, Flujo mantélico; ISS, Islas Sandwich del Sur;  p-, proto-; SAM, Placa Sudamericana; SAN, Placa 
Sandwich; Tr, trinchera. 
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Figura 8.3. Esquema 3D del sector sudoriental al Banco Discovery, detallando el pasaje de una subducción con una dinámica de offcraping, a otra con extensión en el antearco. (viñetas VI y 
VII de la secuencia en la Figura 8.2). Referencias:(p)AI, proto-Altos de Irizar; AI, Altos de Irizar ; BB, Banco Bruce; BD, Banco Discovery; BP, Banco Pirie; ISS, Islas Sandwich del Sur. 
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 Si bien el centro de expansión produce esfuerzos en ambas direcciones, el Banco 

Pirie arrastrado hacia el Este por el flujo mantélico funciona como un tope litosférico a 

la losa recientemente generada, que debido a sus condiciones de densidad y flotabilidad, 

es impedida de subducir debajo del banco. Esta dinámica resulta en un movimiento neto 

del sistema hacia el Este. Es este mecanismo de generación de suelo oceánico el que 

compensa el retroceso de la trinchera hacia el Este, y produce la continua separación de 

las porciones del alguna vez existente vínculo continental entre Sudamérica y Antártida.  

 La subducción de losa oceánica Antártica (Mar de Weddell) debajo del 

microcontinente cabalgante hace crecer un arco volcánico tipo Andino. Debido a que el 

retroceso de la trinchera continua, la evolución natural del sistema es producir extensión 

en el antearco, como se observa en el estadio IV de la Figura 8.2. Esta extensión en el 

antearco comenzará a gestar la proto-cuenca Scan, seccionando la corteza continental y 

separando al (proto) Banco Bruce del (proto) Banco Discovery (Fig. 8.2 V). 

 Para el Mioceno temprano (Fig. 8.2, VI), la extensión generalizada y el nuevo 

rifting de backarc generan la descompresión y ascenso del manto astenosférico, 

formando un nuevo centro de expansión de backark, y generando otra vez, nueva 

corteza oceánica. La acreción cortical que continua a lo largo de millones de años es 

normal para las dorsales centro-oceánicas, pero para el caso de los rifts oceánicos de 

backarc, una vez que nacen sólo se extenderán durante pocos millones de años y 

posteriormente cesarán su actividad. 

 En este proceso se genera el desarrollo de la cuenca Scan, la cual es receptora de 

la acumulación sedimentaria contornítica de la corriente WSDW. A su vez, la 

subducción de losa oceánica antártica debajo de la placa continental cabalgante hace 

crecer un arco volcánico tipo Andino, en esta ocasión al norte del Banco Discovery. 

Este arco, observable en la batimetría, es coherente con las andesitas y basaltos 

andesíticos calcoalcalinos al norte de Discovery, publicados por Pearce et al., (2014).  

 La expansión del suelo oceánico nuevamente produce un movimiento neto del 

sistema hacia el Este, lo que a su vez aumenta la convergencia entre las placas Scotia y 

Antártica. Este proceso favorece el incremento del offcraping (raspado, rebaje) del 

fondo oceánico que se subduce debajo de Discovery. Como se observa en el esquema 

3D de la Figura 8.3 (VI), el proceso de offcraping no se da a lo largo de toda la 

trinchera, sino que lo hace por tramos definidos y segmentados. Estos segmentos 
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quedan definidos por las profundas y continuas depresiones perpendiculares a la 

trinchera: las transformes de Mar de Weddell.  

 La diferencia de esfuerzos en el basamento del banco Discovery, compresión por 

encima de los segmentos desbastados y extensión por encima de las transformes, es lo 

que genera los grandes escarpes de estructuración extensiva en dirección N-S, los cuales 

se alinean con las infrayacentes transformes subducidas. Este patrón de grandes 

escarpes y fallas normales es coherente con los observados en las secciones sísmicas, 

mapas de basamento, espesor sedimentario y el mapa de derivada vertical de las 

anomalías magnéticas (EMAG2) reducidas al polo; los cuales no solamente se presentan 

sobre el Banco Discovery, sino que también se observaron en el Microcontinente 

Orcadas del Sur, Banco Bruce, Banco Jane y Banco Herdman. 

 La evolución del sistema continua hacia el Mioceno medio (Fig. 8.2, VII) con 

una nueva extensión en el antearco, dando gestación a los (proto) Altos de Irizar, y la 

"Cuenca Profunda" descripta por Bohoyo (2004). Esta estructuración extensiva es ahora 

paralela al margen de Discovery, y perpendicular a la estructuración anterior (Fig. 8.3, 

VII). A medida que se genera espacio de acomodación en esta cuenca, la misma es 

rellena por los sedimentos transportados por la corriente oceánica WSDW.  La misma, 

circula por las cuencas Jane y Scan; por lo que estos depósitos son correlacionables. 

Esto es coherente con las unidades (VI-I y VIs-Is, definidas por Bohoyo, 2004) 

encontradas en las cuencas Jane y Scan respectivamente, y las unidades (IIIs-Q, II-Q) 

encontradas en la FMDSS. 

 La continuidad del retroceso de la trinchera genera un arco tipo Andino, ahora 

en el sur de Discovery. Este arco es coherente con las andesitas publicadas en este 

trabajo, y las andesitas y basaltos alcalinos publicados por Pearce et al., (2014).  

 La evolución del sistema produce el aumento de la extensión en el antearco de 

Discovery, desarrollando generación de suelo oceánico hacia el Este y no descartándose 

generación de suelo oceánico hacia el Sur de este banco. Esta extensión, genera la 

división del antearco de Discovery en altos y afilados bloques aislados, los cuales están 

atravesados por un juego perpendicular de fallas normales. Algunos de estos bloques 

quedan coronados por cuencas colgadas, con los depósitos mencionados, rodeados hacia 

el sur por fragmentos oceánicos producto del offcraping y hacia el norte por fragmentos 
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continentales seccionados de Discovery. Queda definido de esta manera los Altos de 

Irizar.  

 Posteriormente, hacia el Mioceno medio a superior, se produce la desactivación 

de la subducción entre las placas Scotia y Antártica (Fig. 8.2, VIII). Las causas por la 

que se produce el cese de la subducción y la extensión en el antearco asociado, no son 

claras. Los modelos del grupo de trabajo de Galindo-Zaldívar (Galindo-Zaldívar et al., 

2002, 2014 y Perez et al.,2014; siguiendo la propuesta de Barker et al., 1984) proponen 

la subducción de una dorsal centro-oceánica.  

 Para el Mioceno superior, aproximadamente a los 12,6 Ma. (anomalía magnética 

C5A; Figura 8.2, IX), se produce la reactivación de la subducción en el Este, entre las 

placas Scotia (pSAN) y Sudamericana, asociada al inicio del centro de expansión de 

backarc de la Dorsal Este del Scotia (DES). De este sistema es producto el actual Arco 

de Islas de las Sandwich del Sur.  

 El establecimiento y desarrollo de la DES, trajo aparejado una transcurrencia en 

la DSS, donde la disposición heredada de las estructuras permitieron una tectónica de 

transtensión. Esto último es coherente con la acumulación sedimentaria (unidades II y 

IIIs) que se observan en las pequeñas y aisladas cuencas de pull apart en el sector 

Oriental de la DSS y el desarrollo del Estrecho de Terror Rise según la propuesta de 

Rovira, (2012; Figura 1.11). 

 Actualmente, (Fig. 8.2, X) es la extensión de la DES la que realiza un doble 

trabajo mediante sus dos direcciones de esfuerzos. Hacia el Este, acelera la 

convergencia entre las placas Sandwich y Sudamericana; mientras que hacia el Oeste, 

empuja la placa de Scotia hacia el Oeste, generando una transcurrencia sinestral. Este 

último esfuerzo es el que genera transcurrencia, transpresión o transtensión en la DSS, 

dependiendo de la orientación de la estructura heredada por el régimen anterior. Esto es 

coherente con los mecanismos focales observados, que evidencian la estructuración 

actual: en las fallas normales que se disponen O-E, el sistema presenta desplazamiento 

de Rumbo; mientras que en las que se disponen NO-SE, ( alineadas con las transformes 

de Weddell infrayacentes) , el sistema presenta transtensión, forjando una extensión en 

sentido N-S.   
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8.3.CONCLUSIONES. 

Para el desarrollo de este trabajo, se ha conseguido la experiencia en la 

adquisición de datos geológicos y geofísicos en offshore, así como también su posterior 

procesamiento, análisis e interpretación.  

En este sentido, se han presentado distintos tipos de resultados, interpretaciones 

y datos inéditos en el sector de estudio: A) se han utilizado grillas batimétricas para 

caracterizar la morfoestructura del sector; B) se han interpretado secciones sísmicas de 

reflexión a fin de conocer la arquitectura sedimentaria y las características del 

basamento; C) se han presentado perfiles de anomalías magnéticas y gravimétricas, 

realizado el correspondiente procesado de los últimos, a fin de conocer y extrapolar el 

arreglo arquitectural en el sector; D) se han presentado muestras geológicas obtenidas 

mediante dragas de fondo oceánico; y por último, E) se han presentado los resultados de 

análisis en laboratorio acerca de las propiedades físicas y magnéticas de las muestras 

mencionadas, a fin de dar solidez a las interpretaciones de los datos geofísicos 

anteriores. 

Con la información obtenida de cada una de las disciplinas, se han elaborado y 

presentado mapas y secciones esquemáticas representativas del área de estudio. 

Además, mediante la información anterior y la disponible en la bibliografía, se ha 

presentado un mapa geológico de la zona de estudio y alrededores, complementando el 

mismo con un modelo geológico y su evolución tectónica a lo largo del tiempo, desde el 

Oligoceno hasta el presente. 

En este nuevo modelo geológico propuesto, se interpreta que los elementos 

arquitecturales Microcontinente Orcadas del Sur, el sector oriental del Banco Jane, 

Banco Discovery y el sector septentrional del Banco Herdman se encuentran 

fuertemente vinculados, tanto en las respuestas gravimétricas y magnéticas, así como 

también en las litologías in situ extraídas mediante dragas de fondo oceánico. Estos 

bancos representan las porciones continentales del alguna vez existente vínculo entre 

Sudamérica y Antártida, y constituyen actualmente la Dorsal Sur del Scotia (DSS).  

Altos de Irizar se corresponde a una serie de altos estructurales de naturaleza 

compuesta y transicional. Los fragmentos más australes son producto del offcraping 
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entre la placa Antártica y Scotia; mientras que los fragmentos más septentrionales son 

producto de la extensión en los márgenes del Banco Discovery.  

 Las cuencas Jane y Scan se encuentran fuertemente vinculadas, tanto en espesor 

sedimentario, edades de sedimentación, y respuestas gravimétricas y magnéticas. Estas 

cuencas son anteriores a la estructuración de la cual es producto la Falla maestra de la 

Dorsal Sur del Scotia (FMDSS). 

 En un marco tectónico donde la losa oceánica de la placa Antártica se subduce 

con una dinámica de trench roll back, por debajo de la placa Scotia, existieron al menos 

dos arcos ancestrales a las Islas Sandwich del Sur, AASS (ASSA, siglas en Inglés, 

Barker, 1982; Pearce et al., 2014) . Las rocas extraídas de los bancos Jane (este), Banco 

Discovery y Banco Herdman corresponden a fragmentos del último arco ancestral, el 

cual se interpreta que se desarrolló sobre los bancos mencionados. 

 En este contexto, las cuencas Jane y Scan, conformaban una única cuenca, y la 

misma se desarrolló como una cuenca de backarc del último AASS. 

 Anterior a los 12.6 M.a, comenzó un proceso de desactivación del último AASS, 

trasladándose la actividad magmática hacia su actual posición al Este, en el activo Arco 

de las islas Sandwich del Sur, ISS (EISS, siglas en Inglés, definido por Barker, 1982; 

Pearce et al., 2014).  

 Las causas por la que se produce el cese de la subducción y su extensión 

asociada, no son claras. Los modelos del grupo de trabajo de Galindo-Zaldívar 

(Galindo-Zaldívar et al., 2002, 2014; Perez et al.,2014; siguiendo la propuesta de 

Barker et al., 1984) proponen la subducción de una dorsal centro-oceánica. Este trabajo 

propone sin embargo que el control primario es debido a un cambio de esfuerzos 

regionales de divergencia; producto de la continuación de la dinámica del régimen de 

trench roll back. Este régimen es interpretado como el responsable de una subducción 

con fuerte extensión en el sistema; el cual favoreció la generación de corteza oceánica 

en el antearco y la posterior descompresión del manto infrayacente, lo cual gatilló el 

establecimiento de la Dorsal Este del Scotia (DES).  
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Figura 8.4. Configuración tectónica y estructural sobre mapa batimétrico simplificado de la  Dorsal Sur del Scotia (Este) y sectores periféricos.  Resalto en color de los diferentes tipos de 
cortezas interpretadas en este trabajo. 
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 Para el Mioceno superior, aproximadamente a los 12,6 Ma. (anomalía magnética 

C5A) se produjo la estructuración transcurrente de la DSS, tiempo que coincide con el 

establecimiento y desarrollo de la DES. En este proceso, la transtensión en la DSS 

permitió el desarrollo de las pequeñas y aisladas cuencas de pull apart en el sector 

Oriental. A su vez, este proceso permitió la separación de Terror Rise (en Occidental y 

Oriental), su dislocación y rotación,  en el sector Occidental de la DSS, también para los 

12 Ma. (Rovira, 2012).  

 La estructuración transtensiva del sector oriental de la DSS, separó las cuencas 

Jane y Scan mediante zonas de debilidad estructural en el basamento, producto de la 

subducción de las transformes de Mar de Weddell por debajo de la placa Scotia; 

propagándose debido a la extensión extrema en el antearco, desarrollada entre las 

cortezas continentales de Discovery y la corteza transicional de Altos de Irizar. 

 Actualmente es la divergencia de la DES, que separa las cortezas oceánicas de la 

placa Scotia y Sandwich, la que cada vez más, distancia la antigua continuidad entre las 

trincheras de las Sandwich del Sur y los Altos de Irizar. 

 De esta manera, el límite oriental entre las placas Scotia y Antártica es 

compuesto: queda definido entre los bloques de naturaleza cortical de la DSS, los cuales 

alguna vez formaron parte del vínculo entre la placa Sudamericana y Antártica. Este 

límite se trunca abruptamente siguiendo estructuras previas, heredadas por una 

configuración extensional, la cual es producto de la dinámica de trech roll back de las 

lozas oceánicas de las placas Antártica y Sudamericana. En los sectores que la 

estructuración toma direcciones NNO-SSE, se alinea con la continuación de las 

transformes de Mar de Weddell que subducen debajo de la placa de Scotia; mientras que 

en los sectores que toma direcciones ONO-ESE, se alinea con las estructuras extensivas 

de lo que alguna vez correspondió al antearco del AASS. Las estructuras del primer 

grupo, son las que separan las cuencas Jane y Scan; el Banco Bruce de Banco Discovery 

y los Altos de Irizar del Banco Herdman; mientras que estructuras del segundo grupo, 

son las que separan al Banco Discovery y sector norte del Banco Herdman, de los Altos 

de Irizar y el sector sur del Banco Herdman (Fig. 8.4). En ambas direcciones, el sistema 

presenta actualmente y desde los 12 Ma. una transcurrencia sinestral, cuya fuente de 

esfuerzos es la divergencia de la Dorsal Este del Scotia. 
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CAPÍTULO 9. BIBLIOGRAFÍA 9

Fotografía 

Proa del BHPD cruzando el 

Pasaje de Drake en retorno 

hacia Ushuaia, Tierra del 

Fuego,  
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Figura 1.1. Mapa batimétrico simplificado de Mar de Scotia, obtenido mediante la grilla GEBCO2014, 
siguiendo a Galindo-Zaldívar et al., 2014.  Se resaltan las principales características geológicas: 1, falla 
transforme inactiva; 2, falla transcurrente activa; 3, zona de subducción relíctica; 4, zona de subducción 
activa; 5, Dorsal de expansión activa; 6, Dorsal expansión relíctica; 7, centro de expansión activo; 8, 
límite corteza continental-oceánica. AI, Altos de Irizar; ANT, Placa Antártica; BAu, Banco Aurora; BB, 
Banco Bruce; BBu, Banco Burdwood; BD, Banco Discovery: BDa, Banco Davis; BH, Banco Herdman; 
BJ, Banco Jane; BP, Banco Pirie; CP, Cuenca Powell; DAPh, Dorsal Antártida-Phonix; DES, Dorsal Este 
del Scotia; DOS, Dorsal Oeste del Scotia; EBr, Estrecho Bransfield; ET, Elevación Terror; IsG, Islas 
Georgias; IsE, Isla Elefante; IsM, Islas Malvinas; ISS, Islas Sandwich del Sur; OS, Orcadas del Sur; 
SAM, Placa Sudamericana; SAN, Placa Sandwich; SCO, Placa Scotia; ZFSh, Zona de Fractura de 
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