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Resumen 
  

En este Trabajo Final de Licenciatura se presenta el estudio geológico de la 

localidad de Punta Ekelöf, situada en el oriente de la isla James Ross, Antártida. Se 

reconocen las sedimentitas correspondientes a la Formación Snow Hill Island, las 

diamictitas de la Formación Hobbs Glacier y las vulcanitas pertenecientes al Grupo 

Volcánico Isla James Ross (GVIJR). Además, se señala la intrusión de un dique 

máfico en sedimentitas cretácicas. En particular, se describieron todas las unidades 

litoestratigráficas halladas en Punta Ekelöf y se levantaron cinco secciones en 

estratos de la Formación Hobbs Glacier denominadas DEE, D3, D4, D5 y D6. Se 

coleccionaron también muestras para efectuar análisis de tipo palinológico y 

micropaleontológico de la matriz de estas sedimentitas. Se realizó un mapa geológico 

con escalas 1:44.000 y 1:20.000 y se efectuaron numerosas observaciones 

geomorfológicas volcadas en un bosquejo geomorfológico de escala 1:44.000. 

Asimismo, se efectuaron mediciones de la actitud de la secuencia cretácica. 

 Los datos obtenidos en el terreno permitieron realizar un estudio integral de la 

geología de Punta Ekelöf. Las sedimentitas de la Formación Snow Hill Island 

corresponden al Miembro Hamilton Point del Campaniano-Maastrichtiano y presentan 

una inclinación dominante hacia el noroeste. Son limolitas y arcilitas de color gris, sin 

estructuras primarias e intercaladas con niveles de tobas. Son portadoras de fósiles 

y microfósiles marinos y palinomorfos de origen continental. Un dique máfico, que se 

encuentra intruyendo de manera subvertical a las sedimentitas cretácicas y presenta 

xenolitos de peridotita. Las diamictitas de la Formación Hobbs Glacier, asignable al 

Mioceno, contienen una fracción clástica variada, con algunos clastos de proveniencia 

alóctona, que ocasionalmente se presentan incrustados por organismos epibiontes. 

La matriz de estos depósitos contiene fragmentos de bioclastos de origen marino y 

una microfauna y microflora retrabajada del Cretácico. El GVIJR, del Cenozoico 

Tardío, se compone de tres facies en el área de estudio, el dique máfico señalado 

previamente, una facies de brechas palagonitizadas de elevada inclinación 

homoclinal y desarrollo vertical que conforman los riscos observados en Punta Ekelöf; 

y finalmente, una facies de coladas basálticas subhorizontales que dan lugar a las 

planicies estructurales que rematan la topografía del sector. Se señala un posible 
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vínculo genético entre las diamictitas de la Formación Hobbs Glacier y las brechas 

palagonitizadas. El paisaje de Punta Ekelöf se encuentra modelado principalmente 

por los procesos glaciarios, aunque se han observado numerosas geoformas 

vinculadas con los procesos de remoción en masa y criogénicos. De manera 

subordinada, se reconocen geoformas marino-litorales, lacustres y eólicas.  

 A partir de lo presentado se sugiere un origen marino para las sedimentitas del 

Miembro Hamilton Point de la Formación Snow Hill Island en una plataforma distal, 

pero estrecha, por debajo del nivel de olas de tormenta y sometida a episódicas lluvias 

de cenizas provenientes del arco volcánico situado en la Península Antártica. Los 

perfiles DEE, D3, D4, D5 y D6 son asignados a la Formación Hobbs Glacier y se 

sugiere un origen glacimarino para estas diamictitas, con posible retrabajo por flujos 

de detritos subácueos; o bien un origen contemporáneo al desarrollo de lava-fed 

deltas de la unidad suprayacente. Las facies volcánicas del GVIJR se 

corresponderían a la efusión de vulcanismo en un ambiente submarino o subglacial, 

según el modelo de “Tuyas” de Mathews, (1947), desarrollando lava-fed deltas. 

Geomorfológicamente se observa una retracción glaciaria importante y un relevante 

desarrollo de geoformas asociadas a los procesos de remoción en masa y 

criogénicos. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos y naturaleza del trabajo 
 

El presente Trabajo Final de Licenciatura tiene como objeto exponer los 

resultados del relevamiento geológico llevado a cabo en el área de Punta Ekelöf, en 

la isla James Ross, Antártida, durante el verano de 2008. En vista del escaso 

conocimiento geológico del área relevada, esta contribución constituye una primera 

aproximación a su geología. Se intenta caracterizar las principales unidades 

geológicas aflorantes, señalar su distribución espacial mediante la confección de un 

mapa geológico, establecer la relación de yacencia de las formaciones reconocidas y 

explicar su génesis mediante perfiles, determinar las estructuras dominantes del área 

y, finalmente, describir el paisaje actual que ha sido labrado por los agentes 

geomorfológicos. Asimismo, este trabajo tiene como objetivo poder optar al título de 

Licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires.  

 

1.2. Materiales y métodos 
 

Previo al relevamiento geológico en el terreno, se realizó un estudio 

bibliográfico general de la geología de la isla James Ross y se observaron las fotos 

aéreas oblicuas y la imagen satelital disponible de la zona a investigar.  

Las tareas de campo se llevaron a cabo durante los meses de enero y febrero 

de 2008, durante la Campaña Antártica de Verano 2007-2008 con personal del 

Instituto Antártico Argentino y la Universidad de Buenos Aires, en la que el autor 

asistió como miembro del Grupo Micropaleontología Ross, liderado por la Dra. Andrea 

Concheyro.  

Para efectuar el relevamiento, se utilizó un GPS Garmin etrex con altímetro 

barométrico para tomar puntos y recorridos (tracks) de interés, de utilidad para el 

mapeo de las unidades geológicas. En paralelo, los puntos y las unidades 

litoestratigráficas identificadas se volcaron sobre las fotografías oblicuas.  
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Para el levantamiento de los perfiles, se utilizó una cinta métrica de 50 m de 

largo y una brújula Brunton. Este último instrumento también fue utilizado para medir 

la actitud de algunos estratos en el área a fin de caracterizar la estructura de la 

comarca.  

Complementariamente se utilizaron instrumentos tales como, palas y azadas 

para la limpieza de las laderas donde se levantaron los perfiles ya que estaban 

cubiertas por un importante acarreo, y se coleccionaron muestras 

micropaleontológicas y palinológicas. Asimismo, se extrajeron muestras para efectuar 

cortes petrográficos y se colectaron muestras de macrofósiles, con martillo geológico 

y pincel, respectivamente. Todo el material recolectado fue debidamente rotulado y 

embalado en el terreno. Actualmente los microfósiles se encuentran depositados en 

el Repositorio de Micropaleontología de la Universidad de Buenos Aires.   

Por último, se identificaron y fotografiaron numerosas geoformas, a fin de 

realizar la caracterización geomorfológica del área.  

En el gabinete, se organizó todo el material para su procesamiento. Las 

muestras de mano fueron descriptas con lupa binocular de marca Leica EZ4, se 

seleccionaron las muestras para realizar cortes delgados y se describieron con un 

microscopio petrográfico marca Leica DMLP de Alta Investigación con 25X y 100X 

aumentos. Finalmente, se obtuvieron las microfotografías con una cámara Canon. 

Los perfiles levantados en terreno fueron graficados a partir de la información 

de las descripciones de mano y microscópicas.  La imagen satelital utilizada 

corresponde a Google Earth, la que fue actualizada a una fecha de captura del 26 de 

noviembre de 2006 y una resolución de píxel del orden de los dos metros, situación 

que facilitó de gran manera el trabajo de mapeo geológico y geomorfológico del área. 

Asimismo, se utilizó el soporte de un Modelo de Elevación Digital (MDE) ASTER 

disponible de manera libre, con un píxel de aproximadamente 30 m para confeccionar 

el corte estructural.  

La visión general e integradora de toda la información obtenida y su 

correspondiente análisis, concluyó en el diseño y la confección del presente informe.   
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1.3. Geografía de la Isla James Ross y el área de estudio 

1.3.a. Situación geográfica y vías de acceso 
 

La isla James Ross se encuentra situada al este del extremo septentrional de 

la Península Antártica, entre los paralelos 63° 45’ y 64° 28’ de latitud Sur y los 

meridianos 58° 28’ y 57° 04’ de longitud Oeste. Sus costas se encuentran bañadas 

por el Mar de Weddell y su superficie cubre un área aproximada de 2440 Km2, siendo 

la mayor de las islas del archipiélago homónimo. Al oeste, se encuentra separada de 

la Península Antártica por el Canal Príncipe Gustavo, al este, el Canal del 

Almirantazgo la separa de las islas Marambio y Cerro Nevado, y se encuentra 

separada de la isla Vega, al norte, por el estrecho Herbert. Las demás islas que 

Figura 1.1. Esquema representativo del conjunto de islas James Ross, con 
la isla James Ross situada en el centro y la zona de Punta Ekelöf 
recuadrada en rojo, hacia la región oriental de la isla.  
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componen el grupo insular son las islas Lockyer, Person y Humps o islote Giboso (fig. 

1.1). 

El área objeto del presente estudio, se encuentra en la punta Ekelöf, al oriente 

de la isla James Ross (fig. 1.1). Las rocas que afloran en esta localidad son 

sedimentitas finas y friables del Cretácico Superior coronadas por secuencias de 

brechas hialoclásticas y coladas basálticas horizontales del Neógeno.  

La base antártica más próxima al área de estudio es la base Marambio (fig. 

1.1), que se encuentra a 30 km de la zona estudiada y es el centro logístico de todos 

los campamentos antárticos establecidos en las proximidades de la Península 

Antártica. Dispone de una pista de aterrizaje para aviones de gran envergadura, 

helipuerto y hospedaje para albergar hasta 100 personas. Constituye también el 

centro de comunicaciones, logístico y de traslado de personal y cargas hacia el 

territorio continental y hacia los campamentos científicos antárticos. Además, cuenta 

con una pequeña sala sanitaria para emergencias.  

De esta manera, el acceso al área de Punta Ekelöf se encuentra limitado a 

vuelos en helicópteros Bell 212, desde la base Marambio y durante el período estival. 

 

1.4. Rasgos fisiográficos 
 

La isla James Ross posee una forma irregular con aproximadamente 60 Km 

de diámetro de promedio. Su altura máxima se localiza en el Monte Haddington, un 

edificio volcánico del Mioceno de 1690 m.s.n.m., situado hacia el centro-este de la 

isla y que constituye su rasgo topográfico más notable (Strelin y Malagnino, 1992; fig. 

1.1).  

Hasta un 85% de la superficie de la isla posee una cubierta glaciaria que está 

representada principalmente por la calota de hielo que fluye radialmente desde el 

monte Haddington y desde el domo Dobson de 948 m.s.n.m. Esta calota de hielo da 

lugar a glaciares de descarga al acercarse a los márgenes de la isla (Strelin y 

Malagnino, 1992; Strelin et al. 2007).  
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Los afloramientos rocosos se encuentran mayormente limitados a las franjas 

costeras, donde se observa un relieve mesetiforme dado por una sucesión de brechas 

hialoclásticas y basaltos subhorizontales que coronan la secuencia estratigráfica 

(Strelin et al. 2007; Nelson, 1966).  

 

1.5. Clima 
 

En la isla James Ross se registra un clima polar de casquete glaciar, árido, 

ventoso y frío. Los vientos predominantes soplan del sector sudoeste, existiendo un 

marcado control orográfico sobre la distribución de las precipitaciones níveas (Strelin 

et al., 2007). Los meses de diciembre y enero registran la menor velocidad media del 

viento, 28 km/h, mientras que durante el semestre invernal la velocidad media 

asciende a 39 km/h, con ráfagas superiores a 220 km/h y se producen tormentas 

fuertes (ventiscas). El Servicio Meteorológico Nacional informa que, salvo en verano, 

la frecuencia media de días con viento fuerte, superiores a 43 km/h, es superior a los 

20 días por mes. 

Por otro lado, las temperaturas medias anuales oscilan alrededor de los -5,4°C, 

con la menor temperatura media en junio (-15,1°C) y la mayor en diciembre (-1,7°C).  

En general, prevalecen condiciones áridas a semiáridas bajo un clima polar de 

casquete con influencia marítima (Strelin y Malagnino, 1992). 
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2. Marco geológico general 
 

El área de estudio se encuentra localizada dentro del grupo de islas James 

Ross. Las rocas que afloran en este archipiélago constituyen parte del relleno 

sedimentario de la región septentrional de la cuenca Larsen (fig. 2.1; Macdonald et al. 

1988), pero ciertas características geológicas las distinguen de aquellas que se 

encuentran distribuidas en el resto de la cuenca, razón que motivó a diferenciarlas 

como parte de la subcuenca James Ross (del Valle et al., 1992).  

 

2.1. Antecedentes  
 

El inicio de los trabajos geológicos en el área de la península Antártica, se debe 

a la expedición científica liderada por el geólogo, geógrafo y explorador sueco Otto 

Nordenskjöld en 1901. Esta expedición, efectúa la primera descripción geológica de 

la región norte de la península Antártica y del archipiélago James Ross, da a conocer 

el primer registro de fauna fósil en el continente antártico y realiza la primera colección 

detallada de flora mesozoica (Andersson, 1906). En el grupo de islas James Ross, el 

autor describe las sedimentitas del Cretácico Superior y las divide en dos unidades, 

denominadas “Snow Hill Island beds” y “Older Seymour Island beds”. Asimismo, los 

afloramientos de rocas paleógenas los denomina como “Younger Seymour Island 

beds” y agrupa a las vulcanitas que coronan estas secuencias sedimentarias, en la 

Formación “Ross Island”.  

Con posterioridad a Andersson (1906), la estratigrafía, paleontología y 

estructura de las sedimentitas de la subcuenca James Ross, es estudiada por 

numerosos autores. Bibby (1966) analiza la espesa secuencia sedimentaria cretácica 

superior en el archipiélago James Ross, recopila evidencias de fallamiento a lo largo 

del Canal Príncipe Gustavo (fig. 2.1) y reconoce la estructuración de los sedimentitas 

cretácicas.  

Posteriormente, Rinaldi et al. (1978) realizan un perfil tipo de los depósitos del 

Cretácico Superior en la isla Marambio y subdividen los Older Seymour Island beds 

de Andersson (1906) en las formaciones Sobral y López de Bertodano, e incluyen 
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también, parte de las capas de la Serie Snow Hill Island de Bibby (1966), asignándolas 

al Grupo Marambio.  

Elliot y Trautman (1982) definen el Grupo Seymour, estratigráficamente 

suprayacente al Grupo Marambio, que incluye las formaciones Cross Valley y La 

Meseta en la isla Marambio e isla Cockburn (fig. 2.1). Sadler (1988), Stilwell y 

Zinsmeister (1992), Marenssi (1995; 2006; 2012), entre otros, estudian aspectos 

sedimentológicos y paleontológicos e interpretan para este grupo, un ambiente de 

Figura 2.1. Situación geográfica de la Cuenca Larsen, de la subcuenca 
James Ross y de las localidades que son mencionadas en el texto. 
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relleno de valles incididos con canales estuarinos y que evolucionan a un ambiente 

deltaico. 

Malagnino et al. (1978), Medina et al. (1982) y del Valle (1984) se ocupan de 

los aspectos geológicos y la edad de las facies sedimentarias basales de la cuenca 

James Ross en el occidente de la isla homónima. Posteriormente, Ineson et al. (1986), 

revisan la estratigrafía propuesta por Bibby (1966) para los depósitos marinos 

cretácicos en el occidente de la Isla James Ross y definen el Grupo Gustav, 

estratigráficamente infrayacente al Grupo Marambio y que incluye a las formaciones 

Lagrelius Point, Kotick Point, Whisky Bay y Hidden Lake. Riding y Crame (2002), 

consideran la Formación Pedersen como equivalente lateral de la Formación 

Lagrelius Point, en la base del grupo Gustav. Ineson (1989) realiza un estudio 

sedimentológico del grupo e interpreta un paleoambiente sedimentario de talud y 

abanicos submarinos volcaniclásticos profundos.  

Pirrie (1991), Medina et al. (1992), Buatois (1992), Buatois y López Angriman 

(1992), Buatois y Medina (1993), entre otros, estudian la sedimentología y 

paleontología de las secciones correspondientes a las unidades del Grupo Gustav e 

interpretan paleoambientes similares a los propuestos por Ineson (1989).   

Olivero et al. (1986), definen la Formación Santa Marta en el occidente de la 

isla James Ross, en contacto transicional con la infrayacente Formación Hidden Lake. 

Asimismo, notan que esta formación es más antigua y ligeramente diacrónica 

respecto de la Formación López de Bertodano que aflora en la isla Marambio y la 

sitúan, entonces, en la base del Grupo Marambio. Además, reasignan las rocas 

estudiadas por Malagnino et al. (1978) que habían sido consideradas parte de la 

Formación López de Bertodano, como pertenecientes a la Formación Santa Marta. 

Crame et al. (1991), Pirrie et al. (1992; 1997), Marenssi et al. (1992; 2012), 

Robles Hurtado et al. (1997), Concheyro et al. (1997), Gennari (1997), Morlotti y 

Concheyro (1999), Amenábar et al. (2014) y Caramés et al. (2016), entre otros, se 

ocupan de distintos aspectos sedimentológicos, paleontológicos, palinológicos y 

paleoambientales de distintas unidades del Grupo Marambio.  

Olivero (2012), ofrece una revisión sobre el estado del conocimiento del Grupo 

Marambio y presenta una sección estratigráfica en la que correlaciona numerosos  

perfiles estratigráficos, en un corte noroeste-sudeste de la cuenca James Ross. 
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Respecto al paleoambiente, este autor interpreta la expansión de un ambiente marino 

de plataforma continental, marcado por tres ciclos transgresivos-regresivos que 

identifica a través de la fauna de amonites.  

Diversos autores han estudiado la petrología de la península Antártica y el 

archipiélago James Ross, entre ellos se destaca Adie (1954, 1955, 1957), quien 

realiza numerosas transectas a través de la península Antártica y ofrece un 

ordenamiento estratigráfico de las plutonitas y vulcanitas sobre la base de 

observaciones de campo, acotando la edad de estos cuerpos al Paleozoico Superior. 

Asimismo, señala la afinidad calcoalcalina de los intrusivos y, por otro lado, denomina 

formalmente la Serie Trinity Península, en reemplazo de los “Greywack-Shale Series” 

de Andersson (1906).  

Nelson (1975), se ocupa de las vulcanitas encontradas en el archipiélago y las 

agrupa bajo la denominación de Grupo Volcánico Isla James Ross, en reemplazo de 

la denominación de Andersson de Formación “Ross Island”. En su trabajo, describe y 

clasifica distintas facies, caracterizándolas geoquímica y petrográficamente y 

presenta un mapa de su distribución. Determina un origen basáltico alcalino de 

ambiente orogénico para estas rocas y discute las hipótesis de Mathews (1947) y Van 

Bemmelen y Rutten (1955) respecto a la génesis, estructura e historia geológica de 

las facies de brechas palagoníticas y lavas subhorizontales, advierten que ambas 

facies están relacionadas genéticamente. Reconoce que cada fase volcánica podría 

estar integrada por tres entidades litológicas características: tobas palagonitizadas 

basales, seguidas de brechas palagonitizadas progradantes y coladas basálticas 

subaéreas.  Interpreta por primera vez un paleoambiente de lava-fed deltas (deltas 

alimentados por material volcánico) para estas rocas. López (1994), Carrizo et al. 

(1998), Strelin et al. (1999), Marenssi et al. (2001), entre otros, describen la secuencia 

y reconocen distintas épocas eruptivas, a la vez que refinan las interpretaciones 

paleoambientales para estas vulcanitas. 

Rex (1976), Malagnino et al. (1978), Webb et al. (1986), Sykes (1988), Dingle 

et al. (1997), Smellie et al. (2006) y, más recientemente Smellie et al. (2008) publican 

dataciones radimétricas de las volcanitas del Grupo Volcánico Isla James Ross. Sobre 

la base de estas determinaciones, la edad del grupo volcánico queda acotada entre 
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los 7,13±0,49 Ma y los 1,27±0,28 Ma, es decir Mioceno superior a Pleistoceno. Esta 

actividad habría tenido un pico importante entre los 5,7 Ma y los 4,4 Ma (Sykes, 1988).  

Otra de las unidades litoestratigráficas a ser consideradas dentro del Grupo 

Volcánico Isla James Ross, es la Formación Hobbs Glacier (Pirrie et al., 1997), que 

se caracteriza por tener intercalaciones de diamictitas y conglomerados localizadas 

en la base de las vulcanitas, o bien, situadas entre ellas. Numerosos trabajos se 

ocupan de estos depósitos en distintas localidades de la isla, destacándose: 

Malagnino et al. (1983), Pirrie y Sykes (1987), Strelin et al. (1999), Jonkers et al. 

(2002), Lirio et al. (2003), Hambrey y Smellie (2006), Concheyro et al. (2007), 

Hambrey et al. (2008), Nelson et al. (2009), Marenssi et al. (2010), Nyvlt et al. (2011), 

entre otros.  

En lo que respecta al marco tectónico del área de estudio, Dalziel y Elliot (1971, 

1973) integran el conocimiento geológico del extremo sur del continente 

sudamericano y del sector norte de la península Antártica y proponen una posible 

evolución conjunta. Estos autores mencionan la subducción de corteza oceánica 

pacífica por debajo del margen continental occidental de la península Antártica. 

Suárez (1976), clasifica las rocas del Jurásico Superior y Cretácico de la península 

Antártica meridional, en tres unidades tectono-estratigráficas que representarían el 

antearco, el arco magmático y el retroarco. Posteriormente, Cande y Mutter, (1982) 

presentan datos magnéticos de fondo oceánico para el océano Pacífico sudoriental, 

en tanto que Barker (1976; 1982), Pankhurst (1982) y Saunders (1982) realizan 

importantes aportes al conocimiento del ambiente tectónico de la península Antártica. 

Éstos relacionan la estructuración y el magmatismo del sector peninsular con la 

segmentación de las placas pacíficas que eran subducidas en su margen occidental. 

Más recientemente, Lawver et al. (1995) y Johnson (1999), discuten, a partir de 

estudios geofísicos detallados, aspectos de la evolución magmática del sector norte 

y central de la península Antártica (De Angelis, 1999).  

Finalmente, Hathway (2000), revisa el marco tectónico de la cuenca Larsen y 

describe la estratigrafía del Jurásico y Cretácico y su evolución estructural. Asimismo, 

establece paralelismos entre el desarrollo tectónico del sur de América del Sur y la 

región de la península Antártica.  
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2.2. Marco tectónico y estratigráfico  
 

La historia tectónica de noreste de la Península Antártica es compleja. Como 

resultado del rift continental asociado a los inicios de la ruptura de Gondwana durante 

el Jurásico, se desarrollaron numerosas cuencas de retroarco en la región austral de 

América del Sur y en la península Antártica (Hathway, 2000).  

La cuenca Larsen, y la subcuenca James Ross, son cuencas de retroarco que 

se han desarrollado detrás del arco magmático establecido entre el Mesozoico y 

Cenozoico en la península Antártica, como consecuencia de la subducción de la placa 

pacífica por debajo del margen occidental de Gondwana (Quiroga, 2000).  

Del Valle et al. (1993), reconocen tres etapas tectónicas mayores, asociadas al 

desarrollo de esta cuenca, son éstas: 

1. Una etapa distensiva situada entre los 170?-130 Ma., con dominio de la 

transtensión. En este período, se generan las fosas que son rellenadas con 

sedimentos continentales, fluviales y lacustres.  

2. Una etapa compresiva ocurrida entre los 130?-35? Ma., con predominio de 

transpresión. Como producto de la actividad sísmica y los movimientos 

verticales, se producen ocasionalmente grandes deslizamientos 

gravitacionales (olistolitos) registrados en la parte inferior del Grupo Gustav 

(Ineson, 1989). 

3. Una etapa de distensión tardía, que comienza aproximadamente hace 10 Ma 

y se extiende hasta la actualidad. Este período se caracteriza por el vulcanismo 

de retroarco. 

Asimismo, Hathway (2000) reconoce cuatro megasecuencias depositacionales en 

la cuenca (fig. 2.2):  

A. Una megasecuenia de syn-rift, evidenciada en la depositación de sedimentitas 

continentales e ignimbritas ácidas. 

B. Una megasecuencia transgresiva kimmeridgiana-berriasiana temprana, 

representada por pelitas hemipelágicas anóxicas-disóxicas, depositadas 

durante una fase de subsidencia térmica y nivel de mar alto. 
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C. Una megasecuencia regresiva berriasiana-barremiana, que registra un 

incremento del aporte sedimentario a la cuenca Larsen, como producto del 

progresivo desarrollo del arco magmático en la península Antártica.  

D. Una megasecuencia regresiva aptiana-eocena, conformada por una cuña 

clástica marina profunda, depositada a lo largo del margen occidental de la 

cuenca, durante una fase de ascenso del arco y subsidencia diferencial en el 

retroarco. Posteriormente, conforme se reduce la velocidad de subsidencia y 

producida una posible inversión tectónica parcial de la cuenca, se establece la 

progradación de facies marinas someras hacia el oriente.  

Las megasecuencias señaladas A, B y C se suceden enmarcadas en una 

configuración tectónica correspondiente a la etapa distensiva, en tanto que la 

megasecuencia D, ocurre durante la etapa compresiva (del Valle et al., 1993).  

Finalmente, la última etapa tectónica, se caracteriza por el vulcanismo cenozoico en 

el ambiente de retroarco. Se ha resumido una columna estratigráfica de la Cuenca 

Larsen septentrional en la figura 2.3.  

El basamento sobre el que descansan las restantes unidades litoestratigráficas, 

se halla integrado por las formaciones prejurásicas metasedimentarias que afloran en 

la península Antártica y son agrupadas en el Complejo Trinity Península. Se 

componen principalmente de vaques cuarzosos y metapelitas, y en menor proporción, 

conglomerados y cuarcitas con edades Carbonífero?-Triásico (del Valle y Scasso, 

2004). En general, estas rocas se interpretan como secuencias turbidíticas 

metamorfizadas (Adie, 1957; Dalziel y Elliot, 1973; Aitkinhead, 1965; De Angelis, 

1999). 

Posteriormente, comienza el relleno sedimentario de la cuenca Larsen/James 

Ross. La megasecuencia “A”, mencionada anteriormente, corresponde a las facies de 

syn-rift, caracterizadas por los depósitos continentales del Grupo Botany Bay e 

ignimbritas y rocas volcánicas silícicas del Grupo Volcánico Antarctic Península (fig. 

2.2; Hathway, 2000; del Valle y Scasso, 2004).  

Seguidamente, continúa la depositación de la megasecuencia transgresiva de 

post-rift, (megasecuencia B), compuesta por las pelitas marinas anóxicas-disóxicas,  

ricas en radiolarios, de la Formación Ameghino (o “Nordenskjöld”, en la literatura 

extranjera). Esta unidad, de edad kimmeridgiana-berriasiana aflora principalmente, en 
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el oriente de la región septentrional de la Península Antártica (fig. 2.2; Hathway, 2000; 

del Valle y Scasso, 2004; De Angelis, 1999). 
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La megasecuencia “C”, es considerada regresiva y depositada en un ambiente de 

post-rift. Está asociada al incremento de material proveniente del arco magmático, 

que se encuentra en progresivo desarrollo durante el Berriasiano-Barremiano. Está 

compuesta por las sedimentitas marinas de grano grueso de la Formación Pedersen 

(fig. 2.2 y fig. 2.3; Hathway, 2000; del Valle y Scasso, 2004).  

Por último, la megasecuencia “D”, es considerada un producto de la inversión 

parcial de la cuenca (del Valle et al. 1993; del Valle y Scasso, 2004). Está compuesta 

por rocas marinas clásticas y volcaniclásticas derivadas del arco, y ha sido dividida 

en tres grupos litoestratigráficos principales que son, de base a techo, los grupos 

Gustav, Marambio y Seymour respectivamente (fig. 2.2 y fig. 2.3).  

Las sedimentitas del Grupo Gustav (Aptiano-Coniaciano; fig. 2.3), afloran en el 

noroeste de la isla James Ross y posee algunos afloramientos aislados en la 

península Antártica. Alcanza los 2,6 km de espesor. Se trata de una sucesión marina, 

que inclina hacia el sudeste, de grano grueso, con conglomerados, brechas y 

areniscas finas a gravosas; localmente también se registran pelitas y limolitas (Ineson 

et al. 1986). La naturaleza compleja y la alta variabilidad lateral en los tipos de roca, 

reflejan un ambiente depositacional de abanicos submarinos profundos (Ineson, 

1989; Buatois, 1992; Buatois y Lopez Angriman, 1992; Buatois y Medina, 1993). 

Conforman este grupo, las formaciones Lagrelius Point (parcialmente coetánea a la 

Formación Pedersen; Riding y Crame, 2002), Kotick Point, Whisky Bay y Hidden Lake 

(Ineson et al., 1986). 

En el noroeste de la isla James Ross, se observa el pasaje transicional del Grupo 

Gustav a las sedimentitas más finas del Grupo Marambio. Las rocas dominantes de 

este grupo son areniscas finas y limolitas de origen marino. En menor medida se 

reconocen intercalaciones de conglomerados y coquinas. Presentan abundantes 

concreciones que son fosilíferas. También son abundantes los macrofósiles de 

invertebrados marinos, particularmente los amonites. Se han encontrado registros de 

vertebrados marinos y especies de dinosaurios. Asimismo, hay una gran variedad de 

megaflora, que incluyen troncos, hojas y palinomorfos (Crame et al., 1991). Olivero 

(2012), estima un espesor aproximado de 3000 m para las sedimentitas y les ha 

asignado una edad que se extiende desde el Santoniano al Paleoceno. Asimismo, 

este autor interpreta que este grupo representa la progradación de una plataforma 
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marina que ingresa hasta 100km hacia el interior del mar de Weddell. De esta manera, 

estas sedimentitas, representan una megasecuencia regresiva de ambientes de 

plataforma y transicionales (Marenssi et al., 2012). Estratigráficamente, esta unidad 

comprende a las formaciones Santa Marta, Snow Hill, Haslum Crags, López de 

Bertodano y Sobral (Olivero, 2012).  

La tercera unidad litoestratigráfica que conforma esta megasecuencia regresiva, 

corresponde a las sedimentitas del Grupo Seymour (Elliot y Trautman, 1982), de edad 

paleocena-oligocena (Marenssi et al., 2012). Este grupo aflora en las islas Marambio 

y Cockburn y se caracteriza por sus areniscas volcaniclásticas y sabulíticas de las 

formaciones Cross Valley y La Meseta. Se ha interpretado para este grupo, un 

ambiente estuárico a deltaico (Marenssi et al., 2012). 

La última etapa evolutiva de la cuenca propuesta por del Valle et al. (1992), 

corresponde a una fase tardía de rifting ocurrido detrás del arco que estaría 

representada en el área por el conjunto de rocas volcánicas ensiálicas alcalinas, que 

cubren la mayoría de los afloramientos cretácicos de la isla James Ross. Estas rocas 

son conocidas como Grupo Volcánico Isla James Ross (GVIJR; Nelson, 1975; fig. 

2.3). La actividad volcánica está referida a un volcán en escudo, rodeado por 

pequeños volcanes satélites, con características de tipo hawaiano. El centro volcánico 

central se encontraría emplazado donde se sitúa el Monte Haddington (Nelson, 1975; 

Smellie, 1990; Quiroga, 2000) y posee una edad miocena superior-pleistocena 

(Smellie et al., 2008; fig. 2.3). 
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3. Estratigrafía y Sedimentología 

3.1 Estratigrafía del oriente de la Isla James Ross 
 

Las sedimentitas situadas en el sector oriental de la isla James Ross, 

corresponden a la cuarta megasecuencia regresiva que fuera mencionada 

previamente (Hathway, 2000). En particular, este sector de la isla se encuentra 

alejado de la antigua área de aporte principal de la cuenca, situada en la Península 

Antártica, por lo que en Punta Ekelöf predominan las facies más finas y distales. Las 

litofacies reconocidas se han depositado en ambientes de plataforma externa, sin 

embargo, en las islas Marambio y Cerro Nevado situadas aún más al oriente, se 

reconocen facies de ambientes someros e incluso hasta deltaicos (Olivero, 2012).  

Con referencia a las secuencias sedimentarias de Punta Ekelöf, varios autores 

observan una equivalencia en las facies con aquellas litofacies que se localizan en la 

parte más proximal de la cuenca, tal es el caso de la Formación Santa Marta, y es por 

eso que se la menciona. Sin embargo, en la literatura no parece existir un acuerdo en 

el uso de las denominaciones de formaciones, miembros y equivalencias entre el 

noroeste y este de la cuenca, pero se intenta ordenar esa información.  

Desde el punto de vista estratigráfico, las sedimentitas han sido agrupadas en 

el Grupo Marambio, previamente mencionado en el capítulo anterior. Posee un 

espesor estimado de 3000 m y edades santoniana a paleocena (Olivero, 2012). 

Crame et al., (1991), Pirrie et al., (1997) y Olivero (2012) discuten la subdivisión 

estratigráfica del grupo. En este trabajo se ha seguido a Olivero (2012), quien 

considera dentro del Grupo Marambio a las formaciones Santa Marta (y la equivalente 

Formación Rabot), Snow Hill Island, Haslum Crags Sandstone, López de Bertodano 

y Sobral (fig. 3.1).  

También se describen las unidades correspondientes al Grupo Volcánico Isla 

James Ross (GVIJR) del Neógeno. Este grupo se apoya en discordancia sobre 

distintas formaciones pertenecientes al Grupo Marambio, y en Punta Ekelöf, yace 

sobre las sedimentitas del Miembro Hamilton Point de la Formación Snow Hill Island. 

En particular se brinda una descripción detallada de las formaciones conocidas 

para la cuenca James Ross que conforman el Grupo Marambio, con mayor 
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detenimiento en las formaciones que afloran en Punta Ekelöf y sin detallar a las 

formaciones pertenecientes al Grupo Seymour. También se tratarán las facies más 

representativas del Grupo Volcánico Isla James Ross que son reconocidas en el área 

de estudio. 

En la segunda parte de este capítulo, se presentarán las observaciones 

surgidas del relevamiento geológico realizado en Punta Ekelöf, se darán a conocer 

las facies y se propondrán los ambientes de depositación.  
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3.1.1 Grupo Marambio: Formación Santa Marta 

 

La Formación Santa Marta fue definida por Olivero et al. (1986) en el noroeste 

de la isla James Ross (fig. 3.2). Originalmente, estos autores la subdividieron en tres 

miembros, Alfa, Beta y Gamma, pero esta división fue modificada posteriormente por 

Crame et al. (1991), Pirrie et al. (1997) y finalmente revisada por Olivero (2012). 

 Crame et al. (1991) subdividieron a la Formación Santa Marta en los miembros 

Lachman Crags y Herbert Sound, mencionando que el primero sería 

Figura 3.2. Situación geográfica de las distintas localidades mencionadas 
en el texto. Se señalan dos sectores individualizados en la cuenca según 
su proximidad respecto del área de aporte en la Península Antártica, la 
más cercana se encuentra en el sector noroeste y la más alejada hacia el 
sudeste. Modificado de Pirrie et al. (1997). 
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aproximadamente equivalente a los miembros Alfa y Beta de Olivero et al. (1986), en 

tanto que el Miembro Herbert Sound sería aproximadamente equivalente al Miembro 

ɣ (“Gamma” sensu Olivero et al., 1986). Olivero (2012) efectuó una revisión 

estratigráfica de la formación y la dividió, finalmente, en los miembros Alfa y Beta, 

ubicando al Miembro Gamma, sensu Olivero et al. (1986), dentro de la suprayacente 

Formación Snow Hill Island.  

Aún no existe un consenso en la nomenclatura utilizada para designar los 

miembros de la Formación Santa Marta, que puede traer algunas confusiones 

respecto a las equivalencias laterales en los distintos sectores de la cuenca James 

Ross. En la figura 3.1, se sintetizan las distintas propuestas nomenclaturales. En este 

trabajo, se ha seguido la nomenclatura de Olivero (2012) para los estratos de la 

Formación Santa Marta y sus equivalencias laterales.  

Esta unidad litoestratigráfica se apoya de manera concordante sobre la 

Formación Hidden Lake del Grupo Gustav, y está cubierta a su vez por la 

suprayacente Formación Snow Hill Island (Olivero, 2012). Litológicamente se 

compone de areniscas masivas muy finas a medianas y areniscas limosas; color gris 

castaño claro y suele exhibir una pátina de alteración amarillenta a castaña. Su grado 

de induración es variable, lo que le confiere una apariencia distintiva en el campo, 

asimismo, en muchos afloramientos se observa una alternancia entre bancos duros y 

otros más friables (Crame et al., 1991).  

El Miembro Alfa, de 450 m de espesor, está compuesto mayoritariamente por 

areniscas masivas y friables, areniscas limosas y limolitas, arcilitas y de manera 

subordinada, areniscas sabulíticas, escasos conglomerados y horizontes de lapilli 

(Pirrie, 1989). Se observan frecuentemente horizontes portadores de concreciones y 

se reconocen abundantes invertebrados, troncos silicificados y finos niveles 

carbonosos (Crame et al., 1991), además, numerosos estratos se encuentran 

fuertemente bioturbados. Son comunes los Inoceramus articulados, los amonites 

heteromorfos y ejemplares de Baculites cf. B. kirki Matsumoto. También se preservan 

abundantes y diversos amonites con muchos individuos en posición vertical, ya sea 

dispersos en el estrato, o concentrados en la cámara habitación de grandes 

Pachydiscus (Olivero 2012). La parte cuspidal de estos bancos contiene abundantes 

ejemplares del serpúlido Rotularia y del gastrópodo Cerithium sp., en menor cantidad 
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se observan ejemplares del bivalvo Pinna sp. en posición de vida, corales solitarios, 

crinoideos y braquiópodos.  

El Miembro Beta, de 500 m de espesor, se caracteriza por una mayor 

intercalación de conglomerados. Éstos están pobremente seleccionados, son 

polimícticos, matriz soportados y suelen tener hasta 4 m de espesor. También se 

reconocen en este miembro, clastos intraformacionales compuestos por concreciones 

arenosas y macrofósiles retrabajados ya sean de amonites, belemnites y bivalvos 

(Olivero 2012). De manera interdigitada, se observan en la sección, areniscas de 

hasta 2 m de espesor, que son generalmente masivas y poseen gradación normal 

(Crame et al., 1991). Hacia la parte superior del Miembro Beta, se encuentran 

frecuentemente fragmentos de plantas, hojas y troncos de gran tamaño, ejemplares 

de Pterotrigonia sp., articulados y en posición de vida y abundantes gastrópodos 

pertenecientes al género Aporrhais (Olivero 2012). Asimismo, una característica 

distintiva es la composición clástica de las areniscas, que está dominada por granos 

de origen volcánico, denotando la coetaneidad de la actividad del arco magmático 

mesozoico con la depositación de estas sedimentitas (Olivero 2012). 

El ambiente de depositación interpretado para esta formación corresponde a la 

progradación de un sistema deltaico, incluyendo los siguientes subambientes: 

prodelta, base del lóbulo de depositación, complejo de canales y planicie 

deltaica/plataforma interna (Olivero, 2012). Asimismo, la edad estaría restringida al 

Santoniano para los primeros 100 m de la formación y al Campaniano para la parte 

media y cuspidal (fig. 3.1; Olivero 2012).  

 

3.1.2 Grupo Marambio: Formación Rabot 

 

La Formación Rabot fue originalmente definida por Lirio et al. (1989) para 

identificar a las sedimentitas que afloran en punta Rabot (fig. 3.2). También se 

reconocen secciones de referencia en punta Redshaw, punta Redonda, y sobre la 
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costa sudoriental de la bahía Carlsson, en punta Inoceramus (Pirrie et al., 1997; fig. 

3.2). El contacto inferior con otras unidades no es observable, en tanto que el superior 

es discordante con el Grupo Volcánico Isla James Ross (Lirio et al., 1989). 

Crame et al. (1991) consideraron que estos afloramientos no reunían los 

requisitos para otorgarles el estatus de formación y lo incluyeron como miembro de la 

Formación Santa Marta, dada su equivalencia lateral con aquella unidad. Más 

recientemente, Olivero (2012) y Roberts et al. (2014), reconocen su carácter de 

formación y reafirman su equivalencia lateral con la Formación Santa Marta definida 

para el noroeste de la cuenca (fig. 3.1).  

La Formación Rabot está compuesta por areniscas y conglomerados, análogos 

a aquellos que afloran en el Miembro Beta de la Formación Santa Marta, pero 

ligeramente más jóvenes (Olivero 2012). En la parte inferior de la sección, se 

encuentran ejemplares de los amonites Baculites bailyi Woods, Maorites sp., 

Grossouvrites occultus Olivero y Medina, Opiophyllites sp., Natalites cf. N. morenoi 

(Riccardi) y belemnites (fig. 3.3). En la sección superior, en cambio, se reconocen 

areniscas con estratificación hummocky, intercaladas con arcilitas y depósitos 

volcaniclásticos (fig. 3.4). Asimismo, se registra una biofacies equivalente a la 

dominante en la parte superior del Miembro Beta de la Formación Santa Marta, con 

individuos de los Antarcticeramus rabotensis y braquiópodos (Martinioni 1992; 

Olivero, 2012).   

Figura 3.3. Amonites de la sección inferior de la Formación Rabot. Tomado de 
Olivero (2012). 
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Finalmente, la parte cuspidal de la formación está dominada por areniscas con 

escasos amonites. Las bases de los bancos son netas y contienen abundantes 

marcas de fondo. También se encuentran trazas fósiles de grafoglíptidos que han sido 

interpretadas como indicadoras de un ambiente de plataforma externa (Olivero, 2012). 

La megafauna de Inoceramus de gran tamaño (con valvas del orden de los 50-70 cm) 

es una característica distintiva de ciertos horizontes de esta formación, recurrentes a 

lo largo de toda la sección. 

Respecto del ambiente de depositación, Olivero (2012) interpreta para esta 

formación condiciones de plataforma media a externa, con areniscas y pelitas 

bioturbadas e influenciadas por eventos de tormenta. Considera esta secuencia como 

una gradación lateral del ambiente de plataforma interna que interpreta para la 

biofacies de Trigonia de la Formación Santa Marta que aflora en el noroeste de la isla 

James Ross. Según Olivero (2012), la edad de estos depósitos es campaniana. 

  

Figura 3.4. Estratificación hummocky localizada en la sección 
superior de la Formación Rabot, fotografía tomada en punta Rabot 
por el autor (CAV 2009). 
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3.1.3 Grupo Marambio: Formación Snow Hill Island  

 

La Formación Snow Hill Island es una de las unidades litoestratigráficas que 

afloran en el área de Punta Ekelöf, por esa razón, será descripta con cierto detalle.  

Esta formación fue formalmente definida por Pirrie et al. (1997) para distinguir 

las sedimentitas que afloran en la isla Cerro Nevado (Snow Hill Island en la literatura 

extranjera), localizadas en el oriente de la cuenca James Ross (fig. 3.2). Estos 

autores, detallan que es una denominación que desciende directamente de los “Snow 

Hill beds” y los “Snow Hill Island Series” de Nordenskjöld (1905), Andersson (1906) y 

Bibby (1966), y de la misma manera, aclaran que éstas son equivalentes a los niveles 

inferiores de la Formación López de Bertodano como fuera señalado por Malagnino 

et al. (1978), Rinaldi (1982), Zinsmeister (1982), Olivero et al. (1986), Feldmann y 

Woodburn (1988), Crame et al. (1991) y Pirrie et al. (1991).  

Inicialmente, la formación era dividida en tres miembros, de base a techo, 

Sanctuay Cliffs, Karlsen Cliffs y Haslum Crags. Posteriormente, Olivero (2012) 

modifica esta nomenclatura para incluir al Miembro Hamilton Point (Pirrie et al., 1997), 

que originalmente estaba incluido dentro de la Formación Santa Marta, como miembro 

basal de la Formación Snow Hill Island en el oriente de la cuenca. Asimismo, Olivero 

et al. (2008) elevó también el Miembro Haslum Crags al estatus de formación, 

excluyéndola de la Formación Snow Hill Island. Sin embargo, algunos autores, como 

Roberts et al. (2014), se refieren a esta unidad como miembro, en el sentido original 

de Pirrie et al. (1997) (fig. 3.1). 

Por otro lado, en el sector proximal de la cuenca, Pirrie et al. (1997) incluyen al 

Miembro Cape Lamb que previamente Crame et al. (1991) habían incluido dentro de 

la Formación López de Bertodano, dentro de la Formación Snow Hill Island. Olivero 

(2012) modifica esta nomenclatura para incluir al Miembro Gamma (sensu Olivero et 

al., 1986), como miembro basal de la Formación Snow Hill Island en el occidente de 

la cuenca. Roberts et al. (2014), sin embargo, continúan utilizando la nomenclatura 

propuesta por Pirrie et al. (1997) (fig. 3.1).  
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Al igual que con las formaciones Santa Marta y Rabot, la división estratigráfica 

y la equivalencia lateral de los miembros en los sectores orientales y occidentales de 

la cuenca, aún presentan diferencias para la Formación Snow Hill Island. En este 

trabajo se adopta la nomenclatura propuesta por Olivero (2012). De esta manera, la 

Formación Snow Hill Island queda conformada, de base a techo, por los miembros, 

Hamilton Point, Sanctuary Cliffs y Karlsen Cliffs en el oriente de la cuenca y por los 

miembros Gamma, Lower Cape Lamb y Upper Cape Lamb en el occidente de la 

misma (fig. 3.1). 

 

3.1.3.a Límites y distribución geográfica 

 

La Formación Snow Hill Island, aflora en dos áreas diferentes de la llamada 

cuenca James Ross. En la parte proximal de la misma, los afloramientos se 

concentran el islote Giboso (isla Humps), en el cabo Lamb y en punta Isla Falsa (False 

Island Point), isla Vega y en la isla James Ross en el Morro (The Naze) y en las 

proximidades de la caleta Santa Marta. En el área distal de la cuenca, que se 

corresponde con el área de estudio del presente trabajo, aflora en la isla Cerro 

Nevado, en el sudoeste de la isla Marambio, en la isla Cockburn y en el cabo Hamilton, 

punta Ekelöf y punta Ula, localidades del oriente de la isla James Ross (fig 3.2). 

El contacto basal de las sedimentitas de la formación con las unidades 

infrayacentes es discordante. Está definida, en la parte proximal de la cuenca en 

bahía Brandy y caleta Santa Marta, por el conglomerado basal que incluye a una 

mezcla de fósiles de amonites retrabajados, en el límite entre el Miembro Beta de la 

Formación Santa Marta y el Miembro Gamma de la Formación Snow Hill (Olivero 

2012). En la parte distal de la cuenca, el contacto basal está definido en el norte del 

cabo Hamilton, por el abrupto cambio de facies entre los paquetes de areniscas 

correspondientes a paleoambientes de plataforma media a externa influenciadas por 

tormentas de la Formación Rabot y los paquetes dominantemente arcillosos que 

pertenecerían a una plataforma externa u “offshore” del Miembro Hamilton Point 

(Olivero 2012).  

El techo de la formación está limitado por una discordancia. En la isla Vega, en 

la parte proximal de la cuenca James Ross, aflora un conglomerado basal 
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transgresivo de la Formación López de Bertodano, el que suprayace una superficie 

de erosión que se localiza en el Miembro Cape Lamb de la Formación Snow Hill Island 

(Olivero 2012). Asimismo, en la parte distal de la cuenca, en la isla Cerro Nevado, la 

Formación Haslum Crags cubre de manera neta al Miembro Karlsen Cliffs, mediando 

entre ellas una superficie de erosión (Pirrie et al., 1997).  

 

3.1.3.b Sección tipo y espesor 

 

Se ha designado una sección tipo compuesta para esta formación (Pirrie et al., 

1997). La sección tipo para el Miembro Hamilton Point se encuentra en la isla James 

Ross en el cabo Hamilton. Los miembros Sanctuary Cliffs y Karlsen Cliffs, por otro 

lado, tienen sus secciones tipo situadas en Sanctuary Cliffs y en la península Spath 

en la isla Cerro Nevado, respectivamente. El espesor mínimo definido para esta 

formación es de 850 m.  

 

3.1.3.c Litología 

 

La Formación Snow Hill Island se caracteriza por el predominio de arcilitas 

arenosas de color gris, con bajo grado de litificación. De manera subordinada se 

observan arcilitas oscuras y areniscas litificadas de grano fino. Las concreciones 

fosilíferas, de escala centimétrica a decimétrica, son conspicuas en toda la formación 

(Pirrie et al., 1997).  

 

3.1.3.d Paleontología y edad 

 

En esta formación son comunes los macrofósiles de invertebrados marinos, en 

tanto que los fragmentos macroscópicos de plantas, los vertebrados y las trazas 

fósiles se preservan en ciertos niveles. La palinoflora se encuentra bien preservada y 

es abundante. Los amonites y palinomorfos sugieren una edad campaniana a 

maastrichtiana temprana (Olivero, 2012).  
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3.1.3.e Miembro Hamilton Point 
 

El Miembro Hamilton Point fue definido por Pirrie et al. (1997), quienes 

distinguieron estas sedimentitas como una unidad independiente, que suprayace a la 

Formación Rabot y por debajo del Miembro Sanctuary Cliffs. Originalmente, fue 

situada dentro de la Formación Santa Marta, como un equivalente lateral del Miembro 

Gamma (sensu Olivero et al., 1986) o del Miembro Herbert Sound de Crame et al. 

(1991). Olivero (2012) lo incorpora como el miembro basal de la Formación Snow Hill 

Island.  

 

3.1.3.e.1 Sección tipo y espesor 
 

El área tipo para el Miembro Hamilton Point, se encuentra localizada en el cabo 

Hamilton, al sudeste de la isla James Ross (fig. 3.2). Debido al carácter aislado de los 

afloramientos, el espesor estratigráfico real es desconocido, aunque se estima un 

espesor mínimo de 400 m y uno máximo probable de 560 m, asumiendo que exista 

una muy escasa repetición tectónica (Pirrie et al., 1997). 

 

3.1.3.e.2 Límites y distribución geográfica  
 

El Miembro Hamilton Point aflora en el cabo Hamilton y en la punta Ekelöf en 

el oriente de la isla James Ross (fig. 3.2). Pirrie et al. (1997) destacan que, en trabajos 

anteriores, las sedimentitas de Punta Ekelöf han sido situadas dentro de la Formación 

Rabot (Crame et al., 1991; Pirrie et al., 1992; Sumner, 1992) o bien como parte de la 

Formación López de Bertodano (Marenssi et al., 1992).  

La base del Miembro Hamilton Point no se encuentra expuesta, en tanto que 

el techo es discordante con el Grupo Volcánico Isla James Ross (Neógeno). Pirrie et 

al. (1997) señalan que los contactos con otras unidades cretácicas no se encuentran 

expuestos, pero teniendo en cuenta la inclinación regional dominante de los estratos 

hacia el este-noreste, sugieren que la sección basal del Miembro Hamilton Point 

podría aflorar a unos cinco kilómetros al oeste del cabo Hamilton.  
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En el occidente de la cuenca, Olivero (2012) propone al Miembro Gamma de 

la Formación Santa Marta (sensu Olivero et al. 1986) como equivalente lateral del 

Miembro Hamilton Point. Sin embargo, Roberts et al. (2014) consideran a la 

Formación Snow Hill Island en su conjunto, como un equivalente lateral del Miembro 

Lower Cape Lamb, reconocidos en la isla Vega y localizados en la parte proximal de 

la cuenca James Ross (fig. 3.1). 

 

3.1.3.e.3 Litología 
 

El Miembro Hamilton Point está compuesto por arcilitas limosas bioturbadas, 

con intercalaciones de niveles de cenizas volcánicas. Pirrie et al. (1997), proponen 

dos secciones de referencia en la isla James Ross, una en cabo Hamilton y otra en 

Punta Ekelöf (fig. 3.2). Esta última localidad, corresponde al área de estudio del 

presente trabajo, y son numerosas las contribuciones científicas sobre esta localidad, 

entre ellas: Robles Hurtado et al. (1997), Concheyro et al. (1997), Gennari (1997), 

Pirrie et al. (1997), Morlotti y Concheyro (1999), Amenábar et al. (2014) y Caramés et 

al. (2016). 

Para la sección de referencia en cabo Hamilton, se reconocen principalmente, 

arcilitas limosas micáceas, de color gris oscuro, intercaladas con depósitos de cenizas 

volcánicas y numerosas concreciones de tamaño centimétrico a decimétrico. Las 

arcilitas limosas se encuentran intensamente bioturbadas, pero en las concreciones 

sólo se reconocen tubos individuales, a diferencia de las concreciones de Punta 

Ekelöf, que están fuertemente bioturbadas. Las capas de cenizas poseen espesores 

que van de los 5 cm a los 40 cm, suelen presentarse alteradas a arcillas grises 

amarillentas. Sus contactos con las arcilitas limosas son netos, y también, se 

encuentran bioturbados (Pirrie et al., 1997).  
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3.1.3.e.4 Paleontología y edad 
 

Este miembro se caracteriza por la macrofauna de invertebrados, los 

palinomorfos y microfósiles.  

Pirrie et al. (1997) recuperan amonites referidos a Baculites rectus Marshall en 

la base de las secciones en Punta Ekelöf y en el cabo Hamilton y de los niveles 

estratigráficos más altos en cabo Hamilton, recuperan Anagaudryceras, 

Eupachydiscus, Gaudryceras, Kossmaticeras, Neograhamites, Phyllopachyceras y 

Pseudophyllites. Marenssi et al. (1992) les atribuyen una edad campaniana tardía, en 

tanto que Olivero (2012) en su estudio acerca de la diversidad de amonites en la 

cuenca James Ross, señala una edad campaniana tardía a maastrichtiana temprana.  

El análisis del material palinológico efectuado por Sumner (1992) sugiere una 

edad campaniana media a tardía para la sección de Punta Ekelöf. Asimismo, Pirrie et 

al. (1997) analizan ocho muestras, tres de la sección de Punta Ekelöf y cinco de la 

sección de cabo Hamilton, y observan que todas las muestras están dominadas por 

madera y detrito vegetal. Caramés et al. (2016) analizan la fauna de foraminíferos 

para la localidad de Ekelöf y Amenábar et al. (2014), en su trabajo que sintetiza la 

palinología de la cuenca James Ross, y proveen resultados sobre los microfósiles 

hallados en esa localidad.  

 

3.1.3.f Miembro Sanctuary Cliffs 
 

Este miembro, está definido en la localidad de Sanctuary Cliffs, en la isla Cerro 

Nevado (fig. 3.2), que se encuentra circunscripta por el hielo, lo que impide la 

observación de sus contactos de base y techo. 

Litológicamente, se caracteriza por el predominio de arcilitas arenosas grises, 

con intercalaciones aisladas de areniscas y algunas capas pardo-rojizas con 

concreciones bioturbadas. Los estratos arenosos poseen entre 15 cm y 50 cm de 

espesor y resultan más abundantes en la parte media y superior de la secuencia. No 

se observan estructuras sedimentarias primarias.  
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En lo que respecta al contenido paleontológico, se preserva una abundante 

macrofauna en el tramo inferior de la sección, pero ésta va disminuyendo hacia 

niveles estratigráficos más altos. Entre los amonites se destacan numerosos 

kossmaticerátidos del género Neograhamites y un gaudrycerátido. De la fauna 

bentónica se reconoce el bivalvo Pinna, pequeños corales solitarios, cangrejos, un 

pequeño equinoideo y abundantes ejemplares de Rotularia fallax Wilckens. Olivero y 

Aguirre Urreta (1994) describen un nuevo género hydractiniano en esta sección 

señalado también por Pirrie et al. (1997), que resulta muy abundante. 

También se registran restos orgánicos y abundante palinoflora. El material 

vegetal es destacable y los quistes de dinoflagelados son abundantes y diversos, en 

tanto que las floras de miosporas están subordinadas en proporciones relativas y 

resultan menos diversas (Pirrie et al. 1997).  

Los quistes de dinoflagelados Cerodinium diebelii, Isabelidinium cretaceum, 

Isabelidinium korojonense e Isabelidinium pellucidum son indicativos de una edad 

campaniana tardía a maastrichtiana temprana (Marshall, 1984; Helby et al., 1987).  

Olivero (2012) sugiere para esta unidad un ambiente de plataforma externa, 

expuesta a la acción de tempestitas distales. 

 

3.1.3.g Miembro Karlsen Cliffs 
 

El Miembro Karlsen Cliffs, aflora en los acantilados y las cárcavas de la costa 

noroeste de la península Spath, en la isla Cerro Nevado (fig. 3.2). Su base no es 

observable, en tanto que hacia el techo sus estratos son cubiertos de manera neta, o 

en suave discordancia erosiva, por las areniscas de la Formación Haslum Crags.  

Litológicamente, esta unidad está dominada por arcilitas, con una creciente 

proporción de areniscas hacia el techo. La sección completa se caracteriza por la 

repetición de paquetes granodecrecientes de arcilitas sulfurosas oscuras, arcilitas 

arenosas y areniscas arcillosas muy bioturbadas. Pirrie et al. (1997) distinguen 

estratos bandeados de color “naranja-óxido”, dado por la meteorización y 

decoloración de horizontes que contienen pirita, como una característica diagnóstica 

para esta unidad. 



 Autor: Alan Mackern 
 

38 
 

No se reconocen estructuras sedimentarias primarias observables en este 

miembro, pero sí son comunes las concreciones calcáreas obladas, de color rojo 

oscuro de 10-30 cm de diámetro (Pirrie et al. 1997).  

La macrofauna es relativamente abundante y está dominada por amonites, 

bivalvos, gastrópodos y serpúlidos que suelen encontrarse dentro de las concreciones 

de color rojo oscuro. Los bivalvos Pinna y los serpúlidos Rotularia fallax parecen 

encontrarse en posición de vida dentro de los sedimentos.  

La macroflora es escasa, a excepción de pequeñas ramas de madera de 2-4 

cm de largo y 3-5 mm de diámetro y algunos trozos de troncos colonizados por 

Teredolites isp. Con relación a la palinología, Pirrie et al. (1997) advierten un buen 

registro de restos orgánicos y palinofloras, con una buena a moderada preservación 

y un dominio de quistes de dinoflagelados y granos de polen. Asimismo, reconocen 

taxones retrabajados provenientes del Grupo Gustav y de otros estratos pérmicos en 

varias muestras analizadas. Este miembro ha sido interpretado como una cuña 

deltaica progradante (Olivero, 2012). 

 

3.1.4 Grupo Marambio: Formación Haslum Crags 

 

La Formación Haslum Crags, cubre la mayor parte de la península Spath, en 

el norte de la isla Cerro Nevado y parte del extremo sudoccidental de la isla Marambio 

(fig. 3.2).  

El contacto de esta unidad con el Miembro Karlsen Cliffs de la Formación Snow 

Hill Island es neto. En su sección tipo, el cambio litológico abrupto que se advierte, 

define la base de la unidad y coincide con una superficie de omisión (Pirrie et al., 

1997). Allí, aflora un conglomerado clasto sostén con concreciones retrabajadas de 

aproximadamente 8 cm de diámetro, que están superficialmente mineralizadas con 

glauconita y fosfatos?, e incrustadas por corales y briozoos (Pirrie et al., 1997). Hacia 

el techo, esta formación es cubierta en leve discordancia angular por las sedimentitas 

de la Formación López de Bertodano.  
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Litológicamente, esta unidad está compuesta por areniscas arcillosas 

bioturbadas de color gris verdoso, pequeños nódulos sulfurosos, abundantes 

concreciones y bancos tobáceos alterados a arcillas amarillentas. Los niveles 

cuspidales son generalmente más arcillosos y no se encuentran tan bien expuestos 

(Pirrie et al., 1997).  

Pirrie et al. (1997) destacan la abundante presencia de glauconita de tamaño 

arena media a gruesa, como elementos diagnósticos de la formación, a la vez que 

mencionan los frecuentes truncamientos erosivos, tanto de bajo ángulo como 

estructuras incididas en el Miembro Karlssen Cliffs que la infrayace.  

En lo que respecta a la macrofauna, Pirrie et al. (1997) se refieren a un estrato 

concrecional rojo intenso localizado en la parte inferior de la formación y muy 

fosilífero. Allí se encuentran numerosos bivalvos y amonites, entre ellos, Gunnarites, 

Grossouvrites gemmatus (fig. 3.5), Kitchinites darwini y un gran número de ejemplares 

de Maorites spp. Hacia el techo de la unidad, se recupera una colección de pequeños 

bivalvos heterodontos y gastrópodos infaunales.  

Entre los palinomorfos, los quistes de dinoflagelados, los granos de polen y los 

escasos acritarcas acanthomorfos, son los grupos mejor representados y que indican 

una edad campaniana tardía – maastrichtiana para esta unidad (Pirrie et al., 1997). 

La formación ha sido interpretada como canales de mareas (Olivero, 2012). 

 

3.1.5 Grupo Marambio: Formación López de Bertodano 

 

La Formación López de Bertodano fue originalmente definida por Rinaldi et al. 

(1978) en la isla Marambio, y posteriormente, señalada por diversos autores en 

numerosas localidades de la isla James Ross (del Valle et al., 1982; Rinaldi, 1982; 

Zinsmeister, 1982; Feldmann y Woodburne, 1988). Crame et al. (1991) explican que 

muchos de los afloramientos identificados como pertenecientes a la Formación López 

de Bertodano en las islas James Ross, Vega, Humps, Cockburn y Cerro Nevado 

presentan una fauna prolífica de Gunnarites antarcticus Weller (fig. 3.5), en tanto que 
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los afloramientos en la isla Marambio, carecen de estos amonites. Varios trabajos 

hacen un análisis más minucioso de estas sedimentitas (Olivero et al., 1986; Lirio et 

al., 1989; Crame et al., 1991; Pirrie et al., 1997). 

Actualmente, la sección tipo de esta formación está compuesta por distintas 

secciones de referencia, que totalizan un espesor de 1100 m. Rinaldi et al. (1978) la 

definió a lo largo de la costa sudoccidental de la bahía López de Bertodano en la isla 

Marambio, pero posteriormente Macellari (1988) incluyó nuevas e importantes 

secciones para la formación y extendió su localización geográfica. En la parte 

proximal de la cuenca, Pirrie et al. (1991) describen otra sección de referencia para el 

cabo Lamb de la isla Vega y Crame et al. (1991) la definen formalmente como 

Miembro Cape Lamb y Miembro Sandwich Bluff. Olivero (2012) y Roberts et al. (2014) 

sugieren la equivalencia lateral de la parte superior del Miembro Cape Lamb (el 

“Upper Cape Lamb Member” de Roberts et al., 2014) con los 950 m basales de la 

Formación López de Bertodano que afloran en la isla Marambio y consideran al 

Miembro Sandwich Bluff como un equivalente lateral de la sección cuspidal de la 

Formación López de Bertodano (fig. 3.1).  

Litológicamente, la formación se caracteriza por la presencia de limolitas areno-

arcillosas grises, con presencia de bancos concrecionales. Macellari (1985) define 

diez unidades informales. Las seis unidades inferiores se caracterizan por su escasa 

macrofauna, con excepción del anélido Rotularia. La litología varía desde arcilitas 

Figura 3.5. Amonites del Grupo Marambio. Grossouvrites 
gemmatus se encuentra en la Formación Haslum Crags, en tanto 
que el especímen de Gunnarites antarcticus proviene de la 
Formación López de Bertodano. Fotografías tomadas y 
modificadas de Olivero (2012). 
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limosas a limolitas arenosas y arenas finas con ocasionales horizontes 

concrecionales. Las cuatro unidades superiores presentan una litología similar, pero 

contienen una abundante macrofauna de moluscos; aumenta la frecuencia de los 

intervalos concrecionales y se observan niveles de areniscas glauconíticas, 

frecuentes hacia el tope de la sección (Macellari, 1986).  

En la isla Marambio, la base de la Formación López de Bertodano es 

discordante en relación a la Formación Haslum Crags infrayacente. Asimismo, hacia 

el techo de la Formación López de Bertodano, una discordancia separa la secuencia 

de la suprayacente Formación Sobral. En la isla Cockburn, sin embargo, la Formación 

López de Bertodano infrayace a las sedimentitas de la Formación La Meseta del 

Grupo Seymour, en tanto que en la parte proximal de la cuenca las rocas de esta 

formación infrayacen en dicordancia a las diamictitas de la Formación Hobbs Glacier 

o bien a las vulcanitas del Grupo Volcánico James Ross (Crame et al., 1991).  

Olivero (2012) sugiere una edad maastrichtiana temprana a daniana para esta 

unidad, sobre la base de algunos amonites diagnósticos. 

Respecto del ambiente de depositación, Olivero (2012), en concordancia con 

Macellari (1988), interpretan estas sedimentitas como producto de un ambiente 

estuarino a marino somero en los niveles inferiores, para pasar a un ambiente de 

plataforma hacia los niveles superiores.  

 

3.1.6 Grupo Marambio: Formación Sobral  

 

La Formación Sobral, fue definida originalmente por Rinaldi et al. (1978) y 

agrupa a las sedimentitas que afloran entre la punta Sobral y la bahía Pingüino, al 

este de la isla Marambio, e incluye un pequeño afloramiento al noreste de esa isla 

(fig. 3.2). Con esta formación remata el Grupo Marambio. Se apoya en suave 

discordancia erosiva sobre la Formación López de Bertodano, hacia el techo limita 

mediante una marcada discordancia erosiva de alto ángulo, con la Formación Cross 

Valley perteneciente al Grupo Seymour (Marenssi et al., 2012).  
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Litológicamente, los niveles inferiores de la Formación Sobral se componen de 

limolitas arcillosas de color pardo grisáceo que alternan con delgados niveles de 

areniscas finas, con abundantes concreciones y con abundante bioturbación 

(Marenssi et al., 2012). También observan distintivos niveles portadoras de ostras, 

corales y concreciones con bivalvos, que se intercalan, aisladamente con estratos 

arenosos verdosos glauconíticos. Hacia los niveles superiores se observan areniscas 

masivas de color gris con estratificación entrecruzada tabular planar, intercaladas con 

areniscas finas con niveles de limolitas. Los estratos arenosos poseen un alto 

contenido en glauconita. Ya en el techo de la unidad, dominan las areniscas macizas 

con ocasional estratificación entrecruzada (Marenssi et al., 2012).  

Tomando en consideración la megafauna y sobre la base de estudios 

geoquímicos, se determina una edad daniana para la base de esta formación 

(Marenssi et al., 2012), en tanto que los estratos superiores poseen una edad 

selandiana (Santillana et al., 2007). 

Con respecto del ambiente de depositación de las sedimentitas de la 

Formación Sobral, Santillana et al. (2007) interpretan un ambiente de plataforma 

externa, con evidencia de estructuras de canal, probablemente influenciados por la 

acción de las mareas, hacia el tope de la formación. 

Nota: dado que las sedimentitas que afloran en Punta Ekelöf no incluyen 

unidades del Grupo Seymour, es por ello que no es abordado el tema en esta 

contribución.  

 

3.1.7 Grupo Volcánico Isla James Ross 
 

Nelson (1975) estudia en profundidad las rocas volcánicas que afloran en la 

isla James Ross y que se conocen actualmente como el Grupo Volcánico Isla James 

Ross (GVIJR). Incluye el conjunto de lavas, brechas hialoclásticas palagonitizadas y 

estratos sedimentarios asociados que afloran en el archipiélago de James Ross (islas 

James Ross, Vega, sur de Isla Dundee, Paulet y península Tabarin en la península 

Antártica). Este grupo volcánico constituye un campo volcánico de gran extensión (c. 

6000 km2), que representa más de seis millones de años de actividad magmática y 
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sus rocas son de composición basáltica alcalina (Smellie et al. 2008). El centro efusivo 

principal de esta unidad está localizado en el monte Haddington (fig. 3.2); se trata de 

un estrato volcán que ocupa la cima más alta de la isla James Ross y que actualmente 

se encuentra cubierto por una calota de hielo. Sobre la base de los estudios 

gravimétricos realizados se ha estimado para el monte Haddington, un diámetro basal 

del edificio volcánico de aproximadamente 60 Km (Smellie, 1999). 

Bajo la denominación Grupo Volcánico Isla James Ross se agrupan tanto a 

rocas de origen sedimentario como así también de origen volcánico. La ambigüedad 

de la denominación (es un grupo volcánico con facies sedimentarias) se debe al 

escaso conocimiento acerca del origen y la relación paleoambiental de las mismas. 

Sin embargo, se trata el tema en Marenssi et al., (2001).  

El GVIJR se apoya de manera discordante sobre los depósitos marinos del 

Grupo Marambio en el oriente de la isla James Ross. 

El conjunto de rocas resulta fácilmente reconocible en el campo y le otorga un 

relieve mesetiforme a la isla James Ross. Nelson (1975) reconoce litológicamente 

tobas palagonitizadas, brechas hialoclásticas e hidroclásticas palagonitizadas, 

basaltos de coladas, basaltos de cuerpos subvolcánicos, lavas en almohadillas y un 

lacolito de grandes dimensiones, el nunatak Palisade, de composición basáltica (De 

Angelis, 1999). Pero, en el oriente de la isla y en Punta Ekelöf, se destacan en la base 

de la formación un conjunto de facies diamictíticas, un dique máfico, brechas 

hialoclásticas palagonitizadas y coladas basálticas subhorizontales.  

La facies diamictítica suele encontrarse en la base del grupo en diversas 

localidades de la isla James Ross, aunque también se la ha reconocido intercalada 

entre los bancos de brechas. Las brechas hialoclásticas y lavas subhorizontales 

coronándolas, suelen observarse asociadas como parte de una misma unidad 

cogenética. Sin embargo, debido a la dificultad para correlacionar rocas volcánicas 

distantes que afloran parcialmente y dado que la similitud litológica de las unidades 

es de difícil diferenciación, el grupo volcánico no ha sido subdividido en unidades 

litoestratigráficas menores (Smellie, 1999). En la zona de Punta Ekelöf se ha 

observado también un dique máfico que intruye rocas del Grupo Marambio.  

Para el conjunto de rocas de naturaleza diamictítica, se han definido hasta el 

presente varias formaciones: Formación Hobbs Glacier (Pirrie et al., 1997) para el 
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conjunto de depósitos diamictíticos neógenos que afloran en la isla James Ross, 

Formación Cockburn Island (Jonkers, 1998; Jonkers y Kelley, 1998) para los 

conglomerados clasto sostén ricos en fósiles que afloran en esta isla y las 

formaciones Terrapin, Belén y Gage para algunos cuerpos diamictíticos que afloran 

en la isla James Ross. Numerosos trabajos tratan estos depósitos en distintas 

localidades de la isla, entre ellos los de: Malagnino et al. (1983), Pirrie y Sykes (1987), 

Dingle et al. (1997), Strelin et al. (1999), Jonkers et al. (2002), Lirio et al. (2003) 

Smellie et al. (2006), Hambrey y Smellie (2006), Concheyro et al. (2007), Hambrey et 

al. (2008), Smellie et al. (2008), Nelson et al. (2009), Marenssi et al. (2010), Nyvlt et 

al. (2011).  
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3.2 Caracterización de los depósitos de Punta Ekelöf 
3.2.1 Objetivo y métodos 

 

El objetivo del presente apartado es caracterizar, a nivel regional, las distintas 

unidades geológicas que afloran en Punta Ekelöf. De esta manera, el trabajo se 

focaliza en aquellos aspectos descriptivos de los depósitos sedimentarios hallados, 

adecuados a una escala de trabajo aproximada de 1:20.000. A tal fin, se recorrió 

extensamente la comarca para reconocer las rocas que pertenecen a las distintas 

formaciones.  

Se efectuó el levantamiento de secciones sedimentarias auxiliares y se 

realizaron muestreos con fines sedimentológicos, micropaleontológicos y 

palinológicos. También se tomó en cuenta la información acerca de la litología de la 

fracción clástica y de la matriz para el caso de los depósitos rudíticos. Se reconocieron 

los fósiles presentes, el tipo de contacto entre formaciones y cualquier otro aspecto 

notable que ayudase a caracterizar las sedimentitas. 

A continuación, se caracterizan las diversas sedimentitas que afloran en el área 

de trabajo, las que son ordenadas de manera estratigráfica ascendente y dividida en 

dos apartados: características descriptivas del depósito en el área de estudio y su 

interpretación paleoambiental, resultado de las observaciones y de su comparación 

con la literatura de áreas adyacentes. 

 

3.2.2 Grupo Marambio: Formación Snow Hill Island: Miembro 
Hamilton Point 
3.2.2.a. Su caracterización en Punta Ekelöf 

 

La información detallada a continuación pertenece al trabajo realizado por el 

autor en el terreno en el marco de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2008. 

Sobre los flancos del valle glaciario del glaciar Ekelöf y subyaciendo los 

depósitos que forman las paredes verticales que limitan las planicies estructurales 

volcánicas (ver mapa geológico en Apéndice A y fig. 5.1), se reconocen potentes 

secuencias monótonas de fangolitas de color gris oscuro, interrumpidas por 
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intercalaciones de color castaño amarillento de tobas u horizontes de fangolitas con 

concreciones. Estos depósitos poseen gran continuidad lateral en toda la zona, 

conforman el sustrato sobre el que se ha labrado el valle glaciario, pero su exposición 

resulta parcial debido a la abundante cobertura de derrubio y depósitos glacigénicos 

actuales.  

Se levantaron cuatro perfiles estratigráficos en las sedimentitas de esta 

formación. Se dividió la secuencia de base a techo, en las secciones denominadas: 

Ekelöf Costa, Nuevo Chorrillo Leonardo, Cretácico D4 y Nuevo Ekelöf Oeste. La 

sección Ekelöf Costa ha sido analizada por su microfauna y publicada (Caramés et 

al., 2016). 

El contacto con la unidad infrayacente no se observa en el área de Punta 

Ekelöf, en tanto que el contacto con la unidad suprayacente resulta erosivo con las 

diamictitas de la Formación Hobbs Glacier. Distintos autores, han señalado un 

contacto erosivo con las facies puramente volcánicas del Grupo Volcánico Isla James 

Ross, que conforman las mesetas que dominan el paisaje de la zona, sin embargo, 

esto no ha sido corroborado en el área de estudio debido al abundante acarreo y 

abundantes procesos de remoción en masa. 

Las sedimentitas de la Formación Snow Hill Island se presentan homoclinales, 

subhorizontales y son fácilmente reconocibles en el terreno. Suelen encontrarse 

buenos afloramientos en los flancos de los pequeños valles fluviales que desembocan 

en el valle glaciario, o bien, en los acantilados marinos activos (fig. 3.6).  

Tal y como destacan Robles Hurtado et al. (1997), la formación está definida 

por dos litofacies, una de limolitas arcillosas, y otra de tobas (fig. 3.7). 
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Las arcilitas y limolitas que dominan la formación, representan el 98% de la 

misma. Éstas, se observan en bancos tabulares, de 25 cm a un metro de espesor, 

generalmente muy fragmentadas y de color gris oscuro en fractura fresca y castaño 

amarillento a castaño verdoso cuando están meteorizadas. Desde la distancia, no se 

logran apreciar los contactos entre los bancos, éstos sólo se revelan como 

transicionales bajo una observación minuciosa a corta distancia, y muy raramente 

resultan netos. En las limolitas no abundan las estructuras sedimentarias, sólo se 

observan estratos con fina laminación horizontal, o bien, masivos. En su estudio 

sedimentológico de detalle, Robles Hurtado et al. (1997) señalan para esta litofacies 

una proporción de arcilla del 22-26%, del 68-74% de limo y existe una proporción 

menor al 5% de arena muy fina. Asimismo, destacan que hay un incremento en la 

proporción de arenas hacia el tope de la secuencia.  

Figura 3.6. Afloramientos del Miembro Hamilton Point, de la Formación Snow Hill 
Island: A) en los cortes de los valles fluviales que desembocan en un valle glacifluvial 
y B) sobre los acantilados marinos activos. 

A B 

Figura 3.7. Litofacies del Miembro Hamilton Point de la Formación Snow Hill Island 
reconocidas en el área de estudio. A) Limolitas y arcilitas laminadas. B) Tobas. 

A B 
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Las tobas representan apenas el 2% restante de esta formación, 

interrumpiendo ocasionalmente la monotonía de los depósitos de limolitas y arcilitas. 

Constituyen estratos variables de entre 3 cm y 80 cm, con espesores generalmente 

de aproximadamente 10 cm. Son de color amarillo pálido en roca fresca y pasan a 

tonalidades más rojizas cuando se presentan alteradas. Forman estratos delgados, 

tabulares, friables, con estructura masiva y que presentan contactos netos en general. 

A nivel microscópico, las tobas se clasifican como tobas vitrocristalinas; son 

piroclastitas matriz sostén, bien seleccionadas, con predominio de vitroclastos 

(abundantes trizas vítreas, algunas con forma de “Y” y raros fragmentos pumíceos) y 

cristaloclastos subordinados (cristales de plagioclasa, minerales opacos y cuarzo). 

Robles Hurtado et al. (1997) las clasifican como tobas vítreas y cristalolíticas, que 

alteran a arcillas y clorita, aunque en este trabajo también se destaca una alteración 

y reemplazo por carbonatos y ceolitas (fig. 3.8).  

Robles Hurtado et al. (1997) distinguen, además, dos tipos de tobas, las que 

son reconocidas en este estudio: unas con una débil gradación normal en la base, 

ricas en líticos y cristaloclastos, que presentan un aspecto aparentemente masivo; y 

otras, compuestas de arcillas de alteración de color verde claro a amarillento, 

cohesivas y friables, con contactos netos a difusos y con una débil laminación 

horizontal fina.  

Figura 3.8. Microfotografía con 100 aumentos de la muestra CD4-4 tomada de una toba 
intercalada entre las arcilitas y las limolitas. La muestra se presenta fuertemente 
alterada a arcillas pardo oscuras y se observa el reemplazo de algunos cristaloclastos 
por carbonatos y ceolitas. Asimismo, se reconocen trizas vítreas con la característica 
forma de “Y”. Este corte delgado pertenece a una toba vitrocristalina. Tz: trizas vítreas, 
Ar: arcillas, CaCO3: carbonatos, Ce: ceolitas. 
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La continuidad lateral de las tobas las convierte en buenos estratos guía para 

correlacionar distintas secciones en un mismo afloramiento y para denotar la 

presencia de pequeñas fallas (fig. 3.9); asimismo, estos bancos también constituyen 

la manera más sencilla de medir la actitud de la formación, ya que los contactos entre 

los bancos pelíticos no son fácilmente observables (fig. 3.10).  

Figura 3.9. Afloramiento del miembro Hamilton Point de la Formación Snow Hill. 
Nótense las intercalaciones tobáceas que interrumpen la secuencia de arcilitas y 
limolitas. Las tobas son buenos bancos guías para correlacionar distintas secciones 
y distinguir fallas.  

Figura 3.10. A) Afloramiento del Miembro Hamilton Point de la Formación Snow Hill 
Island. B) La presencia de tobas permite medir la actitud de la secuencia. 

A 
B 
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Otro aspecto notable, que interrumpe la monotonía de los estratos limo-

arcillosos, es la presencia de concreciones dispersas y de algunos horizontes 

concrecionados. Las concreciones son equidimensionales y obladas, con tamaños 

que varían entre los 10 cm y los 50 cm de diámetro; litológicamente, su composición 

suele ser limosa y menos frecuentemente arenosa media a fina. Cabe destacar, 

también, que no se han encontrado fósiles actuando como núcleos de las 

concreciones. En la sección levantada por Robles Hurtado et al. (1997) y en la sección 

Ekelöf Costa relevada en este trabajo, y publicada en Caramés et al. (2016) 

recientemente (fig. 3.11), se advierte un horizonte concrecional. Estas concreciones 

poseen entre 20 cm y 50 cm de diámetro, también presentan morfologías obladas, 

pero exhiben un aspecto superficial moteado y están cubiertas por trazas, otorgando 

Figura 3.11. Perfil sedimentario de la sección 
Ekelöf Costa, que corresponde a la parte 
inferior de la unidad estudiada. Se observa un 
horizonte que posee trazas cerebriformes 
próximo a los 20 mts de la base del perfil. Figura 
tomada y adaptada de Caramés et al. (2016).  
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un aspecto cerebriforme a las mismas (fig. 3.12). Entre las trazas, se reconocen tubos 

de Chondrites isp, Planolites isp y otros tubos que se proyectan en las tres 

dimensiones.  

La macrofauna encontrada en las distintas secciones levantadas resulta 

escasa y poco diversa, compuesta por Rotularia dorsolaevis, braquiópodos 

rinconélidos, artejos de crinoideos, gastrópodos, Eselaevitrigonia sp. y tubos de 

serpúlidos. Además, se reconocen fragmentos de madera fósil con Teredolites sp. 

(fig. 3.13). Robles Hurtado et al. (1997) expanden esta lista e incluyen los amonites 

Pseudophyllites sp., Gaudryceras sp., Baculites sp., Diplomoceras lambi Spath, 

Anapachydiscus sp. y Eupachydiscus sp. También reconocen en ese estudio: 

gran tamaño, tanto sueltas, como in situ. Nótese la cantidad y variedad 
de trazas que cubren la superficie de la concreción. 

Figura 3.12. Afloramiento del Miembro 
Hamilton Point parcialmente cubierto por 
derrubio, aunque llegan a observarse 
algunas concreciones “cerebriformes” de  
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Oistotrigonia sp., Thyasira sp., Panopea sp., Eunaticina sp., cirripedios coloniales y 

fragmentos óseos de un tetrápodo. Pirrie et al. (1997a), señalan también el hallazgo 

de Baculites rectus Marshall, que han sido encontrados en la sección NCL (Nuevo 

Chorrillo Leonardo) pero con muy mala preservación.  

Respecto al muestreo micropaleontológico y palinológico, se cuenta con los 

resultados publicados por Caramés et al. (2016) para la sección Ekelöf Costa 

levantada en este trabajo y por Amenábar et al. (2014), para las secciones media y 

superior de la unidad.  

A partir del análisis de las muestras colectadas durante este trabajo, Caramés 

et al. (2016) señalan que la preservación de los foraminíferos resulta pobre a 

moderada y presentan una baja diversidad y abundancia a nivel de especies. 

Reconocen un total de 18 taxones de foraminíferos bentónicos, 10 aglutinados de 

mediano tamaño y ocho calcáreos, que clasifican en seis morfogrupos aglutinados y 

tres calcáreos, cuya abundancia relativa provee indicios acerca de las condiciones 

paleoambientales (fig. 3.14). En relación con los análisis palinológicos, señalan la 

presencia de quistes de dinoflagelados, esporas y polen en porcentajes variables a lo 

largo de toda la sección. Indican que los quistes de dinoflagelados presentan baja 

diversidad, con un total de 20 especies, mientras que, entre los palinomorfos de origen 

continental, existe un predominio de las esporas trilete de esporas sobre los granos 

Figura 3.13. Fragmentos de troncos fósiles 
encontrados en el derrubio correspondiente a las 
sedimentitas del Miembro Hamilton Point, al oeste 
de Punta Ekelöf. En algunos de los troncos se 
observan trazas de Teredolites isp. 
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de polen en todos los niveles, registran 22 especies ya sean de esporas y/o granos 

de polen. Asimismo, reconocen una influencia continental en todos los niveles (fig. 

3.15).  

Amenábar et al. (2014), en su trabajo de síntesis sobre la palinología y 

micropaleontología del Cretácico de la cuenca James Ross, se ocupan de la 

microfauna en secciones equivalentes a las de Nuevo Chorrillo Leonardo y Nuevo 

Ekelöf Oeste de este trabajo, es decir la parte media y superior del Miembro Hamilton 

Point. Citando a Gennari (1997) y Concheyro et al. (1997), refieren a una diversidad 

y abundancia relativa de foraminíferos, a la vez que registran un aumento de los 

foraminíferos calcáreos hacia el tope de la secuencia. Asimismo, describen un 

dominio de foraminíferos epifaunales, herbívoros activos, detritívoros y/u omnívoros, 

y de foraminíferos infaunales y carroñeros que se alimentan de bacterias y detritos 

(fig. 3.14). 

 

Figura 3.14. Algunos ejemplares de los foraminíferos publicados por Caramés et al. 
(2016) para la sección Ekelöf Costa. 1 y 2, Spiroplectammina chicoana; 3, 4 y 5, 
Bathysiphon sp.; 6 y 7, Reophax globosus; 8, 9 y 10, Reticulophragmoides jarvisi. 
Tomado de Caramés et al. (2016). 
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3.2.2.b Interpretación paleoambiental 
 

De acuerdo con el esquema estratigráfico presentado por Olivero (2012), estos 

afloramientos pertenecen al Miembro Hamilton Point de la Formación Snow Hill Island 

(Amenábar et al. 2014). La granulometría fina de los depósitos (limolitas y arcilitas), 

su continuidad lateral y su extensión areal sugieren un ambiente marino, confirmado 

por la macrofauna, microfauna y por las trazas encontradas en las secciones 

levantadas. La interpretación de las litofacies, provista por Robles Hurtado et al. 

(1997), también apunta a un ambiente de depositación marino y consideran que las 

limolitas arcillosas son producto de la decantación de sedimentos epiclásticos en un 

ambiente tranquilo, por debajo del nivel de olas de tormenta (50 m), que inhibiría la 

remoción de los finos hacia zonas más profundas. También discuten que la estructura 

masiva no sería producto de la bioturbación, sino debido a la floculación de las 

partículas finas.  

Asimismo, la litofacies de tobas es interpretada como depósitos de caída 

provenientes del arco volcánico localizado en la península Antártica. Para los dos 

tipos de tobas que reconocen, Robles Hurtado et al. (1997) señalan que se trata de 

lluvias de cenizas. Para aquellas tobas con una débil gradación normal, detallan que 

fueron depositadas en un ambiente subácueo, marino y restringido a la acción de 

corrientes; para las tobas con laminación horizontal débil y fina, consideran que se 

trate de facies más distales de los mismos depósitos de lluvias de cenizas.  

Figura 3.15. Algunos ejemplares de quistes de dinoflagelados señalados por 
Amenábar et al. (2014) de secciones estratigráficamente equivalentes a las 
secciones Nuevo Chorrillo Leonardo y Nuevo Ekelöf Oeste, de este trabajo. Tomado 
de Amenábar et al. (2014). 



 Autor: Alan Mackern 
 

55 
 

En relación con la macrofauna, Robles Hurtado et al. (1997) destacan que los 

bivalvos y gastrópodos descriptos son del tipo infaunal detritívoro o epifaunal y que 

están asociados con Rotularia sp., que es típica de fondos fangosos con una 

moderada tasa de sedimentación. Por su parte, los braquiópodos y cirripedios, que 

se registran en la porción cuspidal de la formación, son característicos de fondos 

firmes, con menos turbidez y con niveles de oxígeno y salinidad normales.  

Los amonites tales como Baculites rectus y algunos kossmaticerátidos, son 

utilizados por Crame et al. (1991) para acotar la edad de la unidad al campaniano 

tardío a maastrichtiano temprano, interpretación compartida por Olivero (2012). 

Entre las trazas fósiles, Robles Hurtado et al. (1997) reconocen a Planolites 

isp. como la más común, lo cual es consistente con un ambiente con una moderada 

tasa de sedimentación y materia orgánica acumulada, en un sustrato blando y 

deficiente en oxígeno. El horizonte concrecional con trazas cerebriformes, ha sido 

interpretado como un evento de condensación del registro geológico, posiblemente 

un máximo transgresivo en la sucesión. Este evento, favorecería la preservación y 

superposición de las ichnoespecies por un lapso de tiempo prolongado, dando lugar 

a la sucesiva colonización de las concreciones por distintos organismos, dejando sus 

trazas preservadas en estos cuerpos oblados. 

Para la sección inferior de la formación, Caramés et al. (2016) interpretan, en 

base a los morfogrupos de foraminíferos, un ambiente de plataforma externa a talud, 

que coincide con las conclusiones sedimentológicas aportadas por Robles Hurtado et 

al. (1997). Asimismo, basados en la presencia de algunos foraminíferos resistentes a 

la disolución, indican que la sedimentación ocurrió a profundidades por encima de la 

línea de compensación del carbonato de calcio, como así también bajo una muy 

escasa disponibilidad de carbonato de calcio en la columna de agua y en la interfase 

agua-sedimento. En contraste, la permanente influencia continental evidenciada por 

los palinomorfos suele ser interpretada como proveniente de un ambiente costero y 

de poca profundidad. Esta discrepancia en los ambientes de depositación, es 

explicada por Caramés et al. (2016) por la presencia de una plataforma angosta y 

poco extensa, que permitiría el rápido transporte de los palinomorfos de afinidad 

continental hacia un ambiente marino más profundo, donde se produciría la mezcla 

de los dinoflagelados y los foraminíferos. La edad de la microfauna sugiere serie 

campaniana tardía- maastrichtiana temprana para la sección, en coincidencia con lo 

determinado por la macrofauna. 
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Las secciones media y superior del Miembro Hamilton Point de la Formación 

Snow Hill Island han sido interpretadas por Gennari (1997) y Concheyro et al. (1997) 

como fondos bien oxigenados, donde habría una baja disponibilidad de nutrientes y 

escaso aporte de materia orgánica en el fondo marino, características 

correspondientes a un ambiente de plataforma externa a inicio de talud (Amenábar et 

al., 2014 y bibliografía allí citada).  

Teniendo en cuenta las evidencias sedimentarias, micropaleontológicas, 

palinológicas, la macrofauna escasa, poco diversa y la presencia de trazas fósiles, 

Robles Hurtado et al. (1997) y Concheyro et al. (1997), proponen un ambiente de 

plataforma externa abierta a talud, con profundidades superiores a los 50 m (fig. 3.16) 

y señalan además que el incremento en la proporción de arenas hacia la porción 

cuspidal de la sección, se debería a una regresión marina. Por lo tanto, la sección 

basal de la unidad representaría un ambiente de plataforma externa abierta a talud, 

con un evento de máxima inundación representado por el horizonte de trazas 

cerebriformes. Hacia la porción cuspidal del Miembro Hamilton Point, la plataforma 

sería cada vez menos profunda. Estas interpretaciones son compartidas por 

Amenábar et al. (2014) y Caramés et al. (2016), con la salvedad que las últimas, 

proponen una plataforma delgada y poco extensa para explicar la coexistencia de 

palinomorfos continentales con dinoflagelados y foraminíferos de plataforma externa. 

Sobre la base de las evidencias reconocidas durante el trabajo de campo en Punta 

Ekelöf, se concuerda con la opinión vertida por los autores mencionados. 

  

Figura 3.16. Esquema que reconstruye el paleoambiente sugerido para el Miembro 
Hamilton Point de la Formación Snow Hill. Adaptado de Olivero (2012). 
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3.2.3 Grupo Volcánico Isla James Ross: Reconocimiento de un 
dique máfico con xenolitos de peridotita 

 

En este ítem, se detalla la presencia de un dique máfico que intruye la 

secuencia cretácica, por lo tanto, el desarrollo de este tema se explica a continuación 

de los estratos cretácicos, basado en sus relaciones de corte. 

Se observa la presencia de un dique sobre la ladera y tope de un pequeño 

cerro compuesto por sedimentitas del Miembro Hamilton Point de la Formación Snow 

Hill Island. Se trata de un dique basáltico, negro y de traza discontinua situado en las 

inmediaciones del chorrillo Leonardo (ver Mapa de detalle en Apéndice A; fig. 3.17 a 

y b). Este cuerpo ya ha sido descripto previamente por Calabozo et al. (2014), quienes 

señalan su composición basáltica alcalino-olivínica. Se presenta en cuatro tramos que 

van desde los 2 m hasta los 50 m de largo y con un espesor aproximadamente 

constante que oscila entre los 40 cm y los 2 m. Posee un Azimut que varía entre los 

230° y los 245° y una inclinación subvertical.  

El contacto de este intrusivo con las limolitas y arcilitas de la Formación Snow 

Hill Island es neto y se desarrolla una banda de aproximadamente cinco cm de 

espesor de metamorfismo de contacto, evidente en el carácter indurado de las rocas 

y el aspecto “cocido” que presentan. 

Una característica distintiva del cuerpo ígneo es la gran abundancia de 

xenolitos de peridotita, que le otorgan un aspecto brechoso al intrusivo (fig. 3.17 c). 

Éstos poseen un color verde y se componen de harzburgitas y lherzolitas con espinelo 

(Calabozo et al. 2014), con tamaños variables entre cinco mm y 18 cm en formas 

variadas (fig. 3.17 d) que presentan una fuerte alteración, desagregándose en 

cristales individuales de olivina de hasta 1 cm, que se encuentran en el derrubio en 

las inmediaciones del afloramiento.  
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Distintos autores como Keller y Strelin (1992), Bastías et al. (2012) y Calabozo 

et al. (2014) han señalado la presencia de algunos diques portadores de xenolitos 

ultramáficos intruyendo a la Formación Snow Hill Island y la Formación Santa Marta. 

Ghidella et al. (2013) hipotetizan sobre su origen como fuente de conducción de 

magma hasta la superficie, dando origen a las facies volcánicas del GVIJR que 

coronan la secuencia cretácica. Calabozo et al. (2014) estiman, con ciertos reparos, 

que la profundidad de proveniencia de los xenolitos sería del orden de los 75km a 

85km. 

  

Figura 3.17. A) 
Afloramiento de 
dique basáltico 
alcalino con 
xenolitos de 
peridotita 
intruyendo a la 
Formación Snow  

Hill Island. B) Detalle del 
cuerpo intrusivo. C) Los 
xenolitos de peridotita le 
otorgan un aspecto 
brechoso al dique. D) 
Detalle de los xenolitos. 

A 

B 

C 

D 

20 m aproximadamente 
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3.2.4 Grupo Volcánico Isla James Ross: Formación Hobbs Glacier 
3.2.4.a. Caracterización de los afloramientos en Punta Ekelöf 

 

Se reconocieron cinco afloramientos discontinuos correspondientes a 

depósitos diamictíticos (fig. 3.18) de coloración gris oscuro, que suprayacen las 

sedimentitas cretácicas y subyacen las facies de brechas hialoclásticas del GVIJR. El 

grado de conservación de los afloramientos es pobre y suelen estar muy cubiertos 

por acarreo.  

Con excepción de la sección denominada DEE (fig. 3.18), posiblemente la 

mayoría de los perfiles hayan sido levantados en áreas con deslizamientos 

rotacionales desde la región de la Meseta Jonkers. No se han encontrado evidencias 

geomorfológicas que lo aseveren, pero éste es un proceso frecuente que ha sido 

advertido en otras localidades de la isla y que es favorecido por la plasticidad de los 

estratos cretácicos más friables que se encuentran coronados por los bancos de 

mayor dureza del GVIJR.  

Se hace esta salvedad debido a que se ha observado una diferencia de altitud 

entre las facies de brechas hialoclásticas que coronan la mayoría de estas secuencias 

y la altura esperable de estas facies en los riscos de la Meseta Jonkers contigua. Es 

decir, con excepción de la sección DEE, las secciones afloran a una cota menor de lo 

Figura 3.18. Situación geográfica de las secciones diamictíticas D3, D4, D5, D6 y 
DEE levantadas en Punta Ekelöf. 
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esperable, tal como se muestra en la figura 3.19. A pesar de esto, el levantamiento 

de estos perfiles es relevante dado que los deslizamientos son en bloque y por lo 

tanto no se ha obliterado el orden estratigráfico de las unidades litoestratigráficas 

representadas; además, debe tenerse en cuenta la naturaleza discontinua de estos 

depósitos y el desconocimiento actual acerca del paleorelieve cretácico sobre el que 

se han depositado las diamictitas, lo que podría justificar su localización geográfica a 

menor altitud.  

Las cinco secciones levantadas están dominadas por una sucesión de bancos 

diamictíticos, a veces conglomerádicos, matriz sostén, con algunas intercalaciones 

de areniscas y raras intercalaciones limosas; en algunos casos se encuentran fósiles 

in situ, sobre todo en los bancos más finos, y más frecuentemente, fragmentos fósiles 

en la matriz de las diamictitas. Estas secciones constituyen depósitos de poco 

espesor, con 7 m de espesor total para el perfil D4 y 27 m para el perfil D5, y poseen 

una escasa exposición areal, lo que no permite una buena caracterización de la 

geometría del depósito. Sin embargo, no hay dudas de que todos corresponden a 

afloramientos que están restringidos lateralmente, esto no permite efectuar una 

correlación directa entre los distintos perfiles, más aún, si se considera la posibilidad 

de que sean bloques deslizados (con excepción de DEE que se encuentra claramente 

in-situ). El contacto de base con las sedimentitas cretácicas infrayacentes, cuando se 

observa, es neto y erosivo, en tanto que el contacto con la unidad suprayacente 

correspondiente a las facies de brechas hialoclásticas es neto y erosivo en la sección 

DEE, irregular en D3 y transicional en D5. En estos dos últimos perfiles se observan 

facies transicionales hacia el techo del mismo, en tanto que en DEE se observa 

deformación post-depositacional de los estratos cuspidales y calcos de carga en la 

unidad suprayacente (figs. 3.20 y 3.21). 
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Los estratos diamictíticos son matriz sostén, masivos y en algunos se observa 

una grosera laminación dada por ocasionales pavimentos de clastos. La geometría 

de los bancos no suele distinguirse con facilidad, pero en tres de las secciones se 

reconocieron algunos estratos con geometría lenticular. Con respecto a la matriz de 

las diamictitas, ésta posee una granulometría mixta areno-pelítica y se presenta 

generalmente consolidada, aunque ocasionalmente la fuerte meteorización física, 

producto de la proximidad al permafrost, suele fragmentar la misma en fragmentos de 

Figura 3.20. A) Vista del contacto transicional entre la sección D5 y la unidad 
suprayacente. B) Detalle del contacto, nótese el incremento de clastos hacia el tope 
de la secuencia. 

A 

B 
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entre 5 cm a 7 cm, o bien presentarse friable. La litología de la fracción más gruesa 

de la matriz (sabulita fina a arena muy gruesa) está dominada por fragmentos líticos 

volcánicos, y en algunos estratos, presenta abundante material bioclástico 

(fragmentos de bivalvos, briozoos, cirripedios; fig. 3.22), a nivel microscópico, sin 

embargo, puede observarse un predominio de granos de cuarzo monocristalino, 

seguido por plagioclasas y en última instancia, líticos volcánicos. En todos los cortes 

petrográficos se han encontrado granos de glauconita (muestra DEE-9, fig. 3.23). 

La fracción clástica, si bien es variada en tamaño, suele presentar un 

predominio de las granulometrías guija y guijarro (entre 6 cm y 10 cm de diámetro), y 

en cuanto a su forma y redondez, hay que destacar que prácticamente la totalidad de 

Figura 3.21. Sección cuspidal del perfil DEE. A) Vista del contacto erosivo irregular 
entre la sección DEE y la unidad suprayacente; también pueden observarse calcos 
de carga. B) Deformación post-depositacional de los estratos cuspidales de la 
diamictita. 

A 

B 
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los clastos registrados son subredondeados (según la escala de comparación visual 

de Powers, 1953) y con formas equidimensionales a tabulares (Zingg, 1935). Se 

observa una variación litológica en su composición, ya que, si bien hay una 

supremacía de clastos de basaltos olivínicos del GVIJR de proveniencia local, 

también se reconocen clastos de esquistos y granitoides cuya proveniencia sería 

alóctona a la isla (Smellie et al. 1997; fig. 3.24 a). Estos clastos “alóctonos”, junto con 

otros de areniscas y concreciones arenosas (éstos últimos serían intraclastos) no 

representan más del 5% de la fracción clástica. Asimismo, en el perfil D5, no se 

registran clastos alóctonos.  

  

Figura 3.22. Vista de la matriz de la 
diamictita. Entre los fragmentos más 
gruesos pueden encontrarse clastos 
mayormente volcánicos y bioclastos 
de bivalvos, particularmente, 
aurículas de pectínidos. 

Figura 3.23. Microfotografía con 100 aumentos del corte petrográfico DEE-9. Matriz 
de la diamictita en la sección DEE. L.V.: líticos volcánicos. Gl: glauconita. Pg: 
plagioclasa. Qz: cuarzo. Hbl: hornblenda. 



 Autor: Alan Mackern 
 

65 
 

Otra particularidad observada en numerosos clastos de la secuencia es la 

presencia de colonias incrustantes de briozoos, y ocasionalmente, de balánidos sobre 

los mismos (fig. 3.24 b). A nivel de texturas superficiales, deben mencionarse la 

presencia de estrías sobre los clastos, aunque son una característica muy infrecuente, 

y el facetamiento de caras de los clastos algo más frecuente (fig. 3.25).  

Siguiendo la clasificación de Montcrieff (1989) modificada por Hambrey (1994) 

para sedimentos gruesos pobremente seleccionados, se han categorizado los 

distintos niveles diamictíticos como una “diamictita rica-en-clastos”, una “diamictita 

pobre-en-clastos” o un “conglomerado”, según el porcentaje de clastos estimados 

visualmente en cada banco, con límites entre las clases de 10% y 50% 

Figura 3.24. Clastos provenientes de la diamictita. A) Clastos con proveniencia en la 
península Antártica (según Smellie et al., 1997), granitoides y vulcanitas. B) Clasto 
basáltico, de proveniencia local, colonizado por briozoos (izquierda) y clasto de 
esquisto, de proveniencia alóctona, colonizado por un balánido (derecha). 
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respectivamente (fig. 3.26). En las secciones levantadas, puede observarse que en 

tres de ellas existe un marcado predominio de diamictitas ricas-en-clastos, en tanto 

que en las otras dos, predominan las diamictitas pobres-en-clastos.  

Figura 3.25. Clastos provenientes de los estratos diamictíticos con marcas de 
superficie. A) Clasto de arenisca con estrías. B y D) Clastos basálticos facetados. C) 

Clasto facetado y colonizado por briozoos. E) Clasto facetado y colonizado por 
balánidos. 
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Intercalados entre los estratos diamictíticos existen niveles de areniscas, que 

no suelen superar los 50 cm de espesor, presentan una estructura masiva y en 

muchos casos una laminación horizontal difusa. Sin embargo, en un corte delgado de 

uno de ellos (muestra D5-3) la gran proporción de matriz la clasificaría como una 

grauvaca lítica (clasificación de Dott modificada por Pettijohn et al., 1987). Por tal 

motivo, no puede descartarse que los bancos descriptos en el campo como areniscas, 

no sean, al menos en parte, grauvacas.  

Raramente, se observan intercalaciones muy finas de limolitas grises oscuras. 

Estos bancos albergan fósiles marinos in situ en la sección DEE, en particular, 

bivalvos de la especie Zygochlamys anderssoni (fig. 3.27). 

Las muestras colectadas y provenientes de las secciones DEE, D3 y D6 se 

encuentran aún en estudio para recuperar la microfauna (Caramés y Adamonis, 

comunicación verbal). Se reconocieron los géneros que se detallan en la tabla 1 

(Caramés y Adamonis, comunicación verbal, 2016). Estas autoras informan dos 

asociaciones tafonómicas de foraminíferos en las secciones estudiadas y observan 

Figura 3.26. Clasificación de sedimentitas pobremente seleccionadas de 
Montcrieff (1989) modificada por Hambrey (1994). La proporción de gravas 
aumenta hacia la derecha. En el eje vertical izquierdo, se observa el incremento 
de pelita en la matriz, en el derecho, el de arena. Esta clasificación da lugar a 
los términos “diamictita rica-en-clastos” y “diamictita pobre-en-clastos”.  
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que, si bien la mayoría de las muestras son fértiles, los valores de abundancia y 

riqueza específica son muy bajos, asimismo observan especies de pared calcárea y 

de pared aglutinada. La asociación cenozoica se compone de escasos foraminíferos 

calcáreos con predominio de Ammoelphidiella, raros cassidulínidos y Cibicides y una 

escasa presencia de miliólidos. 

En estas muestras se reconoce una asociación de ostrácodos escasamente 

diversificada, compuesta por taxones que habitaron la plataforma y que caracterizan 

microfaunas de altas latitudes desde el Oligoceno (Adamonis et al., 2010).  

Asimismo, las muestras de la sección D6 fueron procesadas por su contenido 

palinológico y estudiadas por Concheyro et al. (2010). Estas muestras contienen 

abundantes palinomorfos en la base de la sección, pero disminuyen hacia el techo de 

la misma. Todos los niveles analizados contienen palinomorfos retrabajados del 

Cretácico Tardío y probablemente del Paleógeno, siendo el material autóctono muy 

escaso. 

 

  

Figura 3.27. Pavimento de Zygochlamys anderssoni. Se 
preservan individuos de hasta 10 cm con valvas en muy 
buen estado de preservación. 
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Géneros de foraminíferos ordenados alfabéticamente (tabla facilitada 

por Caramés y Adamonis, comunicación verbal, 2016) 

Ammosdiscus  

Ammoelphidiella  

Angulogerina  

Anomalinoides  

Astacolus  

Astrononion  

Bathysiphon  

Coryphostoma  

Cassidulinoides  

Cibicides 

Conolagena  

Cribroelphidium  

Cyclammina  

Dentalinoides  

Dorothia  

Elphidium  

Epistominella  

Favolagena  

Fissurina  

Fursenkoina  

Glandulina  

Globocassidulina  
  

Globorotalia  

Guttulina  

Gyroidina 

Haplophragmoides  

Hemirobulina  

Heterohelix  

Laevidentalina  

Lagena  

Lenticulina  

?Melonis  

Miliammina  

Nodosaria  

Nonionella  

Oolina  

Pseudobulimina  

Pyrgo  

Rzehakina  

Spiroplectammina  

Triloculina 

¿Trochammina  

Verneuilina  
 

Tabla 1. Géneros de foraminíferos obtenidos de las secciones DEE, D3 y D6, 
ordenados alfabéticamente (tabla facilitada por Caramés y Adamonis, comunicación 
verbal, 2016). 
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3.2.4.b Interpretación paleoambiental de los depósitos diamictíticos 
 

La escasa selección observada en las rocas sedimentarias de las secciones 

estudiadas es coherente con un depósito de origen glaciario ya que se han observado 

bloques de hasta 1 metro de longitud y también sábulos, dentro del mismo depósito 

matriz sostenido.  Esto no puede ser producto de un flujo tractivo y por lo tanto se 

descartan ambientes fluvial, de abanico aluvial o marino costero. Además, se ha 

encontrado al menos un clasto con evidencias de estrías y varios clastos facetados, 

siendo ambas características diagnósticas de un depósito que ha sufrido transporte 

glaciario. Es de destacar que estas marcas superficiales no fueron encontradas con 

frecuencia, ya sea porque la litología de los clastos es muy resistente, o porque la 

capa exterior de algunos clastos ha sido intensamente alterada (fig. 3.28), o tal vez 

porque se trate de una característica primaria del depósito.  

El predominio de los clastos de forma subredondeada en las secciones 

levantadas, descarta la posibilidad de que ese material haya sido transportado de 

manera supraglacial (Nelson et al. 2009), mientras que la presencia de clastos 

estriados y facetados daría indicios de que al menos en algún estadío de su historia, 

esos clastos fueron transportados de manera subglacial.  

Pirrie et al. (1997b) también observan un escaso número de clastos estriados 

en el estudio de la Formación Hobbs Glacier en el sudeste de la Isla James Ross, en 

tanto que Nelson et al. (2009) y Nyvlt et al. (2011) hacen mención de abundantes 

 

Figura 3.28. Diamictita matriz sostén, pobre en 
clastos. Nótese la fuerte meteorización del 
clasto en la parte inferior, parece estar 
“descascarándose”, proceso que podría 
enmascarar la presencia de marcas 
superficiales. 
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clastos estriados en la mayor parte de las localidades que describen, pero hay un 

claro consenso de los autores en el origen glaciario de estos depósitos diamictíticos 

(Pirrie et al. 1997b, Jonkers et al. 2002, Lirio et al. 2003, Hambrey y Smellie 2006, 

Smellie et al. 2006, Concheyro et al. 2007, Hambrey et al. 2008, Smellie et al. 2008, 

Johnson et al. 2009, Nelson et al. 2009, Nyvlt et al. 2011). 

Con respecto a la variación litológica de la fracción clástica, los autores 

mencionados han descripto diamictitas en localidades donde predominan los clastos 

basálticos olivínicos y amigdaloides, y otras en las que observan hasta un 10% de 

clastos alóctonos, de metamorfitas y plutonitas, en la fracción clástica del depósito. 

Pirrie et al. (1997b) realizan un estudio petrográfico y determinan que la proveniencia 

de las metamorfitas y plutonitas se remonta a la península Antártica, en tanto que los 

clastos de basaltos olivínicos y amigdaloides provienen del GVIJR suprayacente, lo 

que sugiere que la historia eruptiva inicial de esa facies volcánica es anterior, o bien, 

coetánea con la glaciación que daría lugar a las diamictitas que albergan estos clastos 

basálticos (Pirrie et al. 1997b). Además, sugieren que la presencia de clastos 

provenientes de la península Antártica denota la existencia de una extensa barrera 

de hielo que se extendería desde la península hasta el sudeste de la Isla James Ross. 

Todos los autores concuerdan con esta interpretación, pero Hambrey et al. (2008) 

hacen una aclaración inequívoca: la presencia de clastos alóctonos en los depósitos 

diamictíticos sólo requiere la presencia de una barrera de hielo desde la península 

Antártica en períodos anteriores o coetáneos a la depositación de estas sedimentitas. 

Es decir, los clastos alóctonos podrían estar retrabajados al momento de incorporarse 

a los depósitos estudiados, lo cual es congruente con los bajos porcentajes 

observados en la fracción clástica total. Por lo tanto, el registro de clastos alóctonos 

en los depósitos estudiados sugiere la existencia de una barrera de hielo proveniente 

de la Península Antártica, en algún período previo a la sedimentación de estas 

diamictitas (Pirrie et al., 1997b). Para las secciones en las que la fracción clástica se 

componga exclusivamente de clastos basálticos provenientes del GVIJR se interpreta 

que fueron depositados por casquetes de hielo de extensión local (Pirrie et al., 1997; 

Nelson et al., 2009).  

En la sección D5, levantada en este estudio, no se registró ningún clasto de 

origen alóctono que indicara el paso de una barrera de hielo desde la península 

Antártica hasta esa localidad. Sin embargo, este perfil se encuentra muy próximo a 
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las secciones D4, D3 y D6 que sí registran clastos alóctonos (fig. 3.18) y por lo tanto, 

no se podría afirmar un origen local o alóctono para la diamictita D5 hasta realizar un 

estudio de proveniencia de mayor detalle.  

En algunos de los clastos, también se advierten incrustaciones de colonias de 

briozoos y ocasionalmente balánidos. En general se encuentran incrustando clastos 

de basaltos olivínicos, pero se han observado sobre algunos clastos metamórficos y 

graníticos, lo que indica que estos clastos probablemente estuvieron en el mismo 

ambiente marino durante la colonización e incrustación por los briozoos. De los 

balánidos sólo se registra la base de su muralla, probablemente debido al transporte 

del clasto al que han estado fijados. Pirrie et al. (1997b) y Concheyro et al. (2007) 

también describen estas características observadas en fósiles y las interpretan 

asociadas a un ambiente marino.  

En relación con la matriz de los depósitos estudiados, se han observado 

abundantes granos de glauconita a nivel microscópico en todas las muestras y 

abundantes fragmentos bioclásticos a nivel macroscópico. Odin y Fullagar (1988) 

señalan la presencia de glauconita como indicadora de una depositación en un 

ambiente marino, en condiciones de salinidad normal y pH de 7 a 8. Tal como 

observan numerosos autores en otras localidades (Pirrie et al. 1997b, Hambrey y 

Smellie 2006, Smellie et al. 2006, Concheyro et al. 2007, Hambrey et al. 2008, Smellie 

et al. 2008, Nelson et al. 2009, Nyvlt et al. 2011), los fragmentos fósiles son de 

ambiente marino y de tamaño centimétrico. Nelson et al. (2009) interpretan que la 

fragmentación de los bioclastos sería debida a un proceso de transporte subácueo 

por flujos de detritos (debris flows). Este proceso, describen, se produciría en la 

proximidad de la línea de anclaje al sustrato de los glaciares de descarga que 

terminan en el mar (tidewater glaciers), tal como se muestra en la figura 3.29. 

Finalmente, el tipo de bioclastos refleja el paleoambiente marino. En la sección D6 se 

han registrado fragmentos de pectínidos, braquiópodos y foraminíferos de gran 

tamaño, que indicarían un ambiente de baja energía y localizado debajo del nivel de 

olas de tormenta.  

Son numerosos los indicios que señalan que los depósitos diamictíticos se 

originaron bajo un ambiente marino. Por un lado, la asociación de ostrácodos 

identificada por Adamonis et al. (2010) en D6, si bien es escasa y está poco 
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diversificada, indica plataformas de aguas someras, frías, antárticas y subantárticas. 

Por otro lado, en la sección DEE se encontró un delgado banco limolítico en el que 

se reconoce un pavimento fosilífero de pectínidos bien articulados, enteros, muy bien 

preservados y con ejemplares de un tamaño aproximado de 10 cm de diámetro. Estos 

ejemplares pertenecen a Zygochlamys andersonni, bivalvo de conchilla delgada, 

epifaunales, que colonizaron el sustrato subyacente. Jonkers (1998) interpreta que 

esta especie es indicadora de períodos interglaciarios en la historia geológica de la 

cuenca James Ross.  

Existe cierto consenso en utilizar esta especie como proxies de condiciones 

interglaciarias (Hambrey et al., 2008), y si bien inicialmente Jonkers (1998) 

consideraba la presencia de Zygochlamys indicadora de un período interglacial libre 

de hielo (sin hielo), distintos autores (Smellie et al. 2006, Nelson et al. 2009) han 

revisado esta hipótesis y consideran que la presencia de estos fósiles sería mejor 

atribuida a períodos interglaciarios con una escasa cantidad de hielo, con casquetes 

de hielo dominando las topografías más elevadas, pero sin una presencia permanente 

de un mar congelado.  

La presencia de fragmentos de Zygochlamys andersonni o de individuos in situ, 

permite la datación por métodos absolutos de períodos interglaciarios mediante 
87Sr/86Sr. Asimismo, si se datan las valvas que están completas e in situ, se obtendría 

la datación tanto del período interglaciario como del depósito que las alberga. Dichas 

dataciones se encuentran en proceso y escapan al alcance del presente trabajo.  

Para acotar la edad de estos depósitos, se envió una muestra de basalto fresco 

del banco que corona la sección D3, al laboratorio central del Servicio Nacional de 

Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN). Debido a la alta alcalinidad de la 

muestra, este laboratorio determinó, en su informe de factibilidad N° 36/16, que esta 

roca no es apta para datación por métodos 40K/40Ar o 40Ar/39Ar en roca total para datar 

con los niveles de certeza esperados. A pesar de esta limitación, la naturaleza de los 

contactos de techo de las secciones DEE, D3 y D5, permiten efectuar algunas 

inferencias respecto al momento de depositación. En las secciones D4 y D6, sin 

embargo, la sección cuspidal y el contacto con la unidad suprayacente permanecen 

cubiertas y por lo tanto no puede apreciarse su relación de yacencia con las facies 

volcánicas.  
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En numerosas localidades se han reconocido contactos erosivos, irregulares y 

transicionales entre las diamictitas y las brechas hialoclásticas suprayacentes, como 

también señalan otros autores (Smellie et al., 2006, Hambrey et al., 2008 y Nelson et 

al., 2009). 

Por un lado, en la sección DEE se observa un contacto erosivo entre las 

diamictitas y las brechas hialoclásticas suprayacentes, con calcos de carga sobre la 

unidad inferior y cierta deformación post-depositacional de los estratos cuspidales de 

la secuencia perfilada (fig. 3.21). Esto sugiere que esta diamictita no estaba 

completamente litificada al momento de ser cubierta por la facies suprayacente. Por 

otro lado, en los perfiles D3 y D5 se reconocen contactos transicionales entre la 

diamictita y las brechas hialoclásticas, lo que indicaría una interacción de la brecha 

hialoclástica con el diamicto, dando lugar a peperitas. Hacia la porción cuspidal del 

perfil D5 particularmente, se observa una mezcla entre los clastos subredondeados 

de la diamictita y los clastos más angulosos de la hialoclastita, hasta que finalmente 

la roca consiste en un basalto masivo (fig. 3.20). Estas características indican que 

existió cierta contemporaneidad entre las diamictitas y las facies de brechas 

hialoclásticas y muy probablemente haya un vínculo genético entre estos dos 

depósitos (Smellie et al., 2006, Hambrey et al., 2008 y Nelson et al., 2009). Además, 

es de destacar que las pillow-lavas presentes en las brechas hialoclásticas y el 

basalto masivo, pueden ser datadas radimétricamente y consecuentemente brindar 

la edad de las diamictitas infrayacentes, estudio que se encuentra en proceso. 

La grosera estratificación que poseen algunos estratos diamictíticos pueden 

indicar la removilización del material originalmente tillítico y su depositación por flujos 

de detritos subácueos (debris flows), mientras que los estratos con estrucutra masiva 

sugieren una depositación como tills de alojamiento, tal como fuera señalado por 

Smellie et al. (1997), Smellie et al. (2006), Hambrey et al. (2008), Nelson et al. (2009) 

y Nyvlt et al. (2011). Es de señalar que la proporción de clastos encontrada en cada 

estrato estaría relacionada con su mecanismo de depositación. Los niveles de 

diamictitas pobres en clastos tendrían un origen subglacial, mientras que las 

diamictitas ricas en clastos constituirían depósitos de origen subglacial que habrían 

sufrido retrabajo a través de flujos de detritos, como concluyen Patton y Hambrey 

(2009) en su trabajo sobre depósitos glaciarios de Gales.  
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La intercalación de ocasionales niveles arenosos entre los estratos 

diamictíticos sugiere la existencia de un flujo con abundante agua, o corrientes de 

turbidez, tal como advierten Smellie et al. (2006), Hambrey et al. (2008), Nelson et al. 

(2009) y Nyvlt et al. (2011).  

Las secciones levantadas en Punta Ekelöf poseen rasgos similares a otras 

descriptas en la literatura. Se interpreta que estos depósitos se originaron en un 

paleoambiente glacimarino en una plataforma debajo del nivel de olas de tormenta. 

Por un lado, los diamictitas masivas, han sido interpretadas como producto de la 

liberación de clastos por derretimiento basal, en una posición cercana a la línea de 

anclaje o línea de fijación al sustrato (grounding line), a partir de una barrera de hielo 

flotante o de un glaciar cuyo frente culmina en el mar (tidewater glacier) (fig. 3.29; 

Smellie et al. 1997, Smellie et al. 2006, Hambrey y Smellie 2006). Por otro lado, la 

presencia de bancos diamictíticos con estratificación grosera y algunas 

intercalaciones arenosas sugieren que los sedimentos han sido, al menos en parte, 

retrabajados a través de flujos de detritos subácueos y corrientes de turbidez (Smellie 

et al. 1997, Nelson et al. 2009). Finalmente, es de destacar la contemporaneidad y 

posible vínculo genético entre los depósitos diamictíticos con las brechas 

hialoclásticas que las suprayacen.  
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Figura 3.29. Esquema del ambiente de depositación propuesto para las secciones 
levantadas, sobre la base de la comparación con la literatura (ver texto). Adaptado 
de Pirrie et al. (1997) y Henry et al. (2010). En este marco se explican la existencia 
de niveles diamictíticos masivos y otros con una estratificación grosera. A) Barrera 
de hielo flotante. B) Glaciar de descarga cuyo frente termina en el mar (tidewater 
glacier); notar que la acumulación del material tillítico puede sufrir retrabajo, por 
gravedad, a través de flujos de detritos subácueos, dando lugar a cierta 
estratificación del depósito.  
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3.2.5 Facies volcánicas sin denominación formacional formal  
 

En el área de Punta Ekelöf, se reconocen dos facies volcánicas, una de 

brechas hialoclásticas con actitud homoclinal y elevada inclinación, y otra facies, 

suprayacente, de lavas subhorizontales. Ambas se encuentran ampliamente 

distribuidas en esta localidad y se distinguen con facilidad, constituyen el relieve 

mesetiforme que caracteriza la comarca. Sin embargo, no han sido estudiadas en 

detalle en este trabajo. Se cuenta únicamente con algunas muestras de pillow lavas 

coleccionadas de la facies de brechas hialoclásticas que suprayacen a las diamictitas 

descriptas previamente. 

 

3.2.5.a Caracterización de las vulcanitas del GVIJR en Punta Ekelöf 
 

En el área de estudio se encuentran excelentes exposiciones de las facies de 

brechas hialoclásticas y de las lavas subhorizontales en todos los frentes libres de las 

mesetas Jonkers y Occidental (fig. 3.30).  

Figura 3.30. Afloramiento de la facies de brechas hialoclásticas y de lavas 
subhorizontales del GVIJR en la meseta Jonkers.  

subhorizontales 

Lavas 
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Las brechas hialoclásticas, presentan un aspecto bandeado, se destacan las 

bandas ocres y otras más oscuras, donde cada horizonte posee de 2 m a 5 m de 

espesor y presentan una fuerte inclinación entre 25° a 35° al sudeste, dando lugar a 

una sucesión homoclinal. Sin embargo, la dirección de buzamiento de estas 

secuencias es variada en distintos afloramientos. Estas secciones poseen espesores 

de 50 m a 100 m en sentido vertical y forman una secuencia de caras de avalancha, 

similares a las megaformas sedimentarias de un delta sedimentario. Cada banda 

oscura está formada por una concentración de pillow lavas con tamaños que oscilan 

entre los 50 cm a 2 m cada una, en tanto que las bandas ocres carecen de esos 

bloques. Dada la magnitud de las estructuras, en cercanías del afloramiento es muy 

difícil distinguir estas bandas. Al aproximarse, se observa una serie de clastos 

angulosos de color negro y composición basáltica, inmersos en una matriz parda a 

ocre (fig. 3.31).  

Se coleccionó una muestra de una pillow lava obtenida de un afloramiento de 

la facies de brechas hialoclásticas para clasificarla petrográficamente. A ojo desnudo, 

se trata de una roca gris oscura (color N3) con textura porfírica, en la que se observan 

fenocristales de olivina de hasta 2 mm, inmersos en una pasta afanítica de color gris 

Figura 3.31. Detalle de la facies de brechas hialoclásticas. 
Nótese los clastos angulosos, de variados tamaños, inmersos 
en una matriz de color pardo amarillenta. 
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oscuro. Al microscopio, se observa una muestra que posee textura porfírica, matriz 

intersertal, con fenocristales de olivina y plagioclasa de 1,6 mm de tamaño promedio, 

mientras que, en la pasta, se reconocen microlitos de plagioclasa, clinopiroxenos y 

opacos (fig. 3.32). La roca se clasifica como un basalto olivínico. 

Suprayacentes a las brechas hialoclásticas suele observarse la facies de lavas 

subhorizontales de color negro. Estas rocas constituyen una sucesión de coladas 

cordadas (pahoeoe) de composición basáltica y textura masiva. Cada colada posee 

un espesor de 1-5 m y forman secuencias de aproximadamente 30 m de potencia 

total (fig. 3.30).  

 

3.2.5.b Interpretación paleoambiental de las vulcanitas reconocidas en 
Punta Ekelöf 

 

Nelson (1975) interpreta la disposición de las facies de brechas hialoclásticas 

coronadas por la facies de lavas subhorizontales según el modelo de “Tuyas” de 

Mathews (1947) y que fuera perfeccionado por Jones (1966) para un volcán en 

Islandia. Según este modelo, una erupción submarina daría lugar a una sucesión de 

unidades eruptivas, constituyendo un volcán de cima plana (tablemountain). Esta 

característica, coincidiría con el paisaje dominante en la isla James Ross, de relieve 

mesetiforme, donde las mesetas se encuentran coronadas por material de origen 

volcánico (De Angelis, 1999). 

Figura 3.32. Corte petrográfico de la muestra D3-8,5 correspondiente a una pillow 
lava proveniente de la facies de brechas hialoclásticas. La roca es un basalto olivínico 
de textura porfírica intersertal. Ol: olivina. Pg: plagioclasa. ClPx: clinopiroxeno. Bw: 
bowlingita. 
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Según este modelo, si el cuerpo de agua es suficientemente profundo, se 

originará, en primera instancia, un volcán submarino conformado por un apilamiento 

de lavas almohadilladas. Si la erupción continúa, el apilamiento alcanzará niveles más 

someros, dando lugar a eventos explosivos que conformarán las tobas hialoclásticas. 

Si, eventualmente, el volcán alcanza la superficie del cuerpo de agua, comienzan a 

fluir lavas de forma subaérea, de manera radial desde el centro efusivo (De Angelis, 

1999).  

Cuando estas coladas subaéreas llegan hasta la superficie del cuerpo de agua, 

se brecharán y formarán hialoclastitas que, a su vez, fluirán pendiente abajo. Este 

proceso continuará, en la medida que este sistema siga alimentado por la erupción, 

formando paulatinamente un edificio volcánico de cima plana y que se expande 

radialmente. La superficie de la cima plana coincidirá con la interfase agua-atmósfera. 

El crecimiento lateral se daría como consecuencia del avance de las sucesivas 

hialoclastitas, que tendrían una estructura interna de capas progradantes, similares a 

aquellas de un frente deltaico sedimentario clásico (De Angelis, 1999).  

De esta manera, la facies de brechas hialoclásticas se corresponden con las 

caras de avalancha de un sistema deltaico volcánico progradante, alimentado por 

material volcánico, y la facies de lavas subhorizontales, se interpretan como coladas 

subaéreas. En la literatura se denomina a estas estructuras como lava-fed deltas, 

depósitos similares a deltas alimentados por la progradación de las lavas.  

Entre las facies de brechas hialoclásticas y las lavas subhorizontales, existe 

una superficie que se denomina passage-zone y es la que indicaría la interfase agua-

aire en el modelo descripto. Esta superficie no se mantiene constante con la distancia 

y, en ocasiones, se ha reconocido su ascenso y descenso en una distancia de unos 

pocos kilómetros, lo cual exigiría para adaptarse a un modelo de ambiente marino, de 

la existencia de cambios repentinos del nivel del mar o nivel de base, que no es 

posible aseverar. Justamente por ello, y por la frecuente asociación de estas facies 

volcánicas con los depósitos diamictíticos, es que diversos autores han postulado que 

cuando se observan cambios abruptos en el nivel del passage-zone se trataría 

entonces de erupciones vinculadas a un ambiente subglacial y no marino (Strelin et 

al. 1987, Smellie et al. 1988, Sykes 1988, Smellie y Skilling 1994, Smellie 2000, 2006, 

2008).  
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Si se considera un modelo subglacial, el aumento del gradiente geotérmico 

previo a una erupción sería suficiente para producir fusión de la parte inferior del 

cuerpo de hielo y el desarrollo de un lago subglacial. De continuarse el desarrollo del 

centro efusivo, se produciría el colapso del techo de hielo del lago y el proceso de 

construcción del edificio volcánico ocurriría tal como se describió previamente para el 

modelo submarino, con lava-fed deltas que avanzarían radialmente desde el centro 

de emisión. A diferencia del modelo submarino, el espacio de acomodación requerido 

para ese material volcánico se iría ampliando conforme se retiran, por fusión, los 

márgenes del cuerpo de hielo. (fig. 3.32; De Angelis, 1999). 

En estos casos, el passage-zone sería equivalente al paleonivel del lago 

englacial. Smellie (2006) señala que esta superficie varía conforme se modifica el 

nivel de agua del lago, lo que da lugar al ascenso del passage-zone si hay mayor 

derretimiento, o se produce un descenso del mismo, si existe un súbito escape de 

agua del lago. Este escape podría producirse de manera subglacial, a través de 

túneles en la masa de hielo o supraglacial, tanto en los niveles permeables donde la 

nieve se convierte, por compactación, en hielo, o bien a través de cursos fluviales 

labrados sobre el cuerpo del glaciar. 

El modelo de lava-fed deltas en un ambiente subglacial, podría explicar la 

relación genética entre las diamictitas reconocidas en este trabajo y las facies de 

brechas hialoclásticas. Smellie et al. (2006) explican que el rápido retroceso del 

cuerpo de hielo por delante del frente de avance de un delta lávico, dejará disponible 

la carga clástica del glaciar y que ésta podría ser redepositada como flujos de detritos 

subácueos, y darían lugar al depósito de diamictitas.  
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Figura 3.32. Interpretación paleoambiental de la facies de brechas hialoclásticas y 
lavas subhorizontales del GVIJR. A) Desarrollo de un edificio volcánico por una 
erupción subglacial. El paleonivel del lago englacial generado, constituye el passage 
zone entre las dos facies del lava-fed delta generado. B) Esquema donde se observa 
el avance del lava-fed delta a través del hielo y con lóbulos activos e inactivos. 
Modificado de Smellie et al. 2008. 
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4. Estructura 
 

Los primeros estudios estructurales de la región de Antártida Occidental se 

remontan a Andersson (1906), Adie (1955, 1957) y Aitkinhead (1965), quienes 

reconocen la estructuración en bloques de la península Antártica. Bibby (1966) 

también realiza observaciones de índole estructural en su estudio sobre el 

archipiélago James Ross y señala la escasa manifestación de fallas existentes en las 

islas (De Angelis, 1999).  

Numerosos relevamientos geofísicos sobre la península Antártica y la cuenca 

Larsen, han demostrado que la península Antártica es un orógeno segmentado y que 

la cuenca Larsen se configura siguiendo una típica estructuración en bloques. Entre 

los estudios magnetométricos y gravimétricos se destacan los aportes de Renner et 

al. (1985), Ghidella et al. (1991), Ghidella y Labrecque (1992), Johnson (1999) y 

Ghidella et al.  (2013). Trabajos de sísmica de reflexión y refracción han sido 

presentados por Diaz et al. (1988), Keller y Diaz (1990) y del Valle et al. (1992) para 

el archipiélago de James Ross, mientras que Strelin (1994) se ha ocupado de la región 

de la plataforma noroccidental del Mar de Weddell, donde señala una estructuración 

caracterizada por bloques, limitados por fallas normales que inclinan al este (De 

Angelis, 1999).  

Del Valle et al. (1992), proponen dos etapas de estructuración principal para el 

noroeste de la península Antártica. La primera, en el Jurásico Tardío, se caracteriza 

por un fallamiento extensional de rumbo noreste-sudoeste, que afecta a la mayor 

parte de los depósitos de la Formación Ameghino. Este evento provoca una serie de 

hemigrábenes de basamento volcados al noroeste (fig. 4.1). La segunda etapa 

transcurre durante el Cretácico Tardío, de naturaleza compresiva, que provoca la 

inversión de las estructuras extensionales preexistentes (fig. 4.1). Anderson y 

Stapples (1991) sugirieren que esta segunda etapa podría extenderse hasta el 

Eoceno en los sectores más distales de la cuenca (De Angelis, 1999). Es durante esta 

segunda etapa, que los depósitos cretácicos de la cuenca James Ross alcanzan la 

configuración que se observa actualmente en la zona de estudio y refieren algunos 

signos de reactivación en fallas del Cenozoico Tardío, haciendo alusión a una posible 

actividad neotectónica (De Angelis, 1999).  
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Con referencia a la isla James Ross, es importante destacar el cambio de 

inclinación advertido en los estratos cretácicos. En el noroeste de la isla, los estratos 

de la Formación Lagrelius Point correspondientes a la base del Grupo Gustav, 

presentan inclinaciones subverticales, en tanto que las sedimentitas cretácicas 

situadas en el oriente de la isla se presentan subhorizontales (Hathway, 2000).  

Los estudios sísmicos de Diaz et al. (1988), Keller et al. (1989), Keller y Diaz 

(1990) y del Valle et al. (1992) confirman una tendencia similar en el subsuelo, 

pasando de una inclinación de 17° al sudeste en el noroeste de la isla, a una 

inclinación de 5° hacia el sudeste en las inmediaciones del cabo Hamilton. Las 

actitudes subverticales que se verificaron en superficie para la Formación Lagrelius 

Point sin embargo, no se corroboran en el subsuelo, lo que indica que las elevadas 

inclinaciones de estos estratos estarían restringidas a una zona cercana al borde de 

cuenca (Hathway, 2000). Estos estudios confirman un relleno variable de la 

subcuenca James Ross, registrándose un espesor sedimentario de 5000 m en la 

bahía Brandy comparado con los 6900 m registrados en Cabo Hamilton, hecho que 

indica una profundización de la cuenca hacia el sudeste, tal como puede ser 

esquematizado en la figura 4.1 (del Valle et al.  1992; Ghidella y Labrecque 1992).  

Del Valle y Rinaldi (1992) efectúan estudios estructurales en la península 

Antártica nororiental y en la isla James Ross, donde reconocen cuatro zonas de 

fracturación principales de rumbo nor-noroeste, que delimitan cuatro bloques 

principales que son atravesados por sistemas de fallas de rumbo general este-oeste, 

noroeste-sureste y noreste-sudoeste. La isla James Ross y particularmente la zona 

de Punta Ekelöf, pertenecen a uno de esos bloques. Asimismo, Strelin et al. (1992) 

mencionan una faja de deformación asociada a fallamiento, orientada NNE-SSO, 

extendida a lo largo de las márgenes occidentales de las bahías Röhss y Croft en la 

isla James Ross. 

Por último, el análisis aeromagnético de alta resolución de Ghidella et al. (2013) 

presenta conclusiones interesantes respecto de la estructura y génesis del Grupo 

Volcánico Isla James Ross. Estos autores, identifican dos extensas fajas de debilidad 

estructural centradas en el monte Haddington a las que le atribuyen ser las vías 

primarias de conducción del magma hacia la superficie. Los modelos magnéticos 2D 

indican que el estrato volcán del monte Haddington se encuentra alimentado por 
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cuerpos subverticales desde una profundidad de al menos tres kilómetros y advierten 

enjambres de diques subverticales periféricos, de rumbo norte-sur, a una profundidad 

de menos de 2 km. Asimismo, reconocen un lineamiento magnético correspondiente 

a la faja de deformación de Dreadnought, entre las bahías Croft y Röhss y sugieren 

que esta faja ejerce un control estructural sobre el emplazamiento del magma 

Neógeno (Strelin et al., 1992; Ghidella et al., 2013).  

  

Figura 4.1. Corte esquemático de la cuenca James Ross donde se observa la 
estructura. Modificado de del Valle et al. (1992). a) Se muestran los bloques de 
basamento buzantes hacia el noroeste en la primera fase tectónica de la cuenca Larsen. 
En esta etapa se depositan las sedimentitas del Grupo Gustav. b) Actitud de los bloques 
de basamento luego de la segunda fase tectónica, compresiva. Los bloques de 
basamento y las sedimentitas de la Formación Ameghino se encuentran en posición 
subhorizontal, los estratos de los grupos Gustav y Marambio, se encuentran volcados 
hacia el sudeste. 
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4.1 Estructura de la región de Punta Ekelöf 
 

Los rasgos estructurales que se reconocen en el área de estudio son escasos 

y presentan patrones muy similares a aquellos descriptos en el oriente de la isla 

James Ross por Pirrie et al. (1997). Crame et al. (1991) señalan que, si bien el Grupo 

Marambio presenta una inclinación regional hacia el sureste, existen variaciones 

locales significativas, tal como se aprecia a partir de las mediciones presentadas por 

estos autores. Para los afloramientos de la secuencia cretácica señalan inclinaciones 

de 6° N-NE en Punta Redonda, 8-20° E o NE en Cabo Hamilton, 6-12° E en Punta 

Rabot y finalmente una inclinación de 8-16° O u ONO para los estratos que afloran en 

Punta Ekelöf. Además, señalan la existencia de numerosas fallas de pequeña escala, 

tanto normales como inversas, y la existencia de deslizamientos rotacionales que 

afectan a la secuencia cretácica y contribuirían a la variación local de su actitud.  

Con esta investigación se ha verificado que las sedimentitas cretácicas 

pertenecientes al Miembro Hamilton Point de la Formación Snow Hill Island en Punta 

Ekelöf, constituyen una secuencia homoclinal que es afectada por algunas fallas 

menores. Su rumbo e inclinación han sido medidos sobre las tobas poco consolidadas 

que se intercalan entre las limolitas y arcilitas. Se analizó la actitud de los estratos y 

poseen inclinaciones que oscilan entre los 4° y 22° hacia el noroeste, en distintos 

afloramientos del margen oriental del valle del Glaciar Ekelöf (los sitios específicos en 

donde se colectaron estas mediciones pueden observarse en el mapa adjunto 

(Apéndice A).  

Las fallas observadas en Punta Ekelöf son de pequeña magnitud y afectan 

solamente a los depósitos cretácicos. Se reconocen fallas normales e inversas y por 

lo general presentan rechazos que no superan los dos metros (fig. 4.2). Debido a que 

estas estructuras han sido observadas sobre el margen oriental del valle del Glaciar 

Ekelöf, se infiere que podrían haberse originado por glacitectonismo, como 

consecuencia de sucesivos avances y retrocesos de la lengua glaciaria, 

comprometiendo en la deformación al sustrato y los laterales del valle.  
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Suprayacen a las sedimentitas cretácicas, las vulcanitas del Grupo Volcánico 

Isla James Ross, que son agrupadas en dos facies: la inferior, de brechas 

hialoclásticas palagonitizadas y la superior, de coladas basálticas subhorizontales. La 

primera, conforma una sucesión de caras de avalancha de gran escala, del orden de 

las decenas de metros de desarrollo vertical y con una inclinación aproximada de 35° 

en varias direcciones (según cuál sea la dirección de avance de la geoforma que dio 

origen a esas caras de avalancha). La segunda facies, constituye extensas planicies 

estructurales que le otorgan el relieve mesetiforme a la comarca. La mención de estas 

características es importante, ya que se trata de estructuras primarias y no se debe 

atribuirlas a una deformación posterior.   

Finalmente, es de destacar la mención del afloramiento de un dique máfico 

subvertical que intruye a las sedimentitas cretácicas en las cercanías del Chorrillo 

Leonardo (ver mapa de detalle, Apéndice A). Este cuerpo ígneo presenta un Azimut 

que varía entre los 230-245°, una corrida aproximada del orden de los 100 m y un 

ancho variable entre 0,5-2 m. Se infiere que podría tratarse de una estructura de 

conducción del magma a la superficie tal como sugieren Ghidella et al. (2013) aunque 

su orientación es prácticamente ortogonal a la de los diques informados por estos 

autores.  

Figura 4.2: Fotografía de una pequeña falla inversa afectando un 
afloramiento de la Formación Snow Hill Island en Punta Ekelöf.  
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5. Geomorfología 

5.1. Antecedentes generales de la Isla James Ross 
 

Numerosos autores han estudiado el archipiélago James Ross con el objeto de 

caracterizar el paisaje y su evolución. Andersson (1906) describió morenas y niveles 

de terrazas marinas elevadas en el noroeste de la Península Antártica y en la Isla 

James Ross. Posteriormente, Nichols (1960), Aitkinhead (1965) y otros, describieron 

terrazas marinas y morenas en el ámbito de la Península Antártica y las Islas Shetland 

del Sur con el objeto de buscar correlaciones temporales entre estas geoformas.  

Bibby (1966) extiende los trabajos geomorfológicos al archipiélago James Ross 

e identifica terrazas marinas elevadas. Sobre este estudio y conjuntamente con las 

contribuciones de los autores mencionados anteriormente, Nelson (1966) postula un 

ascenso relativo del nivel del mar en el norte de la Península Antártica durante el 

Plioceno. Asimismo, Nelson (1975) señala que las vulcanitas generaron formas 

submarinas del tipo Tuyas, las que posteriormente se encontraron emergidas y fueron 

erosionadas por los glaciares. 

Malagnino et al. (1978) reconocen geoformas asociadas al permafrost y 

geoformas marinas en el noroeste de la Isla James Ross. Malagnino et al. (1981) 

presentan un estudio geomorfológico completo de la Isla Marambio y su geología 

glaciaria. Posteriormente, Corte (1983) y Zinsmeister (1984) respectivamente, 

describen los procesos criogénicos y algunos niveles de terrazas marinas en esta isla.  

Chinn y Dillon (1987) discuten la naturaleza politermal del glaciar Whisky, 

situado en el noroeste de la Isla James Ross y plantean un posible mecanismo 

genético para glaciares de roca que está relacionado al cambio de base húmeda a 

base seca del glaciar.  

Sobre la base de descripciones de drumlins y formas drumlinoides, Rabassa 

(1987) propone que el glaciar que ocupó la bahía Brandy en el noroeste de la Isla 

James Ross sea, al menos en parte, de base húmeda.  

Posteriormente, Fukuda et al. (1992) utilizan métodos geoeléctricos para 

estimar el espesor del permafrost en terrazas marinas en la isla Marambio y en la Isla 

James Ross, obteniendo espesores de permafrost mayores para las terrazas más 
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elevadas. Con dataciones 14C de fósiles extraídos de la terraza más joven (y menos 

elevada), estiman una razón de desarrollo del permafrost de 0,002 m/año. 

Strelin y Malagnino (1992) presentan un estudio geomorfológico general y 

exhaustivo de la Isla James Ross, y, en él, reconocen que el proceso geomórfico 

principal es el glaciario. Dividen la isla en dos sectores: uno relacionado con la calota 

de hielo del monte Haddington y otro que presenta una glaciación más restringida, 

que se encuentra, principalmente, en el noroeste de la isla. Estos autores, observan 

que la calota de hielo del monte Haddington presenta un flujo radial de las masas de 

hielo, desde los domos Haddington y Dalinger (fig. 1.1) y tiende a encauzarse hacia 

la periferia en profundas escotaduras, al pie de las cuales se forman glaciares 

reconstituidos y de descarga. Al respecto, destacan que los glaciares que pertenecen 

a la calota son de base seca, con escaso o nulo poder erosivo, mientras que aquellos 

que están al pie de la misma, ya sean reconstituidos o de descarga, poseen base 

húmeda y consecuentemente un mayor poder erosivo. Éstos últimos, serían los 

causantes del retroceso de los espaldones de las escotaduras y de varias geoformas 

glaciarias, entre las que describen morenas laterales, centrales y frontales, de empuje 

y de cizalla (Strelin y Malagnino, 1992).  

En los sectores desenglazados predominan los procesos de remoción en 

masa, criogénicos, fluviales y marino-litorales, que dan lugar a deslizamientos, conos 

de deyección, glaciares de roca, lóbulos de gelifluxión, polígonos de roca, listas de 

piedra, planicies aluviales, acantilados activos, terrazas marinas elevadas, playas, 

espigas, deltas y llanuras intermareales (Strelin y Malagnino, 1992). Asimismo, 

mencionan que los procesos lacustre y eólico, si bien están presentes, se encuentran 

relegados a los procesos mencionados anteriormente. Estos autores también señalan 

la presencia de manifestaciones volcánicas recientes, de composición basáltica-

olivínica, en el borde oriental de la Isla James Ross, que atraviesan el casquete glaciar 

y serían satélites del aparato volcánico principal centrado sobre el monte Haddington 

(fig. 1.1). 

Strelin y Sone (1998), realizan estudios detallados sobre la relación existente 

entre glaciares, morenas con núcleo de hielo y glaciares de roca en el noroeste de la 

Isla James Ross. En tanto que, Mori et al. (2006, 2007) caracterizan el movimiento y 

la estructura interna de los lóbulos de gelifluxión en la planicie estructural de los riscos 
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Rink. Strelin et al. (2007) realizan un estudio de detalle de las particularidades 

genéticas que presentan los glaciares de roca en la Isla James Ross, en continuidad 

con la investigación de Chinn y Dillon (1987). Fukui et al. (2008) continúan la 

investigación detallada de esta geoforma utilizando el GeoRadar (GPR) a fin de 

determinar la estructura interna y el mecanismo de avance de estos glaciares de roca.  

Heredia Barión et al. (2011) refieren la primera transgresión marina holocena 

en la Isla James Ross a partir de su investigación en la bahía Caña Quemada y la 

playa Stoneley en el noroeste de la isla. 

Nedbalová et al. (2013) discuten el origen, la geomorfología y la limnología de 

los cuerpos lacustres de la península Ulu en el noroeste de la Isla James Ross. En 

esta misma línea, Lirio et al. (2015) y Roman et al. (2016) ofrecen descripciones de 

los cuerpos lacustres en la meseta de Clearwater en el norte de la Isla James Ross. 

 

5.2. Geomorfología de Punta Ekelöf 
 

El área de Punta Ekelöf pertenece a la zona influenciada por el hielo 

proveniente de la calota del monte Haddington según las observaciones de Strelin y 

Malagnino (1992). El paisaje es compuesto, modelado por procesos geomórficos 

sobre las sedimentitas friables cretácicas del Miembro Hamilton Point de la Formación 

Snow Hill Island, las diamictitas y las vulcanitas del Grupo Volcánico Isla James Ross, 

que son más resistentes. En términos generales, la región se caracteriza por un 

relieve mesetiforme, con dos mesetas, la Occidental y la meseta Jonkers, de hasta 

400 m de altura separadas, ambas, por un valle glaciario (fig. 5.1).  

La meseta Occidental se encuentra cubierta por una calota de hielo cuya zona 

de alimentación proviene del monte Haddington y que fluye radialmente hacia las 

áreas marginales orientales de la isla, en congruencia con la clasificación presentada 

por Strelin y Malagnino (1992). La meseta Jonkers se halla únicamente cubierta de 

manera parcial por un manto de hielo que se encuentra totalmente desconectado de 

cualquier área de alimentación externa a esa meseta, tal como lo advirtieran 

oportunamente estos autores.  
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En toda la región de Punta Ekelöf que circunda la zona de estudio se advierte 

un marcado retroceso de las áreas englazadas, que se hace evidente al comparar 

fotografías aéreas antiguas con imágenes modernas obtenidas de Google Earth y al 

realizar las observaciones en el terreno.  

Figura 5.1. Bosquejo geomorfológico general del sector libre 
de hielo de Punta Ekelöf. MOCC: meseta Occidental. GR: 
glaciar reconstituido. ChL: chorrillo Leonardo. MG: material 
glacigénico indiferenciado. 
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El presente capítulo presenta una síntesis de las características 

geomorfológicas del área de Punta Ekelöf sobre la base de las observaciones del 

autor, su fotointerpretación y teniendo en cuenta los antecedentes previos, ordenados 

por proceso y señalándolos en orden de relevancia.  

 

5.2.a. Proceso endógeno 

5.2.a.1. Proceso volcánico: Planicie estructural 
 

Previo al trabajo de Strelin y Malagnino (1992) de la isla James Ross, se 

consideraba la existencia de un único aparato volcánico centrado en el monte 

Haddington. Sin embargo, estos autores describieron por primera vez, cuatro conos 

satélites en el oriente de la isla. Son éstos: los volcanes Elba, Marina, Eugenia y uno 

no denominado. El material proveniente de cada uno de ellos, conjuntamente con el 

del aparato central del monte Haddington, contribuyeron a la formación de las 

planicies estructurales observadas en el área.  

El modelo de “Tuyas” de Mathews, aplicado por Nelson (1975) a la isla James 

Ross ha sido ampliamente aceptado y ampliado para erupciones no sólo submarinas, 

sino también para aquellas erupciones en ambientes lacustres y subglaciales. Las 

planicies estructurales observadas en el área de estudio se habrían formado a través 

de este mecanismo, tal como se explicara en el Capítulo de Estratigrafía y 

Sedimentología.  

La planicie estructural está constituida por la facies de coladas basálticas 

subaéreas del Grupo Volcánico Isla James Ross, justo por encima de la superficie del 

passage zone que las separa de las brechas palagonitizadas infrayacentes. Esta 

superficie sería un indicio del cambio de ambiente eruptivo entre una efusión 

volcánica submarina y una erupción subaérea. Solamente por encima de la interfase 

agua-atmósfera se posibilita el desarrollo de coladas subaéreas horizontales, que dan 

lugar finalmente, a las planicies estructurales. 

Este proceso es, en gran parte, responsable del relieve predominante en la isla 

tal como se observa en las figuras 5.2 y 5.3. 
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5.2.b. Proceso exógeno 

5.2.b.1. Proceso glaciario:  
 

Se reconocen varios glaciares en Punta Ekelöf. Sobre la meseta Occidental, 

se observa una calota de hielo que proviene del monte Haddington y que es la más 

importante por su extensión areal (fig. 5.3). En contraposición, la meseta Jonkers se 

encuentra cubierta solamente por una delgada capa de hielo o por nieve permanente, 

ya que se presenta desconectada del área de aporte proveniente del monte 

Haddington, según se fotointerpreta a partir de las imágenes satelitales.  

Hacia los bordes de las mesetas, la descarga de hielo se realiza en forma de 

avalanchas, que dan lugar a glaciares reconstituidos, o bien por rampas que dan lugar 

a glaciares de descarga (figuras 5.1 y 5.3). Esta situación ha sido señalada por Strelin 

y Malagnino (1992) en otras localidades de la isla. Una característica importante 

reconocida por estos autores es que la calota posee características de glaciar de base 

seca con temperaturas medias anuales entre -14°C y -11°C en la parte marginal y 

elevada de ésta. Por lo tanto, la calota posee un bajo poder erosivo, lo que es 

congruente con el tipo de geoformas que describen en su trabajo. Por otro lado, el 

marcado desnivel existente entre la meseta y el nivel de depositación de los glaciares 

reconstituidos y de descarga, modifica las condiciones termodinámicas de estos 

glaciares (Chinn y Dillon, 1987; Strelin et al. 2007) y provocan la regelación de sus 

bases, situación que convierte los glaciares en aquellos de base húmeda, y aumenta 

Figura 5.2. Vista de la meseta Jonkers hacia el noroeste. Las coladas basálticas 
subaéreas coronan la secuencia y constituyen una amplia planicie estructural.  



 Autor: Alan Mackern 
 

94 
 

tanto su poder erosivo, como el transporte de material morénico de manera subglacial 

y englacial. Este fenómeno, produce la erosión retrocedente de los espaldones de los 

glaciares de descarga y de los anfiteatros de los glaciares reconstituidos y, 

eventualmente, produce la desconexión correspondiente a la zona de aporte de la 

calota, tal como se comprueba en la meseta Jonkers (Strelin y Malagnino, 1992).  

Al respecto, merece una mención particular el glaciar del valle Ekelöf (fig. 5.1), 

que se encuentra en franco retroceso. Esta pequeña lengua glaciaria se extiende por 

1,5 km de largo y 1,1 km de ancho, y fluye hacia el sur por el valle glaciario homónimo 

que desemboca al occidente de la punta Ekelöf.  

Es fácil observar a partir de imágenes satelitales, que este cuerpo de hielo no 

tiene un área de alimentación como se advierte para los demás glaciares de descarga 

o reconstituidos, es decir, no proviene de un circo glaciario y no se forma a los pies 

de una meseta. De hecho, en la imagen satelital puede verificarse que esta lengua 

glaciaria parece continuarse hacia el norte hasta coalescer con otro glaciar de 

descarga y desembocar finalmente en el mar, unos 3 km al norte del frente del glaciar 

Ekelöf. Sin embargo, se ha verificado en el terreno la existencia de una divisoria de 

aguas que se encuentra cubierta por la masa de hielo. A partir de allí, el glaciar Ekelöf 

fluye hacia el sur y otra lengua glaciaria fluye hacia el norte, para desembocar 

finalmente en el mar (fig. 5.1). Esta observación refuerza la hipótesis presentada por 

Strelin y Malagnino (1992) en relación con la desconexión de la meseta Jonkers 

Figura 5.3. Vista el oeste de la meseta Occidental. Se destaca la punta Rhino en el 
extremo derecho de la fotografía. Hacia el centro de la misma, se observan glaciares 
reconstituidos que son alimentados a través de avalanchas de hielo provenientes de 
la calota del monte Haddington que cubre la meseta Occidental. Entre el glaciar 
reconstituido central y punta Rhino, se observa un glaciar de descarga. 

Glaciar reconstituido Glaciar de descarga Punta Rhino 
Meseta Occidental 



 Autor: Alan Mackern 
 

95 
 

respecto de la calota de hielo principal proveniente del monte Haddington, provocada 

por la erosión retrocedente de los espaldones de glaciares de valle, descarga o 

reconstituidos.  

Se plantea en este trabajo que el aislamiento de la meseta Jonkers se produjo 

por la erosión retrocedente de, al menos, dos glaciares que fluirían en sentidos 

opuestos y cuyos circos glaciarios se habrían desarrollado hacia el norte y sur de la 

línea de divisoria de aguas propuesta. El avance de la erosión retrocedente producido 

por esas lenguas glaciarias, habría provocado la intersección de los circos y dado 

lugar al desarrollo de un col. A partir de entonces, la meseta Jonkers se hallaría 

desconectada del aporte de la calota de hielo principal. Al continuar la tendencia 

erosiva, el interfluvio sería totalmente erosionado y cubierto por la masa de hielo de 

ambas lenguas glaciarias, tal como se observa actualmente.  

Los otros cuerpos glaciarios que se encuentran en el área de estudio son los 

llamados glaciaretes. Éstos comprenden a aquellos glaciares en franco retroceso, 

generalmente asociados a glaciares de roca lenguados con núcleo de hielo y cuya 

ablación se debe a la desaparición del casquete que les aportaba hielo a través de 

sucesivas avalanchas (Strelin y Malagnino, 1992). Se ha reconocido un glaciarete de 

300 m de ancho a lo largo de 1 km del margen occidental de la meseta Jonkers (fig. 

5.4).  

Finalmente, se advierten en la zona analizada varias geoformas modeladas por 

el proceso glaciario, entre ellas: valles, circos, aretes, cols y morenas laterales, 

medianas y frontales. Las formas erosivas menores no se encuentran muy bien 

representadas dada la naturaleza friable de las rocas cretácicas sobre la que fluyen 

los glaciares, sin embargo, se ha identificado al menos un bloque volcánico estriado.  
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5.2.b.1.a. Valles 
 

Se identifican en Punta Ekelöf tres valles de origen glaciario, dos de ellos, 

ocupados actualmente en el sector norte por un glaciar de descarga y el glaciar Coley. 

El tercero está ocupado por la lengua regresiva del glaciar Ekelöf (fig. 5.1).  

El valle del glaciar Ekelöf se sitúa entre las mesetas Occidental y Jonkers y 

presenta una dirección norte-sur. Posee una longitud aproximada de 3 km y un ancho 

aproximado de 2,9 km. No se ha determinado con exactitud la posición de la divisoria 

de aguas sobre el glaciar y por lo tanto, solamente se infiere una posición relativa de 

las cabeceras del valle.  

La lengua glaciaria del glaciar Ekelöf se localiza en la actualidad en la región 

superior y central del valle, y con su retroceso ha dejado al descubierto el sustrato, 

que está sujeto a la acción fluvial. El margen occidental del valle está ocupado por 

glaciares de descarga y reconstituidos, mientras que en el margen oriental se 

reconoce un glaciarete. También hay indicios del proceso fluvial sobre los laterales 

del valle; pequeños cauces transportan sedimento desde los márgenes hasta el valle 

glaciario principal, que ha sido abandonado por el glaciar Ekelöf, y allí conforman 

pequeños abanicos aluviales. Finalmente, otros cursos fluviales que corren por ese 

valle transportan el sedimento hasta su depositación final en el mar, próximas a las 

puntas Ekelöf y Santa Rita (fig. 5.1).  

Figura 5.4. Vista hacia el este de un glaciarete sobre uno de los frentes libres de la 
meseta Jonkers. 
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También son relevantes los procesos criogénicos y la remoción en masa, tanto 

por la contribución de material que es aportado en dirección al valle glaciario, como 

así también por la presencia de morenas y glaciares de roca en los márgenes de los 

glaciaretes, glaciares reconstituidos y de descarga. 

 

5.2.b.1.b. Circos 
 

Los circos glaciarios se encuentran definidos sobre los márgenes de las 

mesetas Occidental y Jonkers, al pie de la región más elevada de los riscos y a cotas 

que rondan los 350 m s.n.m. Estas geoformas, constituyen las cabeceras de todos 

los glaciares de descarga y reconstituidos, y son el área de aporte de la calota que se 

encuentra sobre la meseta Occidental y de las acumulaciones níveas localizadas 

sobre la meseta Jonkers. En general, poseen 1,2 km de extensión promedio, pero se 

identifican algunos de hasta 3 km de extensión, mientras que otros alcanzan 

solamente 300 m de desarrollo longitudinal. Debido al retroceso glaciario, se 

reconocen las presencias de cursos fluviales y lóbulos de gelifluxión en las superficies 

no cubiertas por hielo.  

 

5.2.b.1.c. Arêtes y cols 
 

Estas dos geoformas constituyen formas de erosión glaciaria. Se utiliza la 

denominación de arête para crestas o filos de roca, formadas por la erosión de dos 

glaciares adyacentes, mientras que se denomina col, si la geoforma se produce por 

la erosión retrocedente de circos glaciarios opuestos, y que suelen dejar una zona 

más deprimida en el centro del interfluvio, como si fuese una silla de montar. Estas 

geoformas se reconocen en el área de estudio y son afectadas por procesos 

criogénicos y de remoción en masa (fig. 5.5 y 5.16).   
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5.2.b.1.c. Morenas 
 

En el área de estudio, las morenas se encuentran asociadas a los glaciares de 

descarga y reconstituidos, que se sitúan a los pies de las mesetas Occidental y 

Jonkers. Según Strelin y Malagnino (1992), son glaciares de base húmeda, de alto 

poder erosivo, que depositan el material que arrancan y constituyen morenas 

laterales, frontales, medianas y de cizalla.  

Se han reconocido en el terreno y fotointerpretado también, numerosas 

morenas laterales (en las cercanías de la punta Santa Rita), algunas morenas 

medianas (hacia el norte del área de estudio) y morenas frontales, muchas de ellas 

de gran envergadura, conformadas por numerosas crestas morénicas adosadas. 

Frecuentemente, se encuentran afectadas por fenómenos de fusión de los núcleos 

de hielo y dan lugar a la formación de pequeñas lagunas circulares o semicirculares 

(hoyos de termokarst), tal como sugieren Strelin y Malagnino (1992).   

En el caso particular del glaciar Ekelöf, que se encuentra completamente 

desvinculado de un área de aporte, se han observado una continuidad de morenas 

Figura 5.5. Vista hacia el sureste de Punta Ekelöf de un col labrado sobre vulcanitas 
del Grupo Volcánico Isla James Ross (GVIJR) en el extremo sudoccidental de la 
meseta Jonkers. En el fondo de la imagen se reconoce punta Santa Rita.  
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frontales localizadas unas decenas de metros por delante del frente del glaciar actual, 

de 8 m de longitud y 2 m de altura, poniendo en evidencia el franco retroceso del 

glaciar (fig. 5.6).  

Las morenas laterales, medianas y frontales, suelen estar compuestas 

mayoritariamente por material detrítico proveniente del Grupo Volcánico Isla James 

Ross y ocasionalmente se reconoce alguna concreción de la Formación Snow Hill 

Island. Este material es transportado de manera supraglacial, englacial y subglacial 

hasta su lugar de depositación final. Strelin y Malagnino (1992) observan que, para el 

caso de las morenas de cizalla, cuyo origen está asociado mayoritariamente al 

sustrato subglacial, el material reconocido es sedimentario del Cretácico (formaciones 

Snow Hill Island y Santa Marta), ya que éste conforma el valle sobre el que fluyen los 

glaciares de descarga y reconstituidos.  

 

5.2.b.1.d. Formas erosivas menores: bloque estriado 

 

Las geoformas erosivas menores, como los bloques estriados, los clastos 

facetados, etc., se encuentran muy raramente representadas, dada la naturaleza 

Figura 5.6. Vista hacia aguas arriba desde el frente del glaciar Ekelöf. Se observan 
morenas frontales en cordones de 8 m de longitud y hasta 2 m de alto, algunas han 
sufrido retrabajo fluvial debido a los cursos de agua que provienen del glaciar. 
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friable de las rocas sobre las que actúa el proceso glaciario. Sin embargo, se ha 

reconocido al menos un bloque volcánico que posee estrías glaciarias, lo que 

confirma su transporte subglacial en alguna etapa de su historia geológica. 

 

5.2.b.2. Proceso criogénico y de remoción en masa 
 

Estos dos procesos actúan conjuntamente en Punta Ekelöf. Los procesos de 

remoción en masa se ven favorecidos por la disposición estratigráfica en la que se 

hallan las unidades geológicas. Una secuencia de espesores considerables de 

material friable (pertenecientes a las sedimentitas de las formaciones Snow Hill Island 

y Santa Marta) coronada por espesas sucesiones de rocas de mayor dureza 

(pertenecientes al GVIJR), propicia el desarrollo de fenómenos de remoción en masa. 

Figura 5.7. Vista de un bloque estriado en el piso del valle fluvio-glaciario del glaciar 
Ekelöf. Esto evidencia el transporte de este bloque de manera subglacial en algún 
momento de su historia geológica. 
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El proceso criogénico es el responsable del importante desarrollo de 

permafrost en la isla. Strelin y Malagnino (1992) señalan un espesor de hasta 1,1 m 

para la capa activa a 60 m s.n.m. durante el mes de febrero. Asimismo, Strelin y Sone 

(1998) miden más de 100 ciclos de congelamiento y descongelamiento del suelo, lo 

que determina una gran disponibilidad de detritos generados por congelifracción; 

estas determinaciones se han llevado a cabo en el oeste de la Isla James Ross y muy 

probablemente puedan extrapolarse al oriente de la misma.  

En el área de estudio, las geoformas asociadas a los procesos de remoción en 

masa que se han observado son: deslizamientos, escamaciones, taludes y conos de 

deyección. Con respecto a los procesos criogénicos, se reconocen glaciares de roca, 

lóbulos de protalus, suelos estructurales y listas de piedra. 

 

5.2.b.2.a. Deslizamientos 
 

Como se ha mencionado, la disposición estratigráfica de las formaciones 

rocosas favorece los deslizamientos; documentándose en el área, deslizamientos 

rotacionales y traslacionales.  

En la base de la meseta Jonkers, sobre el margen oriental del valle 

perteneciente al glaciar Ekelöf, se observa un bloque desprendido de la meseta (fig. 

5.8). La inclinación de la terrazuela denota que se trata de un deslizamiento rotacional, 

avalado también por el hecho de que la parte expuesta del bloque corresponde a la 

facies de lavas basálticas subaéreas del Grupo Volcánico James Ross, la que 

constituyen las planicies estructurales Occidental y Jonkers.  

Estos deslizamientos, se forman a partir de incisiones generadas inicialmente 

como grietas de alivio en los frentes libres de las mesetas, por acción de cuñas de 

hielo (De Angelis, 1999).  

También se han identificado deslizamientos traslacionales en las sedimentitas 

cretácicas. En estos casos, el plano de deslizamiento coincide con el nivel de 

permafrost que afecta a los estratos más friables. Se han observado escarpas de 

estas geoformas en los márgenes de los valles fluviales labrados sobre la Formación 
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Snow Hill Island. En la mayoría de estos casos, el material deslizado ya ha sido 

removido por el accionar de los cursos fluviales (fig. 5.9).  

Generalmente, el continuo retrabajo de las laderas por los distintos procesos 

geomorfológicos enmascara su génesis original como bloques deslizados, dando 

lugar a conos de deyección, taludes y glaciares de roca.  

 

5.2.b.2.b. Escamaciones 
 

Este tipo de geoformas se observan también en los frentes libres de las 

mesetas, particularmente sobre la meseta Jonkers, en el área de estudio. Se trata de 

cuerpos tabulares, que pueden alcanzar varias decenas de metros de ancho y de 

altura, poseen un reducido espesor (De Angelis, 1999) y culminan en derrumbes o 

caídas con la consecuente desintegración de los bloques (Strelin y Malagnino, 1992; 

fig. 5.10).  

Figura 5.8. Vista hacia el noroeste de Punta Ekelöf. Obsérvese un bloque rotado, 
producto de un deslizamiento rotacional. 
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5.2.b.2.c. Conos de deyección y taludes 
 

Los conos de deyección son geoformas que suelen encontrarse en la base de 

los riscos o acantilados, presentan una pendiente elevada, de alrededor de 40° y 

Figura 5.9. Vista de la escarpa de un deslizamiento traslacional sobre el nivel de 
permafrost en las sedimentitas de la Formación Snow Hill Island. El material deslizado 
ya ha sido transportado río abajo, casi totalmente, por el chorrillo que corre por el valle. 
Sobre la escarpa, se aprecia directamente el permafrost. 

Figura 5.10. Vista hacia el este-noreste de la meseta Jonkers en Punta Ekelöf, 
donde se advierte el desarrollo de las escamaciones sobre su frente libre. Con el 
posterior derrumbe, la desintegración de los bloques da lugar a conos de deyección 
y taludes.  
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tienen una distintiva forma de cono. El ápice suele coincidir con una pequeña cárcava 

o incisión y el material que lo conforma es tamaño conglomerado y se encuentra mal 

seleccionado. Los clastos que participan de estos conos provienen de episódicas 

caídas de roca, que son motorizadas por los fenómenos de congelifracción que tienen 

lugar en los márgenes de las mesetas. 

La coalescencia de varios conos de deyección da lugar a los taludes, ambas 

geoformas son ampliamente reconocidas en el área de estudio (fig. 5.11).  

 

 

5.2.b.2.d. Glaciares de roca 
 

Los glaciares de roca son geoformas que están compuestas por una masa de 

detritos angulosos muy pobremente seleccionados y hielo. El exterior de la geoforma 

está constituida por una carpeta clástica de hasta un metro de espesor y, vistos en 

planta, se le identifican crestas y surcos perpendiculares a su dirección de avance, 

como así también, la presencia de hoyos de termokarst.  

Figura 5.11. Vista hacia el este-sureste de Punta Ekelöf de los riscos de la meseta 
Jonkers, donde puede observarse el retrabajo de bloques deslizados por remoción en 
masa y procesos criogénicos. Los conos de deyección cubren parcialmente los bloques 
deslizados. 
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Strelin et al. (2007), utilizan un criterio morfológico para la clasificación de estas 

geoformas, e identifican glaciares de roca lenguados y glaciares de roca lobados o 

lóbulos de protalus. Los primeros, se caracterizan por tener una forma más larga que 

ancha y estar dispuestos, generalmente, en el eje de las artesas glaciarias, en tanto 

que los últimos, tienen una configuración más ancha que larga y suelen estar 

presentes en la base de los laterales de las artesas.  

Genéticamente, se los clasifica en glaciares de roca con núcleo de hielo y 

glaciares de roca cementados, si el cuerpo de la geoforma se compone de material 

detrítico con hielo intersticial (Potter, 1972). En la isla James Ross, Strelin et al. (2007) 

clasifican a todos los glaciares de roca como glaciares con núcleo de hielo, aunque 

aclaran que ocasionalmente, éstos pueden dar lugar a glaciares de roca cementados 

por hielo. 

Es de destacar que existe un vínculo genético entre los glaciares reconstituidos 

o de descarga, las morenas con núcleo de hielo y los glaciares de roca (Strelin y Sone, 

1998). En un área con un marcado retroceso glaciario, Strelin y Malagnino (1992) 

identifican distintas fases en una lengua glaciaria: una fase correspondiente a lengua 

glaciaria descubierta de sedimento a continuación del circo, la que se caracteriza por 

la presencia de morenas laterales y medianas; una fase cubierta, donde la cobertura 

detrítica tapiza la superficie del glaciar y que suele estar sobreelevada respecto a la 

anterior debido a la protección térmica que provee la cobertura clástica; y por último, 

una fase de termokarst, con numerosos hoyos de fusión en algunos casos ocupados 

por cuerpos de agua. Las dos últimas fases, corresponden a lo que Potter (1972) 

denominó glaciares de roca con núcleo de hielo, sin embargo, Strelin y Sone (1998) 

distinguen que existe una fase previa que corresponde a morenas con núcleo de hielo. 

Según estos autores, la transición entre una y otra fase podría reconocerse mediante 

la presencia de surcos y crestas perpendiculares al flujo y por una cubierta detrítica 

superior a 0,6 m para los glaciares de roca.  

En este trabajo, se utiliza la denominación “material glacigénico” para identificar 

geoformas cuyo origen está relacionado tanto al proceso glaciario como al criogénico, 

ya que la clasificación precisa entre morena con núcleo de hielo y glaciar de roca 

excede el objetivo de esta investigación. 
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En Punta Ekelöf se observa que los glaciares reconstituidos, de descarga y 

glaciaretes se encuentran circundados por material glacigénico y por lo constatado en 

terreno, se trata mayoritariamente de núcleos de hielo cubiertos por espesas capas 

de detritos (fig. 5.12), que poseen además abundantes hoyos de termokarst (fig. 5.13). 

Sin embargo, no se reconocen crestas ni surcos superficiales, aunque esto podría 

deberse, justamente, a la obliteración de estas estructuras por parte de los mismos 

hoyos de fusión. Adicionalmente, se ha observado que en algunas zonas de la 

superficie de estos cuerpos se encuentran colonizadas por líquenes negros (Usnea 

sp.), tal como describen Strelin y Sone (1998) para algunos lóbulos de protalus que 

parecen inactivos, en el noroeste de la isla James Ross (fig. 5.14).  

Figura 5.12. Fotografía de material glacigénico que circunda el glaciarete que se 
encuentra sobre el margen oriental del valle glaciario Ekelöf. Se observa un núcleo de 
hielo de unos 15 m, cubierto por una capa de detritos angulosos, provenientes de la 
meseta Jonkers, localizada hacia el sector superior-derecho de la fotografía. 
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Figura 5.13. Vista hacia el occidente de un hoyo de termokarst en los depósitos 
glacigénicos que se encuentran en la margen occidental del valle glaciario Ekelöf. Se 
advierte la meseta Occidental al fondo de la fotografía. 

Figura 5.14. Vista desde la margen oriental del valle glaciario Ekelöf, donde se 
observan depósitos glacigénicos con y sin cobertura de líquenes negros (Usnea sp.) 
sobre la superficie de los clastos. 
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5.2.b.2.e. Suelos estructurales y listas de piedra 
 

Estas geoformas, son el producto de la acción conjunta de la gelifluxión y el 

reptaje en sectores libres de hielo y poseen abundante material detrítico disponible. 

Se observa una deformación de la superficie del terreno para generar lóbulos de 

piedras, con una mayor concentración de bloques en sus márgenes (Strelin y 

Malagnino, 1992).  

Éstos explican que con pendientes del orden de los 9 grados o con mayor 

cantidad de agua corriente disponible, se generan listas de piedras (fig. 5.15), en tanto 

que si las pendientes son menores a los 4 grados se desarrollan suelos estructurales; 

de manera transicional, se generan guirnaldas cuando las pendientes varían entre los 

ángulos antes mencionados (fig. 5.16). 

 

 

  

Figura 5.15. Vista de una ladera afectada por listas de piedra. Para el desarrollo de 
esta geoforma se requieren pendientes iguales y/o superiores a los 9 grados de 
inclinación. 
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5.2.b.3. Proceso fluvial 
 

A medida que el sistema glaciario existente en la isla James Ross ha ido 

retrocediendo, se han descubierto nuevas superficies sobre las que actúan los demás 

procesos geomorfológicos para remodelar el paisaje glaciario heredado (Strelin y 

Malagnino, 1992). Durante los meses estivales, el proceso fluvial cobra especial 

relevancia, con la descarga de grandes volúmenes de agua y sedimentos, 

proveniente de la fusión del hielo glaciar, de los glaciaretes, de las morenas con 

núcleo de hielo, de los glaciares de roca con núcleo de hielo, de la nieve y el 

permafrost (Strelin y Malagnino, 1992). En el terreno, se observa una gran diferencia 

tanto en el caudal como así también en el número de cauces activos entre aquellos 

días con temperaturas elevadas de hasta 5°C y los días con temperaturas negativas 

(fig. 5.17). 

En Punta Ekelöf la red de drenaje se labra sobre las sedimentitas friables de la 

Formación Snow Hill Island. Ésta presenta un diseño subdendrítico a ligeramente 

pinnado, bastante desarticulado, de mediana densidad y de carácter transitorio. El 

trazado de los ríos es algo sinuoso y en algunos casos rectilíneo tal como fuera 

señalado por Strelin y Malagnino (1992). 

Figura 5.16. Vista hacia el sur de un col afectado por procesos de gelifluxión y reptaje 
de pendientes. Se observan suelos estructurales, guirnaldas y listas de piedra en 
sectores con distinta inclinación.  
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En la planicie proglaciaria que se desarrolla desde el frente del glaciar Ekelöf y 

hasta el mar, la red fluvial posee un diseño entrelazado (fig. 5.18), con numerosos 

canales, tanto activos como avulsionados. Asimismo, se reconocen pequeñas 

terrazas aluviales, atravesadas por los cauces activos, que, se interpreta, 

corresponderían a antiguos niveles de base local del sistema fluvial (fig. 5.19). 

Por último, se han reconocido conos aluviales, con su distintivo diseño radial, 

invadiendo la planicie proglaciaria (fig. 5.20). Esto se debe a la súbita pérdida de la 

capacidad de carga que sufren los cursos fluviales provenientes de los laterales del 

valle glaciario Ekelöf al llegar a la planicie proglaciaria (Strelin y Malagnino, 1992), tal 

Figura 5.17. Vista hacia aguas arriba de un curso fluvial efímero, en un día cálido, con 
gran capacidad de carga. 

Figura 5.18. Vista hacia el suroeste del frente del glaciar Ekelöf. Se observa el 
diseño entrelazado de la red fluvial sobre la planicie proglaciaria. 
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como es advertido en chorrillo Leonardo (fig. 5.1). En otras ocasiones, los cursos 

fluviales desembocan en el mar, donde desarrollan pequeños deltas (fig. 5.21). 

 

 

5.2.b.4. Proceso marino litoral 
 

Las costas de la isla James Ross, cuando no presentan cobertura glaciaria o 

de nieve, se hallan afectadas por una activa dinámica costera (De Angelis, 1999), 

sujeta al accionar de las corrientes litorales y las mareas. Strelin y Malagnino (1992) 

destacan dos tipos de costas: las de erosión, que son abruptas y se caracterizan por 

Figura 5.19. Vista hacia el sur-suroeste de la planicie proglaciaria. Se 
observa un curso fluvial disectando una terraza aluvial elevada. 

Figura 5.20. Vista hacia el occidente de la desembocadura del chorrillo 
Leonardo en la planicie proglaciaria, con el desarrollo de un abanico 
aluvial. 
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el desarrollo de acantilados activos y las de acumulación, que suelen tener un relieve 

bajo, estar asociadas a caletas y bahías con el desarrollo de playas, espigas, deltas 

y planicies intermareales (De Angelis, 1992).  

En el área de Punta Ekelöf, se han reconocido varias de estas geoformas, entre 

ellas: acantilados activos, playas, deltas y planicies intermareales. Toda el área 

lindante con el mar se encuentra sujeta al accionar de las corrientes litorales y de las 

mareas.  

 

5.2.b.4.a. Acantilados activos 
 

Los acantilados activos, son formas de erosión que se caracterizan por su 

morfología de frentes escarpados labrados sobre afloramientos que se encuentran en 

contacto con el mar, al menos, durante los episodios de tormenta. La acción sinérgica 

del oleaje marino, las corrientes litorales y las mareas, conjuntamente con la remoción 

en masa y los procesos criogénicos producen el retroceso del frente del acantilado. 

Una vez que el material es desprendido del afloramiento, está sujeto al transporte por 

las corrientes marinas litorales, que, a su vez, no permite la estabilización de la 

pendiente, contribuyendo a generar una mayor inestabilidad.  

En el área de estudio, se han reconocido varios micro-acantilados activos de 

alrededor de un metro de altura. Éstos, se encuentran labrados sobre las sedimentitas 

cretácicas de la Formación Snow Hill Island y sólo están expuestos a la acción marina 

durante las pleamares (fig. 5.22).  

Figura 5.21. Vista hacia oeste de la desembocadura 
de un curso fluvial en el mar, donde se observa el 
desarrollo de un pequeño delta. 
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5.2.b.4.b. Playas 
 

Las playas, son depósitos transitorios de material no consolidado que se 

encuentra entre la línea de bajamar y el límite de influencia superior de las olas de 

tormenta, durante la pleamar.  

En la proximidad de la punta Ekelöf se reconocen playas areno-fangosas 

angostas, que se extienden por al menos 1 Km de longitud y que sólo están expuestas 

durante la bajamar (fig. 5.22).  

 

5.2.b.4.c. Planicies intermareales 
 

La planicie intermareal es un área de interacción entre dos procesos 

geomorfológicos, el marino-litoral y el fluvial.  

En el área de estudio, esta geoforma se observa en el contacto entre el mar y 

el sustrato del valle del glaciar Ekelöf, que actualmente está ocupado por un pequeño 

Figura 5.22. Fotografía de la costa en la proximidad de la punta Ekelöf. A la izquierda 
de la imagen se observa una playa con numerosos témpanos varados; a la derecha, 
se reconoce un micro-acantilado labrado sobre las sedimentitas cretácicas de la 
Formación Snow Hill Island. 
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curso fluvial que proviene del frente del glaciar homónimo. Allí, entre los límites de 

alta y bajamar, se observa el desarrollo de los distintivos canales de marea, de 

carácter sinuoso, por donde ingresa y egresa preferentemente el agua marina durante 

las mareas (fig. 5.23 y 5.1).  

La planicie intermareal se compone de sedimentos limo-fangosos y en ella 

suelen observarse grandes surcos, producto de la varadura de los témpanos que 

llegan con la marea (fig. 5.24).  

 

  

Figura 5.23. Vista hacia el sur de Punta Ekelöf de la planicie intermareal 
atravesada por canales de marea. 

Figura 5.24. Fotografía de la costa cercana a la punta Ekelöf. Se observan 
numerosas marcas de varadura de los témpanos que llegan a la costa. 
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5.2.b.5. Proceso lacustre y eólico 
 

Estos dos procesos se encuentran muy relegados respecto a los demás 

procesos geomorfológicos. Strelin y Malagnino (1992), sin embargo, destacan la 

relevancia del proceso eólico en la formación de acumulaciones de nieve tanto a 

barlovento como a sotavento de obstáculos topográficos, conformando ventisqueros 

(fig. 5.25).  

El proceso lacustre, se halla representado en el área de estudio 

mayoritariamente por los hoyos de termokarst que suelen estar inundados con agua 

de fusión, sobre la superficie de depósitos glacigénicos (glaciares de roca o morenas 

con núcleo de hielo). Sin embargo, se reconoció un lago que se encuentra aislado y 

del que se desconoce su proceso de formación. Este cuerpo de agua se localiza sobre 

la ladera sudoccidental de la meseta Jonkers y está rodeado por pequeñas lomas. 

Tiene aproximadamente 130 m de largo y 40 m de ancho y, en planta, presenta un 

aspecto arriñonado. Se plantean dos hipótesis que intentan explicar su origen: que 

las lomas circundantes constituyan un remanente de las morenas laterales del Glaciar 

Ekelöf y que posteriormente fuera afectado por fenómenos de termokarst, dando lugar 

al cuerpo lacustre que se reconoce en la actualidad; o, que el cuerpo de agua 

estuviera relacionado al estancamiento de agua de fusión entre bloques deslizados 

provenientes de la meseta Jonkers, pero que, en la actualidad se encuentran 

totalmente retrabajados por los procesos criogénicos y por la remoción en masa, 

enmascarando el proceso genético inicial (fig. 5.26).  

 

Figura 5.25: Fotografía de un depósito de nieve acumulada a sotavento de un 
obstáculo topográfico por el proceso eólico. 
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Figura 5.26. Vista hacia el occidente de un lago con forma arriñonada, 
circundada por suaves lomadas. Se presentan dos hipótesis de formación en 
el texto.  
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6. Historia geológica de Punta Ekelöf 
 

El origen, evolución y el relleno sedimentario de la cuenca James Ross se 

vincula con el desarrollo de un margen convergente sobre el occidente de la 

Península Antártica y la instalación de un arco volcánico sobre ésta durante el 

Mesozoico (Elliot, 1888). El régimen de convergencia en la región estuvo controlado 

por la velocidad de extensión de la dorsal Pacífica-Phoenix y su migración hacia la 

trinchera, lo que definió tres etapas tectónicas: una etapa distensiva situada entre el 

Jurásico Medio y el Cretácico Tardío, una etapa compresiva entre el Cretácico Tardío 

y el Eoceno, y una etapa distensiva que se extendió entre el Mioceno Tardío y el 

presente (Elliot, 1988; del Valle et al. 1993). Estas etapas han quedado manifiestas 

en el relleno sedimentario de la cuenca, que puede ser subdividido en cuatro 

megasecuencias: una megasecuencia de syn-rift, una megasecuencia transgresiva y 

dos megasecuencias regresivas (Hathway, 2000).  

En el área de Punta Ekelöf, las limolitas y arcilitas marinas del Miembro 

Hamilton Point de la Formación Snow Hill Island se depositaron durante la etapa 

correspondiente al régimen tectónico compresivo y conformaron parte de la última 

megasecuencia regresiva señalada por Hathway (2000) para la Cuenca James Ross.   

Durante el Campaniano Tardío-Maastrichtiano Temprano, se desarrolló una 

plataforma marina extendida hacia el oriente del arco volcánico instalado en la 

Península Antártica. Las limolitas y arcilitas del Miembro Hamilton Point de la 

Formación Snow Hill Island se depositaron como resultado de la floculación de 

material fino en esta plataforma externa a talud, probablemente en una plataforma 

angosta, donde coexistían foraminíferos marinos con palinomorfos aportados desde 

alguna área emergida próxima. Estos depósitos se encontraban por debajo del nivel 

de olas de tormenta donde predominaba la decantación. De manera episódica, 

erupciones en el arco volcánico situado al occidente expulsaban nubes piroclásticas 

que se precipitaban en toda la comarca como lluvias de cenizas, interrumpiendo la 

monótona secuencia de fangolitas marinas de plataforma. 

Entre el Maastrichtiano Temprano y el Mioceno Tardío, la región sufrió un 

levantamiento y una consecuente erosión de los depósitos marinos que suprayacían 

las sedimentitas del Miembro Hamilton Point de la Formación Snow Hill Island. El 
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régimen tectónico compresivo no sólo provocó una discordancia erosiva, sino que 

también basculó la secuencia, otorgándole la inclinación regional que conserva 

actualmente.  

Durante el Cenozoico, se desarrolló una barrera de hielo proveniente de la 

Península Antártica que transportó material clástico hacia el oriente del arco 

volcánico. Estos clastos constituyeron depósitos tillíticos que fueron probablemente 

retrabajados por nuevos glaciares.  

Desde el Mioceno Tardío, el desarrollo de extensas barreras de hielo o 

glaciares de descarga que llegaban al mar, provocaron la erosión y el retrabajo del 

material clástico. Algunos de los depósitos de la Formación Hobbs Glacier se 

originaron como tillitas marinas en una posición próxima a la línea de anclaje de estos 

cuerpos de hielo y, en algunos casos, fueron removilizadas como flujos de detritos 

subácueos de corto alcance.  

Durante este período se sugiere al menos un evento interglacial empobrecido 

en hielo, donde los cuerpos glaciarios se encontraban restringidos a regiones con 

topografías elevadas y no existía un mar congelado. Esas condiciones prevalecían al 

momento en que el bivalvo Zygochlamys habitaba el sustrato y que posteriormente 

fueran parte de los depósitos diamictíticos prospectados como perfil DEE.  

Contemporáneamente, el régimen tectónico distensivo que comenzó en el 

Mioceno Tardío provocó la instalación de varios centros efusivos en el entorno de 

trasarco. Estos centros se instalaron en un ambiente subglacial o glacimarino, fueron 

alimentados por diques subverticales, uno de los cuales intruyó las sedimentitas 

pertenecientes al Miembro Hamilton Point de la Formación Snow Hill Island en Punta 

Ekelöf.  

Los centros efusivos fueron subácueos, ya fuera en el mar o en un cuerpo 

lacustre generado por fusión glacial como consecuencia del aumento del gradiente 

geotérmico. La actividad efusiva provocó el desarrollo de lava-fed deltas que migraron 

inicialmente de manera radial a partir del centro volcánico. Las facies de brechas 

hialoclásticas se depositaron en el frente deltaico constituyendo sus caras de 

avalancha. En la medida que el frente avanzó y se colmató el espacio de 

acomodación, las nuevas efusiones que fluían desde el centro efusivo lo hacían por 

encima del nivel del agua, como coladas basálticas subaéreas y con actitud 



 Autor: Alan Mackern 
 

119 
 

subhorizontal. Cuando estas coladas llegaron hasta el margen deltaico, se adentraron 

en el mar y se depositaron de manera subácuea como nuevas caras de avalancha 

(fig. 3.32).  

El avance del frente deltaico produjo la fusión de algunos cuerpos glaciarios 

próximos y, de esta manera, indujo la depositación del material clástico contenido en 

la masa de hielo. Se formaron algunos de los depósitos diamictíticos de la Formación 

Hobbs Glacier en un ambiente marino de prodelta, y ocasionalmente, estos depósitos 

fueron removilizados como flujos de detritos subácueos de corto alcance. Finalmente, 

el frente deltaico cubrió estos depósitos de manera súbita y deformó la parte cuspidal 

de las diamictitas de la Formación Hobbs Glacier tal como fuera observado en los 

perfiles sedimentarios DEE y D3.  

Seguidamente, cambios en el nivel eustático y/o procesos de elevación 

tectónica produjeron la exhumación de las unidades estratigráficas más antiguas y 

otorgaron a la isla James Ross su característico relieve mesetiforme. Estas mesetas 

fueron cubiertas por glaciares que alcanzaron su extensión máxima durante el 

Pleistoceno (Strelin y Malagnino, 1992). Se produjo un decaimiento de la actividad 

volcánica y los procesos geomórficos comenzaron a labrar profundos valles 

glaciarios, como el del glaciar Coley y el glaciar Ekelöf en el área de estudio, que 

disectaron las mesetas existentes dando lugar a los actuales valles fluvioglaciarios y 

bahías que se observan en la costa (Strelin y Malagnino, 1992). 

A partir del Pleistoceno tardío, se inició un proceso de retracción glaciaria que 

favoreció la evolución de los glaciares de descarga y reconstituidos y que además 

produjo una importante erosión retrocedente de los espaldones de los mismos. En el 

área de estudio, el Glaciar Ekelöf y otro glaciar que fluiría en sentido opuesto, 

separaron definitivamente la meseta Jonkers de la meseta Occidental, acrecentando 

aún más la retracción glaciaria en la meseta Jonkers y sus alrededores al 

desconectarse de la calota de hielo del monte Haddington. Los laterales de los valles 

glaciarios y los sectores adyacentes, ahora libres de hielo, comenzaron a 

desestabilizarse y fueron afectados por importantes fenómenos de remoción en masa 

y procesos criogénicos. Asimismo, a los pies de las mesetas se generaron glaciares 

reconstituidos, glaciaretes, glaciares de roca y esporádicos sistemas fluviales que 

persisten hasta la actualidad.  
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7. Conclusiones  
 

A partir de las observaciones y mediciones realizadas en Punta Ekelöf y como 

resultado de la fotointerpretación de la imagen satelital obtenida de Google Earth y el 

Modelo Digital de Elevación Aster (MDE), se confeccionaron dos mapas geológicos a 

escalas de 1:44.000 y 1:20.000 respectivamente y un bosquejo geomorfológico a 

escala 1:44.000. Asimismo, se realizó un corte estructural del área de estudio en 

dirección noroeste-sureste donde se reconocen las unidades formacionales y las 

relaciones estratigráficas.   

Durante este estudio se levantaron perfiles sedimentarios de detalle con fines 

micropaleontológicos y palinológicos, son éstos: Ekelöf Costa, Nuevo Chorrillo 

Leonardo, Cretácico D4 y Nuevo Ekelöf Oeste. Los resultados del análisis de la 

microfauna y palinología del perfil Ekelöf Costa son presentados en Amenábar et al. 

(2014) y Caramés et al. (2016) y aquí se señalan algunas de las conclusiones 

obtenidas. Las autoras concluyen que las sedimentitas del Miembro Hamilton Point 

de la Formación Snow Hill Island se depositaron en un ambiente de plataforma 

externa a talud, con la salvedad de que Caramés et al. (2016) consideran que la 

plataforma sería angosta, para permitir la coexistencia de los palinomorfos y 

foraminíferos.  

Se midió la actitud de las sedimentitas correspondientes al Miembro Hamilton 

Point de la Formación Snow Hill Island en el margen oriental del valle del Glaciar 

Ekelöf y se obtuvo una inclinación variable aproximada de 4-22° al NNO para esta 

secuencia homoclinal, lo que es comparable con las mediciones obtenidas por otros 

investigadores (Pirrie et al., 1997). Se reconocieron fallas normales e inversas de 

pequeña magnitud, cuya génesis estaría relacionada con los sucesivos avances y 

retrocesos de la lengua glaciaria del Glaciar Ekelöf.  

Se reconocieron y perfilaron cinco nuevos depósitos diamictíticos, de cuyos 

análisis surgen las siguientes conclusiones:  

• Se establece un origen glaciario para estos depósitos diamictíticos, los que se 

habrían depositado en un paleoambiente glacimarino. Los estratos de 

diamictitas masivas, son interpretados como producto de la liberación de 
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clastos por efecto de derretimiento basal, en una posición cercana a la línea 

de anclaje o línea de fijación al sustrato (grounding line) de una barrera de hielo 

flotante o de un glaciar cuyo frente culmina en el mar (tidewater glacier). Sin 

embargo, para los estratos diamictíticos con estratificación grosera que 

presentan algunas intercalaciones arenosas se sugiere que los sedimentos 

han sido, al menos en parte, retrabajados a través de flujos de detritos 

subácueos y corrientes de turbidez.  

• El hallazgo de un pavimento fosilífero con Zygochlamys enteros, bien 

preservados y articulados en el perfil DEE, sugiere la existencia de al menos 

un período interglaciar empobrecido en hielo, con casquetes de hielo 

dominando las áreas con topografías más elevadas, pero sin la presencia 

permanente de un mar congelado en ese momento. 

• Se determina que los estratos que se encuentran en la parte cuspidal de los 

depósitos diamictíticos de los perfiles D5 y DEE se depositaron de manera 

coetánea o con anterioridad a las facies de brechas hialoclásticas 

palagonitizadas que las suprayacen.  

• Finalmente, en vista de las grandes similitudes que presentan estos 

afloramientos con otros descriptos en distintas localidades de la Isla James 

Ross, y que fueran formalmente definidos como Formación Hobbs Glacier por 

Pirrie et al. (1997b), Formación Gage y Formación Fiordo Belén por Lirio et al. 

(2003), se asignan los depósitos diamictíticos de Punta Ekelöf a la Formación 

Hobbs Glacier.  

Se describió expeditivamente un dique máfico que intruyó a las sedimentitas 

cretácicas. Se infiere que podría tratarse de una estructura de conducción de magma 

hasta la superficie tal como sugieren Ghidella et al. (2013). Este magma sería portador 

de xenolitos que se habrían generado a profundidades del orden de los 75-85 Km 

(Calabozo et al., 2014).  

Desde el punto de vista geomorfológico, se identificó una importante retracción 

glaciaria, la que continúa en la actualidad, a la vez que se reconocieron significativos 

procesos de remoción en masa y criogénicos, los que han intervenido en el modelado 

del paisaje actual. 
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Finalmente, se verificó en el terreno la existencia de una divisoria de aguas 

situada a unos 1200 m al norte del frente del glaciar Ekelöf por debajo del cuerpo de 

hielo, que separa el glaciar Ekelöf que fluye hacia el sur, respecto de otro glaciar no 

denominado, que fluye al norte.  Esto, confirma la hipótesis presentada por Strelin y 

Malagnino (1992) acerca del mecanismo de desconexión de la meseta Jonkers 

respecto a la meseta Occidental, aislándola del aporte glaciario principal proveniente 

del monte Haddington y favoreciendo el accionar de los procesos de remoción en 

masa, criogénicos y fluviales hasta el presente.  
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Apéndice A: Mapas 
 

Mapa geológico 1:44.000 adjunto. 

Mapa geológico 1:20.000 adjunto. 

Mapa geológico y geomorfológico 1:44.000 adjunto. 
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Apéndice B: Descripción de los perfiles levantados. 
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Perfil DEE 

Banco 1. 0,00 m – 0,20 m: Contacto con las limolitas infrayacentes es neto, irregular 

y erosivo. Conglomerado clasto sostén con 95% de fracción 

clástica, y un 5% de matriz. La fracción clástica incluye un 95% 

de clastos, aproximadamente equidimensionales, de origen 

volcánico y un 5% de clastos de origen metamórfico. De manera 

accesoria se identifican clastos de algunos granitoides y 

concreciones arenosas cretácicas. En la base, se reconoce una 

concentración de clastos basálticos de entre 15 cm y 38 cm y 

concreciones arenosas de hasta 30 cm.  La matriz es arenosa 

gruesa a conglomerádica fina. En este nivel se recupera 

Rotularia sp. (proveniente de estratos del Cretácico 

infrayacente). Muestra DEE-1. 

Banco 2. 0,20 m – 1,00 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita rica en clastos, 

pardo oscura, matriz sostén y con gradación normal. La fracción 

clástica es sólo el 10% del total, se encuentra representada por 

clastos equidimensionales entre 7 cm y 10 cm de basaltos. De 

manera accesoria, se advierten algunas metamorfitas de igual 

granulometría. La matriz, que conforma el 90% del banco, es 

tamaño arena fina e incluye algunos fragmentos de pectínidos.  

Cubierto: 1,00 m – 1,40 m. 

Banco 3. 1,40 m – 1,50 m: Contacto de la base: cubierto. Conglomerado matriz 

sostén. La fracción clástica corresponde al 40% del nivel y está 

formada por clastos tamaño grava fina, en tanto que la matriz 

forma el 60% restante. Entre la fracción clástica encontramos 

mayoritariamente fragmentos líticos volcánicos y en pequeña 

medida algunos metamórficos y fragmentos bioclásticos. La 

matriz es arenosa mediana a muy fina. Se toma la Muestra DEE-

2. En la base del estrato se reconocen foraminíferos calcáreos 

planoespirales, trocoespirales, con aberturas terminales, 

umbilicales y extraumbilicales. Se observan pequeños niveles 

de foraminíferos y fragmentos de aurículas de pectínidos.  
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Banco 4. 1,50 m – 1,65 m: Contacto de la base: irregular. Limolita arenosa, indurada 

y de color pardo amarillenta. Este banco se compone de un 

pavimento fosilífero compuesto por dos o tres estratos delgados 

superpuestos. En él se advierte una concentración anómala de 

pectínidos entre 8 cm y 10 cm de longitud. De manera 

subordinada se encuentran: escasos bivalvos (Panopea sp. o 

Neilo sp.), ya sea con la conchilla muy fragmentada, o como 

molde interno, externo o compuesto; un resto óseo (diente de 

pez?) y fragmentos de braquiópodos. Se colecciona la Muestra 

DEE-3 hacia la base del banco y la Muestra DEE-4 hacia el 

techo del mismo. 

Banco 5. 1,65 m – 3,00 m: Contacto de la base: neto. Arenisca fina a conglomerádica 

de color pardo grisácea. Se observan algunos clastos de 

sabulita que suelen concentrarse en láminas, confiriéndole al 

banco una tenue laminación horizontal.  

Banco 6. 3,00 m – 4,50 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén y muy mal seleccionada. Se observan clastos de 

origen basáltico entre 10 cm y 20 cm de tamaño promedio, 

muchos de ellos están incrustados por colonias de briozoarios. 

El estrato tiene una ligera estratificación horizontal, dada por la 

concentración de los clastos de mayor tamaño a lo largo de 

planos específicos, como se observa a los 3m del perfil.  La 

matriz es arenosa fina. Se toma la Muestra DEE-5 que es un 

clasto basáltico con briozoarios, la Muestra DEE-6 para realizar 

observaciones petrográficas y la Muestra DEE-7 para efectuar 

estudios palinológicos y micropaleontológicos. 

Banco 7. 4,50 m – 6,00 m: Contacto de la base: transicional. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén y muy mal seleccionada, es de color amarillo 

pálido y presenta un aspecto moteado. La fracción clástica 

gruesa conforma hasta el 10% de la roca, se compone de 

bloques de hasta 60 cm y está mayormente compuesta por 

vulcanitas (90%) y metamorfitas (10%). Los clastos de 
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vulcanitas son aproximadamente equidimensionales y están 

subredondeados. Los clastos de metamorfitas, se presentan 

subangulosos. De manera accesoria se registran también 

intraclastos pelíticos, de formas muy irregulares y exhiben 

aristas subangulosas. La matriz es arenosa gruesa a 

conglomerádica. Muestra DEE-8, para estudios palinológicos y 

micropaleontológicos. Muestra DEE-9 para petrografía.  

Cubierto: 6,00 m – 6,50 m. 

Banco 8. 6,50 m – 7,00 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén. Se presenta indurada. La fracción clástica se 

compone de clastos basálticos subredondeados a 

redondeados, entre 4 cm y 7 cm de longitud.  

Cubierto: 7,00 m – 7,50 m. 

Banco 9. 7,50 m– 8,00 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén, con 10% de fracción clástica, contra un 90% de 

matriz arenosa a conglomerádica. A los 7,50 m se observa un 

nivel con clastos basálticos oblados a equidimensionales, 

subredondeados, de hasta 50 cm de longitud. Hacia los 8,00 m 

se reconocen clastos basálticos colonizados por briozoarios.  

Cubierto: 8,00 m – 8,50 m. 

Banco 10. 8,50 m – 9,00 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén, con clastos de hasta 5 cm, inmersos en una 

matriz arenosa mediana. Se encuentran abundantes pectínidos. 

Se colecta la Muestra DEE-10 para efectuar estudios 

palinológicos y micropaleontológicos. 

Banco 11. 9,00 m– 9,40 m: Contacto de la base: neto. Arenisca mediana-sabulítca, 

masiva. Muestra DEE-11. 

Banco 12. 9,40 m – 10,90 m: Contacto de la base: cubierto.  Diamictita pobre en 

clastos, matriz sostén. En la fracción clástica se observan 

clastos de diorita, metamorfitas, granitos y basaltos entre 5 cm 
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y 25 cm de longitud. Éstos, presentan formas obladas a 

equidimensionales con una pátina de alteración distintiva sobre 

los mismos. La matriz es arenosa mediana de color pardo 

amarillento. Se observa cierta deformación sinsedimentaria. El 

contacto con la unidad suprayacente es neto y erosivo. En 

sectores, se advierte deformación por carga. Muestra DEE-13 

es de una pillow de basalto, perteneciente a la unidad 

suprayacente.  

Fin del perfil DEE. 
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Perfil D3 

Banco 1. 0,00 m – 1,00 m: Contacto de la base: irregular, neto y erosivo con las 

limolitas de la Formación Snow Hill Island infrayacente. 

Diamictita pobre en clastos, matriz sostén. La fracción clástica 

de tamaño guijarro, con clastos entre 1,5 cm y 3 cm y tamaños 

bloque con clastos de hasta 50 cm de longitud. Los guijarros son 

equidimensionales y subangulosos, en tanto que los bloques 

varían entre prolados a discoidales, subredondeados. Los 

clastos son de origen volcánico, presumiblemente basáltico. La 

matriz varía en tamaño desde arcillosa a arenosa fina. 

Banco 2. 1,00 m – 1,20 m: Contacto de la base: Irregular. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén, de color gris verdoso oscuro. Los clastos son 

mayormente volcánicos, de 1 cm a 2 cm de longitud. Se 

reconocen algunas concreciones arenosas equidimensionales 

de hasta 10 cm, provenientes de la Formación Snow Hill Island 

infrayacente. La matriz es de tamaño arena mediana. Se 

observa cierta deformación de las limolitas infrayacentes. Se 

colecta la Muestra D3-2 para efectuar estudios palinológicos y 

micropaleontológicos. Contiene fragmentos de bivalvos. 

Banco 3. 1,20 m – 1,40 m: Contacto de la base: neto. Arenisca limosa de color gris 

oscuro, finamente laminada. Hacia el tope, pasa a una arenisca 

gruesa.  

Banco 4. 1,40 m – 1,60 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén y de color gris oscuro. Los clastos son 

mayormente volcánicos basálticos, de 1cm a 2 cm de longitud, 

a veces con cavidades rellenas por ceolitas. También se 

observan algunas concreciones arenosas equidimensionales de 

hasta 10 cm, provenientes de la Formación Snow Hill Island 

infrayacente y fragmentos de conchilla. La matriz es arenosa 

media. Se advierte una aparente gradación inversa algo difusa. 
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Banco 5. 1,60 m – 1,70 m: Contacto de la base: transicional. Arenisca fina 

(piroclástica?) color pardo grisácea con estratificación paralela, 

posee geometría lenticular en lentes de 2 m de longitud. 

Banco 6. 1,70 m – 2,00 m: Contacto de la base: neto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén y color gris oscuro. Los clastos son mayormente 

volcánicos basálticos, de 1 cm a 2 cm de longitud, a veces con 

ceolitas. También se observan algunas concreciones arenosas 

equidimensionales de hasta 10 cm, proveniente de la Formación 

Snow Hill Island infrayacente y fragmentos de conchilla. La 

matriz es de tamaño arena mediana. Muestra D3-3. 

Banco 7. 2,00 m – 2,50 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén. Fracción clástica basáltica, clastos prolados a 

discoidales, de 18 cm de diámetro y ocasionalmente cubiertos 

por briozoos. También se observa un clasto equidimensional de 

diorita y concreciones arenosas (provenientes de la Formación 

Snow Hill Island infrayacente) de 20 cm a 25 cm de longitud. La 

matriz es de color gris oscuro, arenosa, contiene fragmentos de 

valvas de pectínidos, briozoos y otros bivalvos. El banco 

presenta una ligera geometría lenticular y está bastante cubierto 

por acarreo.  

Banco 8. 2,50 m – 2,60 m: Contacto de la base: cubierto. Lámina delgada de arenisca 

(piroclástica?), deformada y con desarrollo lateral muy 

restringido.  

Banco 9. 2,60 m – 3,50 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén. En la fracción clástica se observan clastos 

basálticos, prolados a discoidales, de 5 cm y hasta 30 cm de 

diámetro, ocasionalmente cubiertos por briozoos. También se 

observan concreciones arenosas (proveniente de la Formación 

Snow Hill Island infrayacente) de hasta 50 cm. Matriz de color 

gris oscuro, arenosa, contiene fragmentos de valvas de 

pectínidos, briozoos y otros bivalvos. El estrato presenta una 
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leve geometría lenticular y está bastante cubierto por acarreo. 

Muestra D3-4. 

Banco 10. 3,50 m – 5,00 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén y con estratificación grosera. La fracción clástica 

tienen un predominio en el tamaño guijarro-guijón (4 cm a 8 cm) 

y está compuesta por clastos basálticos, que ocasionalmente 

están incrustados con ceolitas. La matriz es arenosa fina, a 

veces pasa a una gravilla fina, y contiene fragmentos de 

conchilla. Muestra D3-5. 

Banco 11. 5,00 m – 6,50 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén. La fracción clástica se compone casi 

exclusivamente de clastos basálticos tamaño guijón-bloque (12 

cm a 27 cm de longitud). De manera aislada, se observa un 

clasto riolítico de 11 cm de diámetro. Se advierte un cierto 

incremento de la proporción de clastos hacia el techo del banco 

(diamictita rica en clastos). La matriz es arenosa fina y la 

geometría del banco resulta lenticular. Se colectan las muestras 

D3-6 a los 5 m y D3-7 a los 6 m. 

Banco 12. 6,50 m – 7,00 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén y de color gris verdoso, indurado y con un espesor 

de unos 30 cm a 50 cm. La fracción clástica se compone de 

clastos basálticos subredondeados a redondeados tamaño 

guijarro-guijón (3 cm a 8 cm), prolados a equidimensionales. En 

la matriz se reconocen fragmentos de pectínidos. Se colecciona 

la Muestra D3-8. 

Banco 13. 7,00 m – 9,00 m: Contacto de la base: irregular. Parecería ser un depósito 

de mezcla entre el banco diamictítico rico en clastos y la brecha 

palagonítica de la unidad suprayacente (GVIJR). Se advierte 

una pillow-lava de 1,5m de ancho y tanto lateralmente como por 

encima, son frecuentes algunos clastos redondeados de 

basaltos intercalados con la brecha palagonítica suprayacente. 

El contacto de la almohadilla basáltica con la brecha 
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palagonítica “pura” que la suprayace, es irregular y neto. El 

contacto inferior de la diamictita “de mezcla” es irregular y difuso. 

Muestra D3-8,5 corresponde a la pillow-lava.  

Fin del perfil D3.  
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Perfil D4. 

Banco 1. 0,00 m – 3,10 m: Contacto de la base: neto, irregular y erosivo. Diamictita 

rica en clastos, matriz sostén, color pardo amarillento en roca 

fresca y color de alteración, con ocasionales pátinas de óxidos 

de hierro. La fracción clástica forma el 10% del banco y está 

compuesta por clastos basálticos subredondeados y 

equidimensionales de 4 cm de tamaño promedio, aunque se 

encuentran clastos de hasta 15 cm. Algunos de los clastos más 

grandes están colonizados por briozoos y balánidos cirripedios. 

También se observan intraclastos aislados de hasta 2 cm de 

limolita, de la Formación Snow Hill Island infrayacente. Hacia el 

tope del banco hay una concentración de clastos basálticos 

subredondeados de mayor tamaño, 15 cm de tamaño promedio, 

y también se encontró un clasto de granito. Esta concentración 

de clastos le confiere cierta estratificación grosera al banco. 

Para realizar observaciones macroscópicas se toman las 

muestras D4-SEDI-1 en la base del estrato y D4-SEDI-2 hacia 

el techo de éste. Para estudios palinológicos y 

micropaleontológicos se colecciona la muestra CD4-13. 

Banco 2. 3,10 m – 3,50 m: Contacto de la base: neto y erosivo. Lente diamictítica rica 

en clastos, de aproximadamente 6 m de largo y 40 cm de 

espesor máximo, de color pardo. La fracción clástica se 

compone de clastos basálticos subredondeados de 5 cm en la 

base hasta 1 cm hacia el techo. Muestra D4-SEDI-3. 

Banco 3. 3,50 m – 3,60 m: Contacto de la base: cubierto. Arenisca de color pado claro 

amarillento, con gradación normal.  

Banco 4. 3,60 m – 3,95 m: Contacto de la base: neto. Diamictita rica en clastos, matriz 

sostén y de color pardo claro amarillento. La fracción clástica 

está conformada por clastos basálticos redondeados de hasta 

12 cm. Lateralmente grada a lentes conglomerádicas delgadas. 

Banco 5. 3,95 m – 4,20 m: Contacto de la base: neto, irregular y erosivo. Lente de 

diamictita rica en clastos, matriz sostén y de color pardo rojizo. 
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La fracción clástica forma el 20% del estrato y está compuesta 

por clastos basálticos subredondeados de entre 2 cm y 10 cm. 

Muestra D4-SEDI-4. 

Banco 6. 4,20 m – 4,50 m: Contacto de la base: neto. Arenisca de color amarillento, 

con gradación normal.  

Banco 7. 4,50 m – 5,30 m: Contacto de la base: neto y erosivo. Lente de diamictita 

rica en clastos, matriz sostén y de color pardo rojizo. Tiene 

aproximadamente 6 m de largo y 80 cm de espesor máximo.  La 

fracción clástica corresponde al 20% del banco y está formada 

por clastos basálticos subredondeados de entre 2 cm y 11 cm. 

Se distingue cierta gradación normal. Se colecciona la Muestra 

D4-SEDI-5. 

Banco 8. 5,30 m – 6,45 m: Contacto de la base: neto y recto. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén y de color pardo amarillento. La fracción clástica 

forma el 10% de la roca constituida por clastos basálticos 

subredondeados de 4 cm de longitud. Se toman las muestras 

CD4-14 para efectuar estudios palinológicos y 

micropaleontológicos, y la muestra D4-SEDI-6. 

Banco 9. 6,45 m – 6,95 m: Contacto de la base: neto, irregular y erosivo. Lente de 

diamictita rica en clastos, matriz sostén y de color grisáceo. La 

fracción clástica se compone de clastos basálticos 

subredondeados de entre 1 cm y 12 cm. Lateralmente la lente 

posee una extensión lateral de 2m y un espesor mínimo de 10 

cm, ya que hacia el tope del estrato se encuentra cubierto por 

derrubio. Se toma la Muestra D4-SEDI-7 de basalto alterado que 

forma el derrubio. 

Fin del Perfil D4.  
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• Las referencias de este perfil pueden ser consultadas en los perfiles anteriores.  
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Perfil D5. 

Banco 1. 0,00 m – 2,06 m: Contacto de la base: neto y erosivo. Diamictita rica en 

clastos, matriz sostén, color negro y con estructura masiva. La 

fracción clástica constituye el 15% de la diamictita. En la base 

del banco hay una concentración de clastos basálticos 

subredondeados de aproximadamente 3 cm de longitud y 

concreciones arenosas, provenientes de la unidad Snow Hill 

Island infrayacente, de hasta 15 cm de diámetro. Hacia el techo 

del estrato la fracción clástica está compuesta por clastos 

basálticos de mayor tamaño, de hasta 12 cm, pero aún se 

observan clastos menores de 5 cm. La matriz es arenosa fina. 

Se coleccionan las muestras D5-SEDI-1 y D5-SEDI-2. 

Banco 2. 2,06 m – 2,31 m: Contacto de la base: neto y recto. Arenisca fina de color 

gris oscuro y estructura masiva. Muestra D5-SEDI-3. 

Banco 3. 2,31 m – 3,49 m: Contacto de la base: erosivo. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén. Puede dividirse groseramente en dos secciones. 

La sección inferior, color gris en fractura fresca y pardo claro 

cuando se presenta alterada, en los 10 cm basales se observa 

gradación inversa, a continuación, se reconocen clastos 

basálticos subredondeados de entre 1 cm y 40 cm. La sección, 

presenta un perfil de erosión positivo, que es congruente con el 

grado de consolidación que presenta la roca (muy consolidada). 

Se observa una estratificación horizontal difusa. Aquí, se toma 

la muestra D5-SEDI-4. Transicionalmente, se pasa a la sección 

superior de color pardo oscuro, donde la matriz se presenta con 

menor grado de consolidación. La fracción clástica continúa 

siendo de origen basáltico, como clastos subredondeados, 

menores, entre 12 cm y 0,3 cm de longitud. Se observa una clara 

gradación normal y laminación paralela. Se toma la Muestra D5-

SEDI-5. 

Banco 4. 3,49 m – 6,15 m: Contacto de la base: erosivo. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén, de color pardo claro. Este estrato se puede dividir 
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en dos secciones. La sección inferior, está compuesta por un 

35% de clastos basálticos subredondeados, de hasta 25 cm de 

diámetro. Aquí se toma la muestra D5-SEDI-6. 

Transicionalmente la sección suprayacente contiene un 10% de 

clastos basálticos subredondeados de hasta 4 cm de longitud.  

Banco 5. 6,15 m – 6,57 m: Contacto de la base: neto e irregular. Diamictita rica en 

clastos, matriz sostén, de color pardo claro. Compuesta por un 

35% de clastos basálticos subredondeados, de hasta 25 cm de 

diámetro.   

Banco 6. 6,57 m – 6,68 m: Contacto de la base: cubierto. Arenisca fina, de color pardo 

con corta laminación subhorizontal. Aquí se observa una 

lineación de Azimut 150º/330º, presumiblemente se trataría de 

una marca de fondo. Se colecta la Muestra D5-SEDI-7. 

Banco 7. 6,68 m – 7,65 m: Contacto de la base: neto y erosivo. Diamictita rica en 

clastos, matriz sostén, de color pardo. El estrato presenta una 

mala selección, se observan clastos basálticos subredondeados 

de entre 0,7 cm y 12 cm de longitud.  

Banco 8. 7,65 m – 7,75 m: Contacto de la base: transicional. Diamictita pobre en 

clastos, de apariencia vítrea. La roca posee color pardo cuando 

se halla seca, pero de color gris oscuro cuando se encuentra 

húmeda por proximidad al permafrost. El horizonte se presenta 

bastante alterado, los fragmentos suelen reducirse a 0,5 cm de 

diámetro. Ocasionalmente se observan algunos clastos 

basálticos con alto contenido de vidrio, conformando apenas el 

5% del estrato. Se toma la Muestra D5-SEDI-8. 

Banco 9. 7,75 m – 7,95 m:  Contacto de la base: neto. Banco de limolita de color gris 

y estructura masiva. Se colecta la Muestra D5-SEDI-9. 

Banco 10. 7,95 m – 14,55 m: Contacto de la base: neto. Diamictita pobre en clastos, 

de apariencia vítrea. Se observa de color pardo cuando se 

encuentra seca, pero de color gris oscuro cuando se halla 

húmeda por proximidad al permafrost. Es idéntica a la diamictita 
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anterior, pobre en clastos, pero el grado de alteración disminuye 

hacia el techo del estrato. El banco se desagrega en fragmentos 

de hasta 7 cm de diámetro. Ocasionalmente, se observan 

algunos clastos basálticos con alto contenido de vidrio, 

conformando apenas el 5% del estrato. Este horizonte es 

fosilífero hacia el tope. Se colectan las muestras D5-SEDI-10, 

D5-SEDI-11 y D5-SEDI-12. 

Banco 11. 14,55 m – 14,75 m: Contacto de la base: cubierto. Conglomerado clasto 

sostén, de color gris. Se observa hasta un 55% de clastos 

respecto de la matriz. Éstos son de composición basáltica, se 

encuentran subredondeados a subangulosos y presentan hasta 

7 cm de longitud.  

Banco 12. 14,75 m – 15,05 m: Contacto de la base: transicional. Diamictita rica en 

clastos, matriz sostén y de color gris. Se distingue del banco 

infrayacente por la escasa proporción de clastos respecto a la 

matriz. Los clastos son de composición basáltica, se encuentran 

subredondeados y poseen hasta 7 cm de diámetro. Se colecta 

la Muestra D5-SEDI-13. 

Banco 13. 15,05 m – 15,25 m: Contacto de la base: cubierto. Conglomerado clasto 

sostén de color gris. Se observa hasta un 55% de clastos 

respecto a la matriz. Éstos presentan composición basáltica, se 

presentan subredondeados a subangulosos y poseen hasta 7 

cm de longitud. 

Banco 14. 15,25 m – 15,55 m: Contacto de la base: transicional. Diamictita rica en 

clastos, matriz sostén, de color pardo. Se distingue del banco 

infrayacente por la escasa proporción de clastos respecto de la 

matriz. Los clastos son de composición basáltica, están 

subredondeados y poseen hasta 7 cm de diámetro. 

Banco 15. 15,55 m – 15,75 m: Contacto de la base: erosivo. Conglomerado clasto 

sostén, de color gris. Se observa hasta un 55% de clastos 

respecto de la matriz. Éstos son de composición basáltica, se 
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encuentran subredondeados y poseen un tamaño entre 8 y 15 

cm de longitud. El estrato posee geometría lenticular.  

Banco 16. 15,75 m – 16,05 m: Contacto de la base: transicional. Diamictita rica en 

clastos, matriz sostén. Se distingue del banco infrayacente por 

la poca proporción de clastos respecto de la matriz. Los clastos 

basálticos son subredondeados, entre 8 y 15 cm de longitud. 

Banco 17. 16,05 m – 16,95 m: Contacto de la base: erosivo. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén y con gran proporción de clastos respecto de la 

matriz. Fracción clástica compuesta por clastos basálticos 

subredondeados de hasta 9 cm de diámetro. La matriz es 

arenosa gruesa. Muestra D5-SEDI-14.  

Banco 18. 16,95 m – 17,00 m: Contacto de la base: neto. Arenisca limosa, de color 

pardo claro. Presenta una geometría lenticular, con 1,5m de 

extensión lateral. Se observa una gradación normal. Se colecta 

la Muestra D5-SEDI-14bis. 

Banco 19. 17,00 m – 17,10 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén, de color gris oscuro. Presenta una gran 

proporción de clastos respecto a matriz, hasta 50%. Los clastos 

son basálticos, tienen hasta 10 cm y están subredondeados. La 

matriz es arenosa gruesa. 

Banco 20. 17,10 m – 17,20 m: Contacto de la base: neto e irregular. Arenisca limosa, 

de color pardo claro. Se observa una laminación horizontal 

grosera.  

Banco 21. 17,20 m – 17,30 m: Contacto de la base: transicional. Diamictita rica en 

clastos, matriz sostén, color gris oscuro. Presenta hasta un 50% 

de clastos respecto a la matriz. Éstos son de composición 

basáltica, se encuentran subredondeados y poseen hasta 10 cm 

de diámetro. La matriz es arenosa gruesa. 

Banco 22. 17,30 m – 17,35 m: Contacto de la base: neto e irregular. Arenisca limosa, 

de color pardo claro. Se observa una laminación horizontal 

grosera. 
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Banco 23. 17,35 m – 17,60 m: Contacto de la base: neto y erosivo. Conglomerado 

clasto sostén, con un 60% de clastos respecto a la matriz. Ésta 

se conforma de clastos basálticos que están subredondeados y 

que presentan hasta 20 cm de tamaño. Se observa una 

gradación normal y cierta laminación paralela hacia el techo del 

estrato.  

Banco 24. 17,60 m – 17,95 m: Contacto de la base: cubierto. Conglomerado clasto 

sostén. La fracción clástica se compone de clastos basálticos 

subredondeados, de hasta 19 cm de tamaño. La matriz es 

arenosa gruesa. Se colecta la Muestra D5-SEDI-15 

Banco 25. 17,95 m – 18,15 m: Contacto de la base: transicional. Arenisca limosa, de 

color pardo claro con laminación horizontal, probablemente 

ondulítica. Se colecta la Muestra D5-SEDI-15bis. 

Banco 26. 18,15 m – 18,35 m: Contacto de la base: neto y erosivo. Conglomerado 

clasto sostén, con alta relación de clastos respecto a la matriz 

(60%). La fracción clástica se compone de clastos basálticos 

subredondeados, de entre 5 y 7 cm de longitud. La matriz es 

arenosa gruesa. 

Banco 27. 18,35 m – 18,45 m: Contacto de la base: transicional. Arenisca limosa, de 

color pardo claro con laminación horizontal, probablemente 

ondulítica. 

Banco 28. 18,45 m – 19,15 m: Contacto de la base: cubierto. Conglomerado clasto 

sostén, de color pardo oscuro. La fracción clástica se conforma 

de clastos basálticos subredondeados, en tanto que la matriz es 

arenosa gruesa.  

Banco 29. 19,15 m – 26,05 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén, masiva y de color pardo oscuro. La fracción 

clástica compone el 30% del banco y se conforma de clastos 

basálticos que se presentan redondeados y entre 2 cm y 20 cm 

de diámetro. La matriz es de color pardo grisáceo y aspecto 

vítreo. Se colecta la Muestra D5-SEDI-16. Hacia el tope de este 
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banco, los clastos pasan de redondeados a angulosos, y 

suprayace una roca basáltica masiva. 

La secuencia concluye con el afloramiento de un basalto masivo. Esta roca cambia 

su espesor lateralmente, ya que se acuña. Su ancho máximo en 

esta zona alcanza los 6 m. Muestra D5-SEDI-17.  

Fin del Perfil D5.  

• Las referencias de este perfil pueden ser consultadas en los perfiles anteriores. 
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Perfil D6. 

 

La sección levantada denominada “Perfil D6”, corresponde a un afloramiento 

que se encuentra casi totalmente cubierto, con excepción de algunos estratos hacia 

el tope de la sección. Su estudio, sin embargo, es relevante por la presencia de fósiles 

en uno de los estratos localizado hacia el tope de la secuencia. Para poder 

caracterizar mejor el depósito sedimentario, se descubrió con pala y azada un área 

equivalente al espesor del depósito (ancho de afloramiento) y extendiéndose 

lateralmente 1,5 m. Hay que tener presente que la proximidad del permafrost oblitera 

mucho la calidad del afloramiento. Por lo tanto, las observaciones de los estratos han 

sido muy limitadas y mayormente restringidas a los puntos de muestreo. 

 

Banco 1. 0,00 m – 0,30 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén, color verde grisáceo. Se observan clastos 

subredondeados de hasta 7 cm de longitud. La composición es 

variable, pero predominan los clastos basálticos. Se 

reconocieron clastos de las siguientes litologías: un granitoide, 

una roca cálcica (skarn?) y una arenisca. La matriz es arcillosa 

y de color verdoso. Se colecta la Muestra D6-2. 

Cubierto: 0,30 m – 1,00 m 

Banco 2. 1,00 m – 1,60 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén, color gris oscuro a negro. El depósito está muy 

mal preservado, suele encontrarse material desagregado, 

principalmente fragmentos de matriz. La fracción clástica está 

compuesta por clastos basálticos subredondeados de hasta 7 

cm de longitud. La matriz es limosa y posee color negro. Hacia 

los 1,40 m se observa una concentración de clastos basálticos 

que le confiere una estratificación grosera al estrato. Se colecta 

la Muestra D6-3. 

Cubierto: 1,60 m – 3,00 m 
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Banco 3. 3,00 m – 3,40 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén. La fracción clástica se conforma mayormente de 

clastos basálticos subredondeados de hasta 7 cm de longitud, 

pero también se observan clastos de otras vulcanitas y clastos 

limolíticos. La matriz es tamaño limo. Debido a la fuerte 

alteración, la matriz se encuentra desagregada en fragmentos 

de aproximadamente 3 cm de longitud. Se colecta la Muestra 

D6-4. 

Cubierto: 3,40 m – 6,00 m 

Banco 4. 6,00 m – 6,40 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén. La fracción clástica se conforma de clastos 

basálticos de hasta 7 cm de longitud. La matriz es tamaño limo. 

Debido a la fuerte alteración, la matriz se encuentra 

desagregada en fragmentos de aproximadamente 3 cm de 

tamaño. Se toma la Muestra D6-5. 

Cubierto: 6,40 m – 9,00 m 

Banco 5. 9,00 m – 9,40 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en clastos, 

matriz sostén. La fracción clástica se conforma de clastos 

basálticos de hasta 7 cm de longitud. La matriz es limosa. 

Debido a la fuerte alteración, la matriz se encuentra 

desagregada en fragmentos de aproximadamente 3 cm de 

tamaño. Se colecciona la Muestra D6-6. 

Cubierto: 9,40 m – 12,00 m 

Banco 6. 12,00 m – 12,40 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en 

clastos, matriz sostén. La fracción clástica se encuentra formada 

casi exclusivamente de clastos basálticos de hasta 7 cm de 

longitud, pero se ha reconocido al menos un clasto de arenisca? 

La matriz es limosa. Debido a la fuerte alteración, la matriz se 

encuentra desagregada en fragmentos de aproximadamente 3 

cm de tamaño promedio. Se toma la Muestra D6-7 

Cubierto: 12,40 m – 15,00 m 
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Banco 7. 15,00 m – 15,40 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en 

clastos, matriz sostén. La fracción clástica se conforma de 

clastos basálticos de hasta 6 cm de longitud. La matriz es 

limosa. Se observa la presencia de una pequeña intercalación 

pelítica en el banco. Debido a la fuerte alteración, la matriz se 

encuentra desagregada en fragmentos de aproximadamente 3 

cm de longitud. Se toma la Muestra D6-8. 

Cubierto: 15,40 m – 18,00 m 

Banco 8. 18,00 m – 18,40 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en 

clastos, matriz sostén. La fracción clástica se conforma de 

clastos basálticos de hasta 6 cm de longitud. La matriz es 

tamaño limo. Debido a la fuerte alteración, la matriz se 

encuentra desagregada en fragmentos de aproximadamente 3 

cm de tamaño. Se colecciona la Muestra D6-9 para efectuar 

estudios de palinología y micropaleontolgía. 

Cubierto: 18,40 m – 19,20 m 

Banco 9. 19,20 m – 21,00 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en 

clastos, matriz sostén. La fracción clástica se conforma de 

clastos basálticos de hasta 7 cm de longitud. La matriz es 

limosa. La fuerte alteración a la que está sometido el banco hace 

que éste se encuentre muy fragmentado, sin embargo, el 

tamaño de los fragmentos de matriz es mayor al que se venía 

observando en los estratos infrayacentes, de aproximadamente 

5 cm de longitud. Se toma la Muestra D6-10. 

Cubierto: 21,00 m – 22,60 m 

Banco 10. 22,60 m – 23,00 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén. La fracción clástica se compone de clastos 

basálticos subredondeados de hasta 8 cm de longiutd, bastante 

alterados. A diferencia de los bancos infrayacentes, se observa 

una mayor proporción de clastos respecto a la matriz. Cabe 
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destacar, que la matriz presenta una distribución de 

granulometría bimodal, arena y limo respectivamente.  

Cubierto: 23,00 m – 23,40 m 

Banco 11. 23,40 m – 23,80 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita rica en clastos, 

matriz sostén. La fracción clástica está formada mayormente por 

clastos basálticos y ocasionalmente por algún clasto de otra 

litología, (metamorfita?). Estos clastos, tienen un tamaño que 

varía entre los 3 cm y 15 cm de longitud, suelen presentar 

formas equidimensionales, se encuentran subredondeados y se 

hallan muy alterados. La matriz es arenosa gruesa a gravosa y 

se presenta indurada. Muestra D6-11. 

Cubierto: 23,80 m – 24,10 m 

Banco 12. 24,10 m – 24,30 m: Contacto de la base: cubierto. Diamictita pobre en 

clastos, matriz sostén. La fracción clástica está formada por 

clastos basálticos con un tamaño que oscila entre los 7 cm y 10 

cm de largo, con formas aproximadamente equidimensionales y 

que están subredondeados. La matriz es arenosa y se presenta 

indurada. Aquí se recuperan dos ejemplares de pectínidos.  

Banco 13. 24,30 m – 25,00 m: Contacto de la base: transicional. Diamictita pobre en 

clastos, matriz sostén, color verde grisáceo. La fracción clástica 

forma hasta un 5% del banco y se compone de clastos 

basálticos de tamaño variable entre 7 cm y 10 cm, presentan 

formas aproximadamente equidimensionales y se encuentran 

subredondeados. La matriz es de tamaño limo-arcillosa. 

Horizonte fosilífero. Se toma la Muestra D6-12bis. 

Banco 14. 25,00 m – 25,40 m: Contacto de la base: transicional. Diamictita rica en 

clastos, matriz sostén, de color marrón. La fracción clástica 

forma el 10% del banco y está compuesta por clastos basálticos 

subredondeados de entre 5 cm y 12 cm. Asimismo, se 

encuentran fragmentos bioclásticos de pectínidos, 

braquiópodos, gastrópodos briozoos ramosos e incrustantes 
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(sobre valvas) y foraminíferos de gran tamaño. La alineación de 

los clastos basálticos parece insinuar una ligera estratificación. 

Hacia el tope, el banco es cubierto, en contacto erosivo, por el 

derrubio. Unos metros más arriba aflora la brecha palagonítica 

de la unidad suprayacente. Se coleccionan las muestras D6-13 

y D6-Basalto tope.  

Fin del Perfil D6. 
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Apéndice C: Descripción de los cortes petrográficos 
 

Para efectuar la descripción de las rocas elegidas se han tenido en cuenta las 

características de la roca en muestra de mano poniendo atención a su color (se ha 

utilizado la escala internacional de colores, “Rock Color Chart”), a su textura y a su 

composición mineralógica a ojo desnudo.  

Para los cortes petrográficos se han diferenciado los distintos tipos de rocas, 

principalmente las rocas volcánicas de las sedimentarias. 

Para estas últimas, se han tenido en cuenta las características de la fracción 

clástica con respecto a la matriz y en su mayoría se ha analizado la composición 

mineralógica y se ha valorado la redondez, esfericidad y la porosidad.   

 

MUESTRA D3-3 

- Localización en el perfil: a los 2 metros de la base del perfil. 

- Dada la naturaleza diamictítica del banco muestreado (que incluye una fracción 

clástica de hasta 10 cm de diámetro), esta muestra no resulta representativa y 

sólo es un reflejo de la porción granulométricamente más fina del banco 

descripto, es decir, la matriz. 

Descripción macroscópica de la muestra de mano: 

La muestra presenta color gris oliva claro 5Y 5/2 y una estructura masiva. Se 

reconocen algunos clastos de granulometría ligeramente mayor (arena fina a muy 

fina), inmersos en limo.  

Entre los clastos de tamaño arena fina a muy fina se reconocen algunos de 

cuarzo, mica, minerales máficos y otros minerales indeterminados, los que se 

presentan angulosos.  

No se ha podido determinar la composición del material limoso. La muestra es 

friable y reacciona débilmente con ácido clorhídrico (HCl), por lo que se descarta un 

cemento carbonático. 

Descripción microscópica: 
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En la roca se distinguen dos modas granulométricas, una arenosa y otra 

limosa. En general, los clastos más gruesos no se encuentran en contacto, pero por 

sectores, pueden observarse algunos contactos tangenciales a rectos.  

La fracción arenosa representa un 70% en tanto que la limosa totaliza el 30%. 

El tamaño de grano promedio es de 94,5 micrones (arena muy fina).  

Los clastos de la fracción arenosa son angulosos y se componen de clastos de 

cuarzo monocristalino (56% del corte) generalmente con extinción relámpago, aunque 

se advierten algunos clastos con extinción ondulosa, clastos de plagioclasas (3,5%) 

con sus características maclas polisintéticas y con incipiente alteración a sericita?, 

minerales opacos (3,5%), cuarzo policristalino (2,8%), minerales máficos (olivina?, 

1,4%), clastos redondeados de glauconita (1,4%) y de manera accesoria clastos de 

feldespatos potásicos (0,7%) y líticos volcánicos alterados.  

No se ha podido determinar la composición de la fracción más fina de la 

muestra (15%), la que se presenta microgranosa.  

El cemento se exhibe como una pátina alrededor de los clastos, es arcillosa y 

constituye un 10% de la muestra. También se reconocen algunas venillas rellenas por 

ceolitas.  

La porosidad de la muestra es baja y constituye el 5% del corte.  
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MUESTRA D3-8,5 

- Localización en el perfil: a los 7,5 metros de la base de perfil. 

Descripción macroscópica de muestra de mano, D3-8,5: 

roca gris oscuro (color N3) de textura porfírica. Se observan fenocristales de 

olivina de hasta 2mm, inmersos en una pasta gris oscura afanítica.  

Descripción microscópica de muestra D3-8,5: 

Roca de textura porfírica, intersertal. Los fenocristales representan el 15% de 

la muestra, mientras la pasta totaliza el 85% restante. Entre los primeros, se observan 

cristales de olivina y plagioclasa, mientras que en la pasta se reconocen microlitos de 

plagioclasa, piroxeno y opacos. 

El 90% de los fenocristales es de olivina (13,5% de la roca). Éstos presentan 

un hábito euhedral y ocasionalmente subhedral, tamaño 0,5 mm y 3,8 mm de 

desarrollo axial, aunque el tamaño medio de los cristales se encuentra en los 1,6 mm. 

Los bordes de estos cristales suelen observarse redondeados, por interacción con la 

pasta, y ocasionalmente, se encuentran engolfados. Adicionalmente, los cristales de 

olivina se presentan fracturados y con una alteración incipiente a bowlingita.  

Los cristales de plagioclasa componen el 10% de los fenocristales (1,5% de la 

roca). Éstos exhiben su hábito usual en tablillas euhedrales y se encuentran afectados 

por la distintiva macla polisintética. Su longitud promedio es de 1,6 mm y 

ocasionalmente se presentan zonadas.  

La pasta está conformada por un 83% (70,55% de la roca) de microcristales 

euhedrales a subhedrales de plagioclasa, y exhiben macla polisintética. En los 

intersticios entre las tablillas de plagioclasa, la mesostasis, originalmente vítrea, se 

encuentra cristalizando principalmente a clinopiroxenos y de manera subordinada, a 

arcillas. Los clinopiroxenos constituyen el 10% de la pasta (8,5% de la roca). Se 

observan con un leve color rosado (augita titanífera?) y están generalmente cubiertos 

por minerales opacos que constituyen otro 7% de la pasta (5,95% de la roca) con 

cristales de hábitos acicular y/o cuadrado. Finalmente, se encuentran arcillas que 

suelen observarse como parches, y ocasionalmente, con disposición radial. 

Asimismo, se reconocen escasos parches de carbonatos. 
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Según la clasificación de doble triángulo QAPF, esta roca se clasifica como 

una andesita/basalto, pero el tipo de máficos indica que se trata de un basalto. 

 

MUESTRA D4-SEDI-5 

- Localización en el perfil: A 4,9 metros de la base del perfil. 

- Se da a conocer la información de la roca tal como fuera colectada en el 

terreno, que tal vez no sea representativa del depósito de donde proviene.  

Descripción macroscópica de la muestra de mano: 

Muestra de color verde oliva grisáceo (5GY 3/2), matriz sostén y estructura 

masiva. La fracción clástica conforma el 5% de la muestra, en tanto que el 95% 

restante corresponde a matriz.  

La fracción clástica se encuentra compuesta enteramente por fragmentos 

líticos volcánicos, presumiblemente de origen basáltico. Los clastos poseen un 

tamaño variable con una longitud entre 2 mm (gránulo) y 38 mm (guijarro), se 

encuentran con formas discoidales a equidimensionales y se presentan subangulosos 

a subredondeados. Algunos de los clastos se hallan rodeados parcialmente por una 

fina aureola de alteración de color pardo claro, mientras que otros presentan una 

alteración más pervasiva.  

El material ligante se compone de cemento y matriz. Dado que la muestra 

presenta una reacción moderada a fuerte con HCl exclusivamente sobre algunas 

fracturas, se concluye que el cemento es carbonático.  

La granulometría de la matriz presenta una moda en las arenas muy finas a 

finas, aunque se observan algunos sectores que poseen una granulometría más 

gruesa. Se reconocen algunos clastos de cuarzo, minerales máficos, como micas y 

fragmentos líticos volcánicos, vidrio y algunos minerales indeterminados. La muestra 

se presenta consolidada.  

Descripción microscópica: 

Este corte exhibe una distribución bimodal de la granulometría de los clastos. 

Se reconoce una fracción de tamaño arena gruesa correspondiente al 80% del corte, 

y otra fracción, ligante, de tamaño limo (20%). Los clastos de tamaño arena presentan 
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textura flotante, pero en sectores pueden observarse contactos tangenciales a rectos 

entre ellos. Tanto el material arenoso como el material ligante tienen un origen 

volcánico.  

El rango granulométrico de la fracción arenosa varía entre 0,8 mm y 10 mm de 

diámetro, pero se estima un tamaño modal promedio de 1,1 mm de diámetro. Con 

respecto a la composición, se observan materiales esenciales y materiales 

accesorios. Entre los primeros, se reconocen, por un lado, clastos angulosos de 

basaltos palagoníticos frescos y con textura porfírica, y por otro, clastos angulosos a 

subangulosos de vidrio. 

Entre los materiales accesorios, se reconocen distintos tipos de líticos 

volcánicos. Éstos se observan subangulosos, aunque también se reconocen algunos 

subredondeados. Se distinguen del material esencial por su textura, el grado de 

oxidación y la proporción de cristales que contienen.  

El material ligante se conforma principalmente de vidrio palagonítico de color 

pardo y de manera subordinada se encuentran escasos cristales de plagioclasas y 

olivinas de tamaño arena muy fina y limo.  

Esta roca es una brecha palagonitizada. 
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MUESTRA D5-3 

- Localización en el perfil: a los 2,10 metros de la base del perfil. 

 

Descripción macroscópica de la muestra de mano: 

Arenisca fina. Esta muestra presenta dos modas granulométricas, una en la 

fracción limo y otra en las arenas medianas. Subordinadamente, se observan algunos 

clastos sabulíticos. La roca posee color gris oliva claro (5Y 4/1) y estructura masiva.  

Presenta textura matriz-sostén, donde la fracción clástica se compone de 

clastos subredondeados de fragmentos líticos basálticos, inmersos en una matriz 

limosa. El grado de consolidación de la muestra es friable a consolidada. 

La muestra reacciona de manera débil a moderada con ácido clorhídrico (HCl), 

por lo que habría indicios de un cemento carbonático.  

La composición de la matriz no puede ser estudiadar apropiadamente con lupa 

binocular, pero pueden distinguirse algunos parches pardos de vidrio y minerales 

máficos. 

Descripción microscópica: 

En el corte se distinguen dos modas granulométricas, una arenosa mediana 

(954 micrones) y otra limosa (41 micrones), con una gradación de una a otra. Presenta 

textura matriz sostén, aunque localmente puede observarse una textura clasto-sostén 

con predominio de contactos tangenciales a rectos. La muestra se encuentra 

escasamente seleccionada y la fracción más gruesa se compone de clastos 

mayormente angulosos a ocasionalmente subangulosos.  

La fracción arenosa, que compone un 40% del corte, está constituida 

mayoritariamente por clastos de líticos volcánicos (14% del corte), seguidos por 

clastos de cuarzo monocristalino con extinción normal (7,6%) y feldespato plagioclasa 

(7,6%), con la característica macla polisintética. De manera secundaria también se 

observan clastos de minerales opacos (3,6%), fragmentos de vidrio (3,6%), minerales 

máficos (olivina? 2%) y clastos de glauconita (1,6%). 
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La matriz (50%) está compuesta por arcillas y óxidos, presentándose de forma 

microgranular y, a veces, en forma de parches. También se reconocen pequeños 

clastos de cuarzo con extinción relámpago, fragmentos de vidrio y escasos máficos. 

Se observan minerales arcillosos y ferruginosos como pátina de los clastos de 

mayor tamaño, que conforman el 5% de la muestra y actúan como cemento. De 

manera secundaria se observan algunas fracturas rellenas por carbonatos.  

El 5% restante de la muestra, es asignado a la porosidad. Sin embargo, su 

determinación es muy dificultosa, ya que la muestra no está impregnada y se 

reconocen muchos fragmentos de vidrio tanto en la fracción clástica como en la 

matriz. Esta muestra corresponde a una grauvaca lítica (clasificación de Dott 

modificada por Pettijohn et al. 1987). 

 

MUESTRA D6-“Basalto tope” 

- Localización en el perfil: a los 26,4 metros de la base del perfil. 

Descripción macroscópica de la muestra de mano: 

Roca de color gris oscuro (N3) y textura afanítica. Bajo la lupa pueden 

observarse algunos pequeños minerales indeterminados, traslúcidos y con tintes 

pardos claro. 

Descripción microscópica: 

Roca de textura porfírica, subofítica. Entre los fenocristales, que representan 

el 10% de la muestra, se observan cristales de olivina y plagioclasa, mientras que, en 

la pasta, que representa el 90% restante, se reconocen microlitos de plagioclasa, 

piroxeno y opacos. 

El 90% de los fenocristales son de olivina (9% de la roca) y se encuentran 

como cristales mayormente euhedrales y ocasionalmente subhedrales, se observan 

fracturados e incipientemente alterados a bowlingita en esas fracturas.  

Los fenocristales de plagioclasa, que componen el 10% de los fenocristales 

reconocidos y el 1% de la roca, se presentan en tablillas euhedrales con la 

característica macla polisintética y, ocasionalmente, zonadas. Estos fenocristales 
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también se observan, ocasionalmente, como glomérulos de cristales de olivina y 

plagioclasa.  

La pasta está formada en un 80% (72% de la roca) por microcristales 

euhedrales a subhedrales de plagioclasa, con su característica macla polisintética. A 

modo de parches, la mesostasis ha cristalizado a clinopiroxenos y arcillas, de tal 

manera, que las tablillas de plagioclasa parecen rodear los cristales subhedrales de 

clinopiroxenos, confiriéndole a la pasta su aspecto subofítico. Los clinopiroxenos, que 

forman el 10% de la pasta (9% de la roca), se observan con un leve color rosado 

(presencia de augita titanífera?) y cubiertos por minerales opacos que exhiben 

mayormente hábito cuadrado. Estos últimos conforman el 10% de la pasta (9% de la 

roca). Por otro lado, las arcillas, suelen encontrarse como parches, y ocasionalmente, 

con disposición radial. Asimismo, también se reconocieron escasos parches de 

carbonatos.  

Según la clasificación del doble triángulo QAPF, esta roca es una 

andesita/basalto, pero por el tipo de máficos, concluimos que es un basalto. 
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MUESTRA DEE-6 

- Localización en el perfil: a los 3,10 metros de la base del perfil. 

- Dada la naturaleza diamictítica del banco muestreado (que incluye una fracción 

clástica de hasta 20 cm de diámetro), esta muestra colectada sólo es un reflejo 

de la porción granulométricamente más fina del banco descripto. 

Descripción macroscópica de la muestra de mano: 

La muestra es de color marrón oscuro amarillento (10 YR 4/2). Se reconocen algunos 

clastos de granulometría ligeramente mayor, inmersos en un material de 

granulometría limosa.  

Entre la fracción granulométricamente mayor (1% de esta muestra), se 

observan líticos volcánicos (95%) y líticos sedimentarios de manera accesoria (5%). 

Los líticos volcánicos poseen un tamaño predominante de 2mm, aunque se 

encuentran clastos de hasta 14mm, son oblados a equidimensionales y se observan 

subangulosos a subredondeados. Los escasos clastos de líticos sedimentarios 

observados (intraclastos pelíticos?), son subredondeados y oblados a 

equidimensionales, tienen hasta 2mm de tamaño, son de color castaño y se presentan 

muy friables.  

La fracción más fina (99% de esta muestra), es mayormente de tamaño limo. 

En sectores, se observa una leve laminación, con evidencias de deformación 

sinsedimentaria (calcos de carga). Se intercalan láminas pardo amarillentas con otras 

de color gris oscuro. No se ha observado una diferencia significativa en el tamaño de 

clasto de una y otra lámina. 

La muestra presenta una moderada a fuerte reacción con ácido clorhídrico 

(HCl), por lo que se infiere un cemento carbonático.   

El grado de consolidación de la muestra es consolidada. 

Descripción microscópica: 

En este corte se pueden distinguir dos modas granulométricas, una arenosa y 

otra limosa. En general, los clastos más gruesos no suelen estar en contacto entre sí, 

pero localmente, pueden observarse algunos contactos tangenciales a rectos entre 

ellos.  
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La fracción más gruesa representada en el corte se compone de clastos 

principalmente angulosos a ocasionalmente subangulosos de tamaño arena fina, con 

una moda granulométrica en los 174 micrones y compone el 30% del corte. 

Composicionalmente, se advierten clastos de cuarzo monocristalino (12% del corte), 

plagioclasa (12%), líticos volcánicos (3,9%), minerales opacos (1,5%), minerales 

máficos (0,3%) entre ellos anfíboles (hornblenda?), clinopiroxenos (augita titanífera?) 

y olivina. Finalmente, de manera accesoria, se reconocen clastos de glauconita 

(0,3%) y clastos de cuarzo policristalino. 

La fracción más fina (64%), está compuesta por arcillas que se presentan de 

forma microgranular.  

También se observan abundantes parches de carbonatos, minerales arcillosos 

y abundante clorita que constituyen un 5% del corte y actúan como cemento.  

Se observa una leve laminación de la muestra, dada por leves cambios en la 

granulometría de los clastos tamaño arena, entre 200 micrones promedio (arena fina) 

a 80 micrones promedio (arena muy fina). El 1% restante de la muestra, corresponde 

a poros. 

La fracción clástica es de tamaño grava gruesa (que no está representada en 

el corte), razón por la que la muestra está escasamente seleccionada. 

 

MUESTRA DEE-9 

- Localización en el perfil: a los 5,90 metros de la base del perfil. 

- Dada la naturaleza diamictítica del banco muestreado (que incluye una fracción 

clástica de hasta 60 cm de diámetro), esta muestra es un reflejo de la porción 

granulométricamente más fina del banco descripto. 

Descripción macroscópica de la muestra de mano: 

Esta muestra es de color gris oliva (5Y 3/2) y estructura masiva. Se observan 

algunos clastos de granulometría arena gruesa a sabulita, inmersos en un material 

más fino, limoso.  

Esta fracción más gruesa (1% de la muestra) se compone de fragmentos líticos 

volcánicos, sedimentarios y plutónicos en orden de abundancia decreciente. Los 
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clastos de líticos volcánicos (94%), tienen hasta 4 mm, son angulosos y anhedrales. 

Los líticos sedimentarios (5%) tienen hasta 1 mm y son subangulosos. Los líticos 

plutónicos se encuentran de manera accesoria (menor a 1%), como clastos 

subangulosos, equidimensionales y de hasta 4 mm.  

La fracción más fina es de color pardo y granulometría limosa. También se 

reconocen algunos clastos ligeramente más gruesos de cuarzo, minerales máficos y 

minerales traslúcidos indeterminados de color castaño claro.  

La muestra reacciona con HCl exclusivamente sobre fracturas, por lo que se 

infiere un cemento carbonático como relleno de las mismas. La roca estudiada se 

presenta consolidada.  

Descripción microscópica: 

En este corte se pueden distinguir dos modas granulométricas, una arenosa y 

otra limosa. En general, los clastos más gruesos no suelen estar en contacto entre sí, 

pero localmente, pueden observarse entre ellos algunos contactos tangenciales a 

rectos.  

La fracción más gruesa del corte se sitúa en las arenas medianas a finas con 

264 micrones de tamaño promedio que componen un 65% del corte. Se compone 

mayoritariamente por clastos angulosos a ocasionalmente subangulosos de 

plagioclasa (29,9% de la roca), con su característica macla polisintética, cuarzo 

monocristalino (20,5% del corte), líticos volcánicos (9,75%), minerales opacos 

(3,25%) y los minerales máficos, entre ellos anfíboles (hornblenda?) y olivina, 

conformando un 0,65% de la roca. También se reconocen, de manera accesoria, 

clastos redondeados de glauconita (0,65%).  

La fracción granulométrica más fina forma el 25% del corte. Por su tamaño, no 

se ha podido determinar su mineralogía con el microscopio, pero se aprecia que este 

material se presenta de manera microgranular.  

A modo de pátinas alrededor de los clastos, y ocasionalmente creciendo hacia 

el interior de poros, se reconoce cemento de origen carbonático? que constituye hasta 

un 5% del corte. La proporción de poros se estima en un 5%.  
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Considerando la fracción más gruesa del banco, que no está representada en 

este corte (gravas de hasta 60 cm de tamaño), la muestra posee escasa selección.  

 

MUESTRA DEE-11 

- Localización en el perfil: a los 9,3 metros de la base del perfil. 

Descripción macroscópica de la muestra de mano: 

Arenisca mediana-sabulítica, masiva, de color gris oliva (5Y 3/2).  

El 5% de clastos granulométricamente más gruesos (sabulitas), se encuentran 

inmersos en un material más fino (95%). 

Los clastos de sábulos están compuestos casi exclusivamente por líticos 

volcánicos (99%) y de manera accesoria por fragmentos líticos posiblemente 

metamórficos. Los líticos volcánicos tienen hasta 4 mm de tamaño, son 

subredondeados a subangulosos y tienen forma oblada a equidimensional. Los 

posibles líticos metamórficos por otro lado, son equidimensionales y están 

subredondeados. 

La fracción fina es de color gris oscuro y granulometría areno-limosa. Entre los 

clastos de granulometría más gruesa (arenosa), se reconocen clastos de cuarzo, 

máficos y minerales traslúcidos indeterminados, de color pardo amarillento.  

La muestra reacciona con HCl exclusivamente sobre fracturas, por lo que se 

infiere un cemento carbonático como relleno de las mismas. La muestra resulta 

débilmente consolidada hasta friable.  

 

Descripción microscópica: 

Dada la mala selección del banco muestreado (con un 5% de clastos de 

sabulitas), esta muestra es un reflejo de la porción granulométricamente más fina del 

banco descripto a los 9,30m del perfil DEE.  

En este corte se distinguen dos modas granulométricas, una arenosa y otra 

limosa. En general, los clastos más gruesos no suelen estar en contacto entre sí, pero 

localmente, pueden observarse algunos contactos tangenciales a rectos.  
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La fracción más gruesa en este corte es de tamaño arena mediana (566 

micrones de tamaño promedio) y compone un 40% del mismo. Está formada 

mayoritariamente por clastos subangulosos a subredondeados de minerales 

indeterminados, que se encuentran totalmente reemplazados por cloritas? (14% de la 

roca), tablillas de plagioclasas (10% del corte), con su característica macla 

polisintética, cuarzo monocristalino (8%), líticos volcánicos (6%), minerales opacos 

(2%), minerales máficos (piroxenos?, 0,4%) y clastos redondeados de glauconita 

(0,4%).  

La fracción granulométrica más fina constituye el 50% del corte. Debido a su 

tamaño (<60 micrones, limo), la composición no ha sido determinada, pero se aprecia 

que este material se dispone de manera microgranular.  

El 10% restante del corte corresponde al cemento. Éste se compone de 

cloritas, que se presentan como pátinas alrededor de los clastos de mayor tamaño, y 

carbonatos que se presentan en parches y rellenando fracturas.  

 

MUESTRA DEE-13 

- Localización en el perfil: a los 11 metros de la base del perfil. 

Descripción macroscópica de la muestra de mano: 

Roca gris oscuro (N3) de textura porfírica, con fenocristales de olivina inmersos 

en una pasta de tablillas de plagioclasas y máficos. Se observan vesículas rellenas 

con carbonatos.  

Descripción microscópica: 

Roca de textura porfírica, intersertal. Entre los fenocristales, que representan 

el 15% de la muestra, se observan cristales de olivina y plagioclasa, mientras que, en 

la pasta, que representa el 85% restante, se reconocen microlitos de plagioclasa, 

piroxeno y opacos. Asimismo, se advierten algunas amígdalas rellenas en sus bordes 

por minerales fibrosos y hacia el centro por carbonatos. 

El 90% de los fenocristales son de olivina (13,5% de la roca) y en cristales 

mayormente euhedrales y ocasionalmente subhedrales, con un tamaño promedio de 
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1,4mm. Suelen observarse fracturados, con incipiente alteración a bowlingita en esas 

fracturas y, ocasionalmente, completamente reemplazados por carbonatos. 

Los fenocristales de plagioclasa, que componen el 10% de los fenocristales y 

el 1,5% de la roca, se presentan en tablillas euhedrales con macla polisintética y, 

ocasionalmente, zonadas.  

La pasta está formada en un 75% (63,75% de la roca) por microcristales 

euhedrales a subhedrales de plagioclasa con su característica macla polisintética. En 

algunos sectores estos cristales sufren una alteración a arcillas muy intensa, mientras 

que en otros los cristales de plagioclasas se presentan sólo incipientemente alterados 

o frescos. En los intersticios entre estas tablillas, la mesostasis, originalmente vítrea, 

se encuentra cristalizada principalmente como minerales opacos, de manera 

secundaria a clinopiroxenos y, de manera subordinada, a arcillas. Los minerales 

opacos, que conforman el 20% de la pasta (17% de la roca), se encuentran sobre los 

fenocristales, en los intersticios entre las tablillas de plagioclasa y sobre los 

clinopiroxenos. Estos últimos, que forman el 5% de la pasta (4,25% de la roca), se 

observan con un leve color rosado (augita titanífera?) y cubiertos por minerales 

opacos anhedrales. Por otro lado, las arcillas suelen encontrarse como parches, y 

ocasionalmente, con disposición radial.  

Según la clasificación del doble triángulo QAPF, esta roca es una 

andesita/basalto pero por el tipo de máficos, se concluye que es un basalto. 

 

MUESTRA CD4-4  

- Esta muestra fue colectada a los 12 metros de la sección cretácica “Cretácico 

D4”. 

Descripción macroscópica de la muestra de mano: 

Roca pardo claro (10YR 6/4) en corte fresco y castaño oscuro con pátinas gris 

oscuro y amarillas en roca alterada. La textura es aplítica, masiva. A la lupa se 

observan algunos cristales blancos a modo de parches pequeños, de un mineral 

blando, presumiblemente secundario, formando el 15% de la roca. También se 

reconocen algunos cristales de minerales máficos que constituyen no más del 5% de 
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la muestra. El resto de la roca está formada por una matriz castaño claro de clasto 

muy fino, limosa.  

La roca se presenta consolidada y exhibe una reacción fuerte con el ácido 

clorhídrico. 

Descripción microscópica: 

Piroclastita de textura matriz sostén, bien seleccionada, con 30% de fracción 

clástica inmersa en un 70% de matriz.  

Entre la fracción más gruesa, con moda en el tamaño toba, se reconocen 

materiales esenciales y accesorios. Entre los primeros, los vitroclastos tienen un 

tamaño promedio de 250 micrones (toba) y forman el 20% del total de la roca. Están 

representados por trizas vítreas de formas variadas, elongadas y algunas con forma 

de “y griega”, que se encuentran totalmente reemplazadas por carbonatos y ceolitas. 

No se infiere fluidalidad de su disposición y su observación está dificultada por la 

intensa alteración. También se distinguen ocasionales fragmentos pumíceos.  

También se advierten entre los materiales esenciales, cristaloclastos de 

plagioclasa, minerales opacos y cuarzo. Éstos tienen un tamaño promedio de 335 

micrones (toba) y forman el 9% de la roca. Los cristales de plagioclasa se presentan 

muy corroídos, con una alteración pervasiva y generalmente totalmente 

reemplazados por carbonatos y ceolitas. Los escasos cristales de cuarzo, por su 

parte, se encuentran límpidos, en tanto que los opacos poseen morfologías 

cuadradas.  

Se reconocen escasos fragmentos accesorios (1% del total de la roca), muy 

fuertemente alterados y casi en la totalidad de las veces, reemplazados por 

carbonatos o ceolitas. El material ligante (70%), originalmente vítreo, está constituido 

por arcillas, parches de óxidos y parches de carbonatos y ceolitas con textura en 

mosaico. 

Esta muestra corresponde a una toba vitrocristalina (Fisher, 1966). 
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