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Magnetoestratigrafía del Cretácico Superior de la 
cuenca James Ross, Antártida 

Resumen 

Se realizó un estudio magnetoestratigráfico con el objetivo de refinar el marco de 

edades del Cretácico Superior de la cuenca James Ross, representado por las 

sedimentitas marinas del Grupo Marambio (Santoniano – Daniano). Hasta el 

momento, las edades que le han sido asignadas al grupo se basan, casi 

exclusivamente, en bioestratigrafía de amonites, palinomorfos y nanoplancton 

calcáreo y en estudios quimioestratigráficos. Si bien previamente se llevaron a cabo 

trabajos magnetoestratigráficos puntuales en el Grupo Marambio, esta tesis provee 

un marco cronológico completo, abarcando al grupo en sus facies proximales y 

distales y desde sus unidades cretácicas más antiguas a más jóvenes. 

Con un total de 443 direcciones paleomagnéticas obtenidas y más de 3200 m de 

espesor estratigráfico relevados, se identificaron cinco crones de la escala de tiempo 

global de polaridades magnéticas: desde los niveles más tardíos del supercron normal 

cretácico C34N (Santoniano) hasta el cron C31r (Maastrichtiano). A partir de la 

correlación entre la magnetoestratigrafía y el esquema dado por la bioestratigrafía de 

amonites, se han podido definir edades precisas para determinados horizontes de las 

formaciones que conforman el Grupo Marambio. Algunas de las reversiones 

identificadas son: a) C34N/C33r (84,2 Ma, Santoniano tardío – Campaniano temprano) 

para un nivel del Miembro Alfa de la Formación Santa Marta; b) C33r/C33n (80 Ma, 

Campaniano medio) para un nivel intermedio de la Formación Rabot; c) C33/C32 (74 

Ma, Campaniano tardío) para un horizonte del Miembro Hamilton Point de la 



 

 
 

Formación Snow Hill Island; d) C32/C31 (72 Ma, Maastrichtiano temprano) para un 

nivel basal del Miembro Sanctuary Cliffs de la Formación Snow Hill Island. 

Adicionalmente, se obtuvieron dos polos paleomagnéticos, de edades aproximadas 

de 80 y 75 Ma, que coinciden con el polo de referencia para el Cretácico Superior (ca. 

90 Ma) de la península Antártica, sugiriendo la ausencia de una rotación oroclinal 

desde los 90 Ma. Localmente, se identificó la presencia de una posible rotación 

antihoraria de unos 30° de los depósitos estudiados en la isla Cerro Nevado. 

 

Palabras Clave: Magnetoestratigrafía, Grupo Marambio, Antártida, Cretácico Superior, 

Paleomagnetismo. 



 

 
 

Magnetostratigraphy of the Upper Cretaceous from 

the James Ross Basin, Antarctica 

Abstract 

A magnetostratigraphic study was carried out on the marine sedimentary rocks of 

the Marambio Group (Santonian - Danian) in the James Ross Basin, Antarctic 

Peninsula. The main goal of this thesis is to refine the chronological framework for the 

Upper Cretaceous, given at present almost exclusively by ammonite, palynomorph, 

and nanoplankton biostratigraphy and Sr isotopes stratigraphy. Even though there 

were local previous magnetostratigraphic studies of some sections of the Marambio 

Group, this thesis provides a complete chronological framework, spanning both 

proximal to distal facies and from the oldest to the youngest units of the Group. 

A total of 443 paleomagnetic directions were obtained along more than 3200 m of 

sedimentary thickness, identifying five polarity chrons from the global polarity time 

scale. The local magnetostratigraphic column starts in the upper part of the Cretaceous 

normal superchron C34N (Santonian) and ends at the C31r chron (Maastrichtian). The 

correlation between the magnetostratigraphy and the age framework given by 

ammonite biostratigraphy allowed the assignment of precise ages to particular 

horizons of the Marambio Group units. Some of the geomagnetic polarity reversals 

identified are: a) C34N/C33r (84,2 Ma, late Santonian – early Campanian) for a horizon 

in the Alfa Member of the Santa Marta Formation; b) C33r/C33n (80 Ma, middle 

Campanian) for an intermediate level of the Rabot Formation; c) C33/C32 (74 Ma, late 

Campanian) for a horizon of the Hamilton Point Member of the Snow Hill Island 

Formation; d) C32/C31 (72 Ma, early Maastrichtian) for a level at the base of the 

Sanctuary Cliffs Member of the Snow Hill Island Formation. 



 

 
 

Additionally, two calculated paleomagnetic poles for approximately 80 and 75 Ma, 

coincide with the Upper Cretaceous (ca. 90 Ma) reference paleopole for the Antarctic 

Peninsula. This suggests a lack of oroclinal rotation at least since 90 Ma. Locally, a 

possible counter-clockwise rotation of the sedimentary sequence studied in the Cerro 

Nevado (Snow Hill) Island of around 30° was identified. 

 

Keywords: Magnetostratigraphy, Marambio Group, Antarctica, Upper Cretaceous, 

Paleomagnetism. 
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1 Introducción 

La cuenca James Ross (CJR) se localiza en el extremo noreste de la península 

Antártica (Figura 1.1) y sus sedimentitas marinas conforman una de las más 

importantes secciones de referencia para el Cretácico tardío en el Hemisferio Sur 

(Crame et al., 1991, 1996; Feldmann y Woodburne, 1988; Francis et al., 2006; 

Reguero et al., 2013). Del Valle et al. (1992)  la definen como una subcuenca de la 

cuenca Larsen, la cual comprende un amplio sector de la plataforma continental de la 

costa oriental de la península y su potencial como productora de hidrocarburos ha sido 

tomado en cuenta desde la segunda mitad del siglo XX (Behrendt, 1983; Macdonald 

et al., 1988; Wright y Williams, 1974). Los afloramientos de la CJR se encuentran 

distribuidos en las islas James Ross, Vega, Cerro Nevado, Marambio, Cockburn y 

Humps. Comprende un relleno de más de 6 km de sedimentos marinos que abarcan 

desde el Barremiano (Cretácico temprano) hasta el Eoceno. Se destaca, entre otros 

aspectos, por su diverso, abundante y continuo registro fósil de vertebrados, 

invertebrados y plantas, constituyendo un documento completo de la vida marina 

desde el Cretácico temprano hasta el Eoceno y una fuente de conocimiento invaluable 

sobre la vida en climas no glaciales en latitudes polares. Además de todas estas 

características, la cuenca James Ross incluye la transición Cretácico – Paleógeno en 

el Grupo Marambio (Figura 1.1, isla Marambio), lo que la convierte en un terreno fértil 

para el estudio de la paleobiogeografía del hemisferio Sur y los patrones de 

extinciones globales (Barreda et al., 1999; Crame et al., 1996; Guerra et al., 2015; 

Iglesias, 2016; Raffi y Olivero, 2016; Reguero et al., 2013; Tobin et al., 2012).  

El relleno cretácico de la CJR se divide en dos megasecuencias marinas: el Grupo 

Gustav (Aptiano – Albiano; Grikurov, 1973; Ineson et al., 1986) y el Grupo Marambio 

(Santoniano – Daniano; Rinaldi et al., 1978). Olivero (2012a) estableció el esquema 
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estratigráfico utilizado en esta tesis para el Grupo Marambio (Cretácico Superior) 

basándose en estudios sedimentológicos y de bioestratigrafía de amonites. Identificó 

tres secuencias transgresivo-regresivas que obtienen su nombre a partir de los 

kosmaticerátidos más abundantes en cada una de ellas: N por Natalites, NG por 

Neograhamites - Gunarites, y MG por Maorites - Grahamites (Fig. 1.2). Si bien las 

relaciones estratigráficas intracuencales han sido definidas principalmente a partir de 

bioestratigrafía, problemas de endemismo (particularmente a partir del Campaniano 

medio) y extinciones diacrónicas dificultan las correlaciones a nivel global (Crame et 

al., 1996; Francis et al., 2006; Mcarthur et al., 2000; Olivero, 2012a; Pirrie et al., 1992). 

En este contexto, la magnetoestratigrafía constituye un aporte valioso para el 

refinamiento del marco cronológico de esta cuenca y sus correlaciones a nivel global. 
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Figura 1.1: Esquema geológico del Cretácico de la cuenca James Ross. Abajo a la izquierda, en línea 

punteada, la cuenca Larsen. Dentro de las elipses, las localidades en las que se realizó el estudio.  
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Figura 1.2: Esquema estratigráfico y distribución geográfica de las unidades del Grupo Marambio. Las 

llaves señalan las secciones relevadas magnetoestratigráficamente en esta tesis. La llave en línea 

discontinua señala la sección de la isla Marambio (Seymour Island), relevada por Tobin et al. (2012). 

Modificado de (Olivero, 2012a). 
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1.1 Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis es el refinamiento del marco cronológico para el 

Cretácico Superior de la cuenca James Ross. La metodología utilizada para lograr 

este fin es la magnetoestratigrafía. Mediante la comparación de columnas 

magnetoestratigráficas locales con la escala global de polaridades (Ogg et al., 2016), 

se obtendrán valores de edad numéricos para niveles específicos de las distintas 

sucesiones que constituyen el relleno de la cuenca James Ross. Puesto en otros 

términos, se asignarán edades precisas a las unidades que conforman el Grupo 

Marambio por medio de una metodología independiente a las utilizadas previamente 

por otros autores (p. ej., bioestratigrafía y quimioestratigrafía), muchas veces con 

resultados discrepantes entre sí. El aporte de edades numéricas a las sucesiones que 

rellenan la cuenca James Ross será una herramienta de sumo valor para reconstruir 

con mayor precisión y certeza su evolución geológica y paleobiológica. 

Adicionalmente, se procura la obtención de posiciones polares representativas 

para la cuenca James Ross en el Cretácico tardío, con el fin de contribuir a un 

conocimiento más preciso de la evolución paleogeográfica de la península Antártica y 

evaluar un potencial curvamiento oroclinal que, en caso de existir, será acotado 

cronológicamente (Milanese et al., 2017; Poblete et al., 2011). 

1.2 El Cretácico Superior de la cuenca James Ross 

Las primeras observaciones geológicas y paleontológicas de las sedimentitas 

cretácicas se realizaron en el SE de la cuenca James Ross (Fig. 1.1) durante la 

expedición sueca dirigida por el Dr. Otto Nordenskjöld (1901-1903). Años antes (1892-

1894), durante sus viajes a bordo de la nave Jason, el Capitán Carl A. Larsen había 

hecho mención de la fauna fósil existente en la isla Marambio, por lo cual la 
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localización del refugio de la expedición, en la isla Cerro Nevado, fue elegida 

estratégicamente. Las observaciones de Nordenskjöld fueron publicadas 

posteriormente por Andersson (1906), quien denominó Snow Hill Island Beds y Older 

Seymour Island Beds a las areniscas "blandas" (refiriéndose al bajo grado de 

consolidación de las mismas) que afloran en las islas Cerro Nevado y Marambio, 

respectivamente. Respecto a las unidades que afloran en el cabo Hamilton, las incluyó 

dentro de las Snow Hill Island Beds. La primera estratigrafía para el grupo de islas 

James Ross la definió Bibby (1966), quien incluyó en las Snow Hill Island Series a lo 

que posteriormente fue denominado como Grupo Marambio.  

El Grupo Marambio fue definido por Rinaldi et al. (1978) en la isla Marambio, 

quienes, inicialmente, incluyeron dentro del grupo a las formaciones López de 

Bertodano y Sobral. Macellari (1988) interpretó el paleoambiente depositacional de 

estas dos formaciones y, a partir de estudios sedimentológicos, estratigráficos y de 

macrofauna realizados en dicha isla, dividió en 10 y 5 unidades informales a las 

formaciones López de Bertodano y Sobral, respectivamente.  

En la isla Cerro Nevado, tanto las sedimentitas del nunatak Sanctuary Cliffs como 

las de la península Spath habían sido incluidas en la Formación López de Bertodano. 

Son Pirrie et al. (1997) quienes definieron la Formación Snow Hill Island y los 

miembros Sanctuary Cliffs, Karlsen Cliffs y Haslum Crag dentro de la misma.  

Posteriormente, y a partir de la identificación de superficies de erosión, 

paleoambientes depositacionales y dispersión sedimentaria, Olivero et al. (2008) 

reconocieron a la Arenisca Haslum Crag como un depósito de regresión forzada 

presente únicamente en las islas Cerro Nevado y Marambio.  

En el sector noroeste de la isla James Ross (Figs. 1.1 y 1.2), las unidades 

cretácicas (1.200 m de espesor), previamente asignadas a la parte inferior de la 
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Formación López de Bertodano por Rinaldi et al. (1978), fueron redefinidas como 

Formación Santa Marta por Olivero et al. (1986) debido a sus características 

litoestratigráficas distintivas. Dicha unidad es, en el mismo trabajo, subdividida en los 

miembros Alfa, Beta y Gamma. Posteriormente, los miembros Alfa y Beta fueron 

reagrupados en el Miembro Lachman Crags y Gamma es denominado como Miembro 

Herbert Sound por Crame et al. (1991), manteniendo el nombre de Formación Santa 

Marta. Además, en ese mismo trabajo, incluyen en la Formación López de Bertodano 

a las unidades cretácicas que afloran en la isla Vega (Fig. 1.1) y definen los miembros 

Cape Lamb y Sandwich Bluff. En la figura 1.3 se encuentran comparadas las 

diferentes propuestas estratigráficas para el Grupo Marambio desde 1906. 

Los amonites del Grupo Marambio fueron estudiados parcialmente por Howarth 

(1966), Spath (1953) y Olivero (1984; 1988). Sin embargo, el primer estudio 

bioestratigráfico de detalle lo realizó Olivero (1992) en la Formación Santa Marta, 

definiendo ocho asociaciones de amonites y sentando, de esta manera, las bases 

bioestratigráficas para el desarrollo de las posteriores correlaciones intracuencales, 

que resultaron en la estratigrafía utilizada en este trabajo (Fig. 1.2). 
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Figura 1.3: Cuadro comparativo de las distintas estratigrafías propuestas para el Grupo Marambio desde las primeras menciones del Cretácico Superior de la 

CJR (cuenca James Ross).
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En el sector suroriental de la isla James Ross, Lirio et al. (1989) definieron la 

Formación Rabot, dividiendo a la unidad en tres miembros informales e incluyéndola 

en el Grupo Marambio. Según Pirrie et al. (1997), estas facies arenosas del SE de 

la isla James Ross corresponden al Miembro Rabot de la Formación Santa Marta. 

Basándose en correlaciones bioestratigráficas y estratigrafía secuencial, Olivero 

(2012a) reivindica el carácter formacional de Rabot y la interpreta como las facies 

distales equivalentes a la parte superior del Miembro Beta de la Formación Santa 

Marta. 

Finalmente, Olivero (2012a) publicó una revisión en la cual resume la 

estratigrafía, asociaciones de amonites y patrones de extinción y paleoclimáticos 

para el Grupo Marambio. Éste es el marco estratigráfico adoptado en este trabajo 

(Fig. 1.2). 

1.3 Ubicación y accesos 

Seis de las siete localidades en las cuales se realizó este estudio se ubican en 

el sector SE de la cuenca James Ross: Punta Rabot (64° 16’ 19’’ S; 57° 19’ 30’’ O), 

Hamilton Norte (64° 19’ 22’’ S; 57° 23’ 25’’ O), Punta Redonda (64° 22’ 51’’ S; 57° 

26’ O), Cabo Hamilton (64° 21’ 40’’ S; 57° 18’ O), Nunatak Sanctuary Cliffs (64° 26’ 

30’’ S; 57° 11’ 30’’ O) y Península Spath (64° 22’ S; 56° 59’ O) y la séptima en el 

sector NO, en las zonas de Bahía Brandy y Caleta Santa Marta (63° 52’ 41’’ S; 57° 

56’ 30’’ O) (Figura 1.1). En la península Spath se encuentra el refugio construido por 

los miembros de la expedición del sueco Otto Nordenskjöld, en los años 1902 y 

1903 (Andersson, 1906).  
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El trabajo de campo se llevó a cabo en siete campañas antárticas durante los 

meses de enero y febrero entre los años 2010 y 2016. El acceso al continente 

Antártico se encuentra a cargo de la Fuerza Aérea Argentina, que realizó el traslado 

en avión desde la Base Aérea de Palomar (34° 36' 30''S; 58° 36' 6'' O) en la provincia 

de Buenos Aires, hasta el aeropuerto de Río Gallegos (51° 36' 44'' S; 69° 18' 17'' O) 

en la provincia de Santa Cruz y desde ahí hasta la isla Marambio (Seymour Island 

en la literatura inglesa), en donde se encuentra el aeropuerto de la Base Aérea 

“Vicecomodoro Marambio” (64° 14' 29'' S; 56° 37'31'' O). Una vez en la base, el 

traslado a cada una de las localidades, también a cargo de la Fuerza Aérea 

Argentina, se realizó en helicóptero. En cada lugar de trabajo, se instaló un 

campamento base (Figura 1.) para acceder diariamente a las distintas secciones o 

localidades de muestreo. Las campañas tuvieron una duración aproximada de 35 

días cada una.  

 
Figura 1.4: Campamento base en la península Spath. 
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1.4 Metodología 

El muestreo magnetoestratigráfico se realizó en seis localidades, presentando 

algunas de ellas afloramientos discontinuos (p. ej., las zonas de la bahía Brandy y 

el cabo Hamilton). En estos casos, la columna magnetoestratigráfica se construyó 

a partir del apilamiento y/o superposición de secciones parciales, utilizando 

proyecciones geométricas de acuerdo al rumbo e inclinación de estratos, con control 

bioestratigráfico de asociaciones de amonites. La primera sección se encuentra en 

el sector NO de la isla James Ross, en la zona de la bahía Brandy, y comprende a 

las formaciones Hidden Lake, Santa Marta y Snow Hill Island (Fig. 1.5). El muestreo 

de esta última lo realizaron Kirschvink et al. (2010), pero los datos fueron analizados 

por la autora. 

La Formación Rabot, parcialmente equivalente al Miembro Beta de la Formación 

Santa Marta, fue muestreada en las localidades de Punta Rabot, Hamilton Norte y 

Punta Redonda (Fig. 1.6). El muestreo realizado en el cabo Hamilton corresponde 

al Miembro Hamilton Point, unidad basal de la Formación Snow Hill Island en el 

sector SE de la cuenca. 
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Figura 1.5: Esquema geológico de las zonas de Bahía Brandy y Caleta Santa Marta, ubicadas en el 

extremo NO de la Isla James Ross. Se señalan las secciones parciales en las que se realizó la 

columna magnetoestratigráfica local. El nivel estratigráfico aumenta de oeste a este. Modificado de 

Olivero (1992). 
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Figura 1.6: Esquema geológico del SE de la isla James Ross y ubicación de las secciones 

muestreadas. En la localidad de Cabo Hamilton, los perfiles se ubican en orden estratigráfico (HC, 

HE y HD). 

La sección ubicada en el nunatak Sanctuary Cliffs (Fig. 1.7) corresponde al 

Miembro Sanctuary Cliffs. 
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Figura 1.7: Esquema geológico de la localidad de Sanctuary Cliffs y ubicación de la sección muestreada. Modificado de Pirrie et al. (1997). 
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Figura 1.8: Esquema geológico de la península Spath y ubicación de la sección. Las estrellas señalan los sitios de muestreo de los diques 

neógenos. Modificado de Olivero et al. (2008).
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La sección ubicada en la península Spath (Fig. 1.8) incluye al Miembro Karlsen 

Cliffs, a la Formación Haslum Crag y a la parte inferior de la Formación López de 

Bertodano, abarcando hasta la Unidad 4 de Macellari (1988), de acuerdo al esquema 

estratigráfico establecido en Olivero et al. (2008).  

Los bancos inclinan 10°-12° al E-SE y dicha actitud se mantiene, en general, para 

todo el Grupo Marambio en la cuenca James Ross. Para cada secuencia, las facies 

más distales de la plataforma se ubican hacia el SE de la cuenca (Fig. 1.2). 

Variaciones locales pueden afectar la estructura general a partir de pequeñas fallas 

normales o inversas, que se evidencian por la presencia de venas de calcita de ~10 

cm de espesor en la zona de falla y cuyo rechazo es del orden de los 2 m como 

máximo. Las secciones parciales se encuentran estratigráficamente muy próximas la 

una de la otra; es posible que, en algunos casos, ocurra entre ellas una mínima 

superposición. A partir de cálculos trigonométricos de proyección de capas, si existiera 

un potencial gap estratigráfico, éste no debería superar los 40 m en ningún caso. El 

intervalo estratigráfico comprendido entre las secciones del cabo Hamilton y la sección 

del nunatak Sanctuary Cliffs es el más complicado de estimar, debido a que las 

mencionadas localidades se encuentran separadas por el mar (Figs. 1.1 y 1.2).  

Se muestrearon más de 3.200 m de sección, obteniendo un total de 754 muestras 

paleomagnéticas orientadas independientemente, cada una de ellas correspondiente 

a un nivel estratigráfico, obteniendo un promedio de un testigo cada 4 m. El espaciado 

de las muestras dependió, sobre todo, de la disponibilidad de bancos suficientemente 

consolidados o concreciones aptas para el muestreo. Las formaciones relevadas 

fueron seis (Hidden Lake, Santa Marta, Rabot, Snow Hill Island, Haslum Crag y López 

de Bertodano) y se indican en la figura 1.2. El estudio magnetoestratigráfico de la parte 

superior de la Formación López de Bertodano, ubicada en la isla Marambio, fue 
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realizado por Tobin et al. (2012) y se utilizaron sus resultados para completar el cuadro 

magnetoestratigráfico de la cuenca James Ross. Diferentes vistas de los 

afloramientos de las secciones se encuentran en las figuras 1.9, 1.10 y 1.11. 

El muestreo paleomagnético se realizó utilizando una perforadora portátil y un 

orientador Pomeroy® con brújula magnética, solar y clinómetro. Los espesores 

estratigráficos fueron determinados con báculo.  

Los testigos paleomagnéticos, de 5,5 cm3, fueron obtenidos tras rebanar las 

muestras individuales en discos de 2,54 cm de diámetro y 1,1 cm de altura. La mayor 

parte del procesamiento paleomagnético se llevó a cabo en el Paleomagnetics and 

Biomagnetics Laboratory del California Institute of Technology, utilizando un 

magnetómetro criogénico con sistema automático RAPID y DC-SQUID de 3 ejes, 

ubicado en un cuarto aislado del campo magnético terrestre (Fig. 1.12). La rutina de 

desmagnetización comenzó con dos ciclos de bajas temperaturas, sumergiendo las 

muestras en N2 líquido para remover magnetizaciones viscosas producidas por Ti-

magnetitas multidominio. Luego se realizó un lavado por campos magnéticos alternos 

(AF; Butler, 2004) de tres pasos a campos bajos (desde 2,3 a 6,9 mT) para remover 

magnetizaciones secundarias adquiridas durante la recolección y el transporte de las 

muestras. El proceso principal de desmagnetización fue térmico, comenzando en los 

60 °C y alcanzando los 575 °C en pasos de 15 °C. Todo el proceso de calentamiento 

se realizó en una atmósfera de N2 para minimizar las posibilidades de oxidación. 
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Figura 1.9: Formación Hidden Lake (Grupo Gustav, Cretácico Inferior) y Formación Santa Marta en la 

zona de Bahía Brandy (A, C). Formación Rabot en las localidades de Hamilton Norte y Punta 

Redonda (B, D). En línea punteada la estratificación y en línea sólida los límites entre formaciones. 

GVJRI: Grupo Volcánico James Ross Island. 
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Figura 1.10: Vista de los afloramientos del sector SE de la CJR, en las localidades de Cabo Hamilton 

(Miembro Hamilton Point, secciones inferior (A), media (B) y superior (C)), Nunatak Sanctuary Cliffs 

(miembro homónimo (D)) y Península Spath (Miembro Karlsen Cliffs y Formación Haslum Crag (E, 

F)). En línea punteada la estratificación y en línea sólida los límites entre formaciones. Las unidades 

volcánicas del Grupo volcánico Isla James Ross (GVIJR) pueden observarse como coladas y brechas 

(A) o diques y cuellos volcánicos cortando las unidades cretácicas (F). 
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Figura 1.11: Vista aérea del contacto entre las formaciones Haslum Crag y López de Bertodano en la 

península Spath. 

La península Spath es atravesada por diques basálticos neógenos subverticales 

(Bibby, 1966; Burton-Johnson y Riley, 2015; Elliot, 1988; Macdonald et al., 1988), 

cortando a las formaciones Snow Hill Island y Haslum Crag. Los diques presentan una 

orientación SW-NE y continúan en la isla Marambio (Fig. 1.8). Para descartar posibles 

remagnetizaciones generadas por este magmatismo, se recolectaron un total de 21 

testigos de diques en tres zonas, dos de ellas correspondientes a las intersecciones 

con la sección relevada (Fig. 1.8). Dichos testigos fueron sometidos a una rutina de 



 

32 
 

desmagnetización AF hasta las 90 mT y en algunos casos a desmagnetización a 

desmagnetización térmica hasta los 550°C en el Laboratorio de Paleomagnetismo 

Daniel A. Valencio del IGEBA (UBA-CONICET) y el laboratorio del CALTECH, 

respectivamente. 

Los resultados obtenidos a partir de las desmagnetizaciones fueron analizados 

mediante análisis de componentes principales (Kirschvink, 1980) y círculos de 

remagnetización (McFadden y McElhinny, 1988) con el software PaleoMag 3.1 (Jones, 

2002). 

Para caracterizar la mineralogía magnética, se realizaron curvas termomagnéticas 

de baja (-200 a 20 °C) y alta (20 a 700 °C) temperatura utilizando un suceptibilímetro 

multifunción Kappabridge™MFK-1A en el Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel A. 

Valencio. Sobre muestras piloto se realizaron curvas de adquisición de remanencia 

isotérmica en 20 etapas crecientes hasta un campo máximo de 1 T y las 

correspondientes curvas reversas (back-field). También se obtuvieron curvas de 

adquisición de magnetización remanente anhisterética (campo alterno máximo 100 

mT y 10 campos continuos diferentes). Ambas remanencias se desmagnetizaron 

mediante campos magnéticos alternos en etapas crecientes hasta 120 mT, con el fin 

de realizar el test de Lowrie-Fuller (Lowrie y Fuller, 1971). Además, se realizaron 

estudios de adquisición de remanencia rotacional.  

Todos estos estudios se llevaron a cabo con el propio magnetómetro criogénico 

DC-SQUID del CALTECH y magnetizadores y desmagnetizadores acoplados al 

mismo. Por otra parte, se obtuvieron ciclos de histéresis de muestras representativas 

con un magnetómetro LakeShore 7404 (Bmax ¼ 2000mT) localizado en el Laboratorio 

de Magnetismo del Instituto de Física de La Plata (Universidad Nacional de La Plata). 
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Figura 1.12: Magnetómetro criogénico DC-SQUID del Laboratorio de Paleomagnetismo del California 

Institute of Technology (CALTECH). El magnetómetro (a) y su sistema RAPID (b y c) permiten 

procesar 200 muestras de corrido. La cadena móvil (snake system) coloca las muestras debajo del 

tubo de cuarzo que las “aspira” (d) e introduce dentro del equipo. Una alternativa al snake system es 

el sistema x-y en donde una plancha se mueve en ambos ejes sobre el plano horizontal. Más 

información en: http://web.gps.caltech.edu/~jkirschvink/. 
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2 Antecedentes 

2.1 Cuenca Larsen – cuenca James Ross 

Elliot (1988) definió como cuenca James Ross a las secuencias del Mesozoico - 

Cenozoico que afloran en los alrededores de la isla James Ross, incluyendo en ella 

los pequeños afloramientos aislados en el margen oriental de la península Antártica, 

desde la isla Joinville hasta el cabo Fairweather (Fig. 2.1). La interpretó como una 

cuenca de tras-arco desarrollada sobre corteza continental y estableció relaciones 

entre la sedimentación y el vulcanismo coetáneo en la península. 

Macdonald et al. (1988) profundizaron aún más en la historia de la cuenca, 

desarrollando el marco estratigráfico y expandiendo su estudio a la cuenca Larsen, 

cuya distribución aproximada se muestra en la figura 1.1. Establecieron sus límites 

occidental y septentrional en el margen este de la península Antártica y su límite 

oriental en el talud continental, los cuales posteriormente serían corroborados a partir 

de estudios geofísicos por LaBrecque y Ghidella (1997). Su límite sur quedó 

determinado en los 70° S, latitud a la que se encuentran los afloramientos más 

australes identificados hasta el momento, localizados en la península Kenyon. Los 

autores ingleses destacaron el potencial petrolífero de los depósitos de la plataforma 

oriental de la península Antártica y de la Formación Ameghino (Medina y Ramos, 

1981; Formación Nordenksjöld en la literatura inglesa) como roca madre de 

hidrocarburos, incluyendo en su estudio análisis de tipo petrográfico y de contenido y 

maduración de materia orgánica. 

Hasta 1992, el uso de las expresiones cuenca Larsen y cuenca James Ross para 

referirse a la secuencia mesozoica era ambiguo. Fue entonces que del Valle et al. 

(1992) destacaron la necesidad de establecer premisas claras para el uso de una u 
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otra, determinando que cuenca James Ross debería utilizarse exclusivamente al 

hacer referencia a los afloramientos mesozoicos circundantes a la isla James Ross y 

cuenca Larsen sería utilizado para referirse a éstos y a los depósitos de la plataforma, 

adquiriendo de esta manera la cuenca James Ross un status de subcuenca.  

Storey et al. (1996) describieron la evolución geodinámica regional de la península 

Antártica y cómo ésta influyó en la sedimentación de la cuenca Larsen. Asociaron los 

intervalos de cese en el vulcanismo con etapas compresivas en la cuenca y 

determinaron los esfuerzos y dinámica de placas para el océano Pacífico y la 

península Antártica durante el desmembramiento de Gondwana.  

LaBrecque y Ghidella (1997) definieron la batimetría, profundidad del basamento 

y espesor sedimentario de la cuenca de Weddell a partir de estudios aerogravimétricos 

y aeromagnetométricos. Actualmente el uso del término cuenca de Weddell no es 

habitual, pero en ese entonces se lo utilizaba para englobar a los depósitos de la 

cuenca Larsen y a aquellas secuencias de antearco ubicadas al oeste de la península 

Antártica (Fig. 2.1). 

Hathway (2000) realizó una síntesis de la estratigrafía de la cuenca Larsen y 

dividió su relleno en tres megasecuencias, separadas por discordancias regionales 

que representan fases discretas en su evolución. Incluyó también en su estudio a la 

los depósitos de trasarco y el magmatismo coetáneo en la península Antártica, siendo 

este último, junto con la actividad tectónica, uno de los principales controles en la 

sedimentación. Este autor es quien propone la evolución tectónica aceptada hasta el 

momento para la cuenca. Su esquema cronoestratigráfico se resume en la figura 2.2. 
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Figura 2.1: Esquema geológico del norte de la península Antártica. Las unidades localizadas en el 

margen oriental de la península Antártica conforman la cuenca James Ross según Elliot (1988). La 

cuenca de Weddell (LaBrecque y Ghidella, 1997) incluye también a los depósitos de secuencias de 

antearco ubicados al oeste de la península y los depósitos de plataforma de la cuenca Larsen 

(Macdonald et al., 1988). Modificado de Elliot (1988). 
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Figura 2.2: Esquema cronoestratigráfico para la cuenca Larsen (modificado de Hathway, 2000). 

2.2 Bioestratigrafía, patrones de biodiversidad y extinciones 

2.2.1 Amonites 

Desde principios de la década del ’80, Olivero (1984, 1992, 2012b) ha establecido 

afinidades indopacíficas en amonites del Santoniano y Campaniano temprano de la 
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cuenca James Ross. Hacia fines del Campaniano temprano y comienzos del 

Campaniano medio se produce una marcada reorganización de la fauna de moluscos 

antárticos, que incluye un notorio endemismo de los amonites, dominados por los 

kossmaticerátidos. Concomitantemente con esta etapa de reorganización, se produce 

la extinción temprana, hacia finales del Campaniano temprano, de grupos de amonites 

(escafítidos, nostocerátidos y baculítidos) y bivalvos (inocerámidos y trigonias), 

mientras que en el resto del mundo éstos llegan hasta el Maastrichtiano tardío. La 

extinción temprana de estos grupos se debe probablemente a cambios en la 

temperatura del agua (Olivero y Medina, 2000; Olivero, 2012a) y es a partir del 

Campaniano medio en donde irradian los kossmaticerátidos con un claro patrón 

endémico. En el caso de la cuenca James Ross, el patrón de diversidad de amonites 

acompaña la dinámica de expansión y contracción de la plataforma sólo en la 

secuencia transgresiva-regresiva N (formaciones Santa Marta y Rabot). Tanto en la 

secuenca NG (formaciones Snow Hill Island y Haslum Crag) como en MG (Formación 

López de Bertodano), los kossmaticerátidos predominan por sobre los otros grupos 

de amonites, sin evidenciarse una correlación entre los patrones de biodiversidad y 

de expansión y contracción de la plataforma.  

Para establecer las correlaciones bioestratigráficas dentro de la cuenca James 

Ross, Olivero (1984) y Olivero y Medina (2000) definieron 15 asociaciones de 

amonites basándose en la primera aparición (FAD, First Appearance Datum) o, en 

algunos casos, en la co-ocurrencia y FAD de algunos elementos (p. ej., la Asociación 

9 en el Miembro Sanctuary Cliffs) de determinados géneros de kossmaticerátidos. En 

la figura 1.2 se encuentran resumidas la estratigrafía, correlaciones y asociaciones de 

amonites utilizadas como base para este estudio magnetoestratigráfico. En la figura 

2.3 se ilustran los principales kosmaticerátidos guía de las asociaciones 2 a 10. A 
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continuación se describen las principales asociaciones de amonites con la edad 

asignada por (Olivero, 2012a): 

• Formación Santa Marta 

Asociación 1: asignada al Santoniano. Se encuentra presente desde la base del 

Miembro Alfa hasta los 100 m. Es la única asociación que no tiene kossmaticerátidos 

y su especie nominal es Baculites cf. kirki. 

Asociación 2: asignada al Campaniano temprano. Desde los 100 a los 300 m 

(Miembro Alfa), definida por el FAD de Natalites rossensis Olivero. 

Asociación 3: asignada al Campaniano temprano. Desde los 300 hasta los 500 m, 

abarca los miembros Alfa y Beta. Está caracterizada por la aparición de un grupo de 

especies nuevas del género Natalites, denominadas informalmente como Natalites 

spp. Grupo 1. En esta asociación se observa uno de los picos en la biodiversidad de 

la cuenca. 

Asociación 4: asignada al Campaniano temprano. Desde los 500 hasta los 670 m 

(Miembro Beta), definida por el FAD y la co-ocurrencia de Grossouvrites occultus 

Olivero y Medina y Maorites sp. 

Asociación 5: asignada al Campaniano temprano. Entre los 670 y los 800 m del 

(Miembro Beta) en su sección tipo, esta asociación también está presente en los 

afloramientos de la punta Dreadnought y en la parte basal de la Formación Rabot en 

su localidad tipo.  Las especies que la identifican son Natalites cf. morenoi (Riccardi) 

y Natalites taylori (Spath). 

Asociación 6: asignada al Campaniano temprano. A partir de los 800 m y hasta el 

techo de la formación (~950 m), esta asociación se encuentra tanto en los 

afloramientos de la punta Dreadnought como en la Formación Rabot, en las facies 

distales de la secuencia N. Se encuentra definida por el FAD de Karapadites cf. 
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centinelaensis (Blasco) al que se adiciona, en niveles ligeramente superiores, la 

aparición de varios especímenes de Natalites spp. Grupo 2. Hacia el techo de esta 

asociación, también aparece asociado a Natalites spp. Grupo 2 el inocerámido 

Antarcticeramus rabotensis. 

• Formación Rabot 

Asociación 5: asignada al Campaniano temprano. Se encuentra presente sólo en 

la sección tipo, en la punta Rabot, desde la base y hasta los 85 m (miembro I). Está 

representada por la aparición conjunta de amonites correspondientes a las 

asociaciones 4 y 5 de la Formación Santa Marta: Baculites bailyi, Maorites sp., 

Grossouvrites occultus y Natalites cf. morenoi. 

Asociación 6: asignada al Campaniano inferior. Desde el miembro II (nivel de 85 

m en el perfil tipo) hasta los ~200 m. En esta formación, Karapadites es reemplazado 

por Parasolenoseras y se encuentran presentes, como en las facies proximales de 

Santa Marta, Natalites spp. Grupo 2 y Antarcticeramus rabotensis.  

Asociación 7: asignada al Campaniano medio. Esta asociación es exclusiva de las 

facies distales de la secuencia N y abarca la parte superior de los miembros informales 

II y III.  Aparece Neokossmaticeras redondensis Olivero como nuevo kossmaticerátido. 

Si bien no forma parte de la asociación, es aquí en donde aparece el lytocerátido 

Anagaudryceras subsacya y, junto con la Asociación 6, representan otro máximo en 

la biodiversidad de la cuenca. 

Si bien la Asociación 7 no se encuentra en la Formación Santa Marta, el hecho de 

que varios especímenes correspondientes a las asociaciones 6 y 7 aparezcan 

concentrados en un conglomerado ubicado en la base de la Formación Snow Hill 

Island, indica que probablemente aquélla fue erosionada en las facies proximales de 

la secuencia N. 
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• Formación Snow Hill Island 

Asociación 8-1: asignada al Campaniano medio. Abarca las facies arenosas del 

Miembro Gamma de la Formación Snow Hill Island en las facies proximales de la 

misma y la parte fangosa del Miembro Hamilton Point en las facies distales (hasta el 

nivel de 400 m, aproximadamente). La asociación diagnóstica es Neograhammites 

primus, Baculites delvallei y Astreptoceras sp. (Asociación 8-1) en la base de los 

miembros Hamilton y Gamma y Neograhamites kiliani, Astreptoceras sp. (Asociación 

8-2) en el techo de estos miembros (Olivero, 2012b; Raffi y Olivero, 2016). 

Asociación 8-2: asignada al Campaniano tardío. Abarca la parte fangosa del 

Miembro Gamma, la base del Miembro Cape Lamb y el techo arenoso del Miembro 

Hamilton Point. Además, incluye casi por completo al Miembro Sanctuary Cliffs. Sus 

kossmaticerátidos son los mismos de la Asociación 8-1, con la adición de 

Neograhamites cf. kiliani. 

Asociación 9: asignada al Campaniano tardío. Es un horizonte de poco espesor 

estratigráfico presente en los niveles intermedios del Miembro Cape Lamb y en el 

techo del Miembro Sanctuary Cliffs, definida por la co-ocurrencia de Neograhamites 

cf. kiliani y Gunnarites. Constituye un horizonte muy distintivo en la correlación 

estratigráfica intra-cuenca. 

Asociación 10: asignada al Maastrichtiano temprano. Se caracteriza por su alto 

contenido fosilífero. Abarca desde el nivel de 150 m del Miembro Cape Lamb hasta su 

techo y todo el Miembro Karlsen Cliffs. Está definida por la dominancia de Gunnarites 

y la ausencia de N. cf. kiliani. 

• Formación Haslum Crag 

Asociación 10: Mantiene las mismas características que en los miembros Cape 

Lamb y Karlsen Cliffs. 
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• Formación López de Bertodano 

Asociación 11: asignada al Maastrichtiano temprano. Comienza con el FAD de 

Maorites tuberculatus Howarth en la base de la Formación López de Bertodano y se 

extiende hasta los 500 m. 

Por encima del nivel de 500 m, Olivero y Medina (2000) adoptan la zonación 

realizada en este tramo por Macellari (1986) basada en la aparición sucesiva de 

amonites paquidiscidos. Éstas son: Asociación 12 (Maastrichtiano tardío) de 

Pachydiscus oostacodensis (Stoliczka), Asociación 13 (Maastrichtiano tardío) de 

Pachydiscus riccardii Macellari y Asociación 14 (Maastrichtiano tardío) de 

Pachydiscus ultimus Macellari. Otra especie distintiva que se encuentra presente en 

las tres zonas anteriores es el amonite heteromorfo Diplomoceras maximum Olivero y 

Zinsmeister (Olivero, 2012a). Ejemplares de amonites kossmaticerátidos de las 

asociaciones 2 a 10 se muestran en la figura 2.3. 



 

43 
 

 
Figura 2.3: Pie de figura en la siguiente página.
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Figura 2.4: Kosmaticerátidos guía para las Asociaciones de amonites 2 a 10 de la cuenca James 

Ross. Natalites cf. morenoi, CIRGEO 930, Miembro Beta; Maorites sp., CIRGEO 887, Miembro 

Beta; Grossouvrites occultus, CADIC PI 165, Miembro Beta; Natalites rossensis, CADIC PI 166, 

Miembro Alfa; Natalites spp. Group 1, izquierda CIRGEO 1311, derecha CIRGEO 1308, Miembro 

Alfa; Neokossmaticeras redondensis CIRGEO 1555, Formación Rabot; Neograhamites cf. kiliani, 

CIRGEO 1789, Miembro Sanctuary Cliffs; Gunnarites antarcticus, Miembro Cape Lamb; Natalites 

spp. Group 2, izquierda CIRGEO 1298, centro CIRGEO 942, derecha CIRGEO 1300, Miembro 

Beta; Karapadites cf. centinelaensis, CIRGEO 948, Miembro Beta. La barra negra representa 1 cm 

en cada imagen. 

2.2.2 Bivalvos 

Las formas grandes del bivalvo Antarcticeramus rabotensis (Crame y Luther, 

1997) aparecen en el miembro II de la Formación Rabot y en el techo del Miembro 

Beta de la Formación Santa Marta, asociados tanto a areniscas muy bioturbadas 

con influencia de tormenta, correspondientes a fondos marinos bien oxigenados, 

como a facies correspondientes a fondos poco oxigenados. Los ejemplares 

asociados a areniscas muy bioturbadas muestran condiciones de estrés en sus 

conchillas (p. ej., espesores variables en sus líneas de crecimiento), indicando una 

respuesta de los organismos a los cambios en la oxigenación (Elorza et al., 2001). 

En Tierra del Fuego, los últimos ejemplares de inocerámidos se encuentran en 

estratos del Campaniano-Maastrichtiano de la Formación Cabeza de León (Olivero 

et al., 2003). Dicha formación, ubicada en el subsuelo del norte de la provincia de 

Tierra del Fuego, es equivalente a las pelitas de fondos poco oxigenados de la 

Formación Bahía Thetis, expuesta en el sector sur de Tierra del Fuego. 
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2.2.3 Patrón de biodiversidad y extinciones 

El patrón de biodiversidad y extinciones de invertebrados de Antártida para el 

Santoniano – Campaniano podría resumirse con la extinción en el Campaniano 

temprano de grupos que alcanzan el Maastrichtiano tardío en otras partes del 

mundo (escafìtidos, nostocerátidos, inocerámidos, trigonias y belemnites) y con la 

radiación de kossmaticerátidos hacia el Campaniano medio, los que se convirtieron 

en el grupo de amonites dominante, sobre todo en las secuencias NG y MG. Existen 

dos hipótesis para explicar dicho patrón. Según Crame et al. (1996), la extinción 

temprana se debe a una combinación de enfriamiento del agua y somerización 

regional de la plataforma durante el Campaniano – Maastrichtiano. Para Olivero y 

Medina (2000), la extinción temprana y posterior radiación de los kossmaticerátidos 

se deben exclusivamente a un descenso en la temperatura de los océanos. 

Varios autores reconocen una relación entre la diversidad de amonites y los 

cambios en el nivel del mar; en este escenario, una regresión conllevaría a la 

reducción del espacio en la plataforma y consecuentes aumento de la competencia 

y disminución de la biodiversidad (Hallam, 1987; House, 1993; Kauffman, 1977). 

Esta correlación entre el tamaño de la plataforma y la diversidad faunística se 

observa en el caso de los bivalvos y gastrópodos de la isla Marambio (Macellari, 

1988). Sin embargo, en el caso de los kossmaticerátidos de Antártida, sólo en la 

secuencia N el aumento de la biodiversidad se correlaciona con una expansión de 

la plataforma, sin observarse el mismo patrón en las secuencias NG y MG. La 

extinción del límite Cretácico – Paleógeno, incluso, predata la somerización 

observada en el Daniano y el último registro de inocerámido se encuentra en facies 
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de aguas oxigenadas. Esto indica que tanto la extinción temprana de diversos 

organismos como la radiación de los kossmaticerátidos en Antártida no estaría 

directamente relacionada con una reducción de la plataforma o con el aumento en 

la oxigenación de los fondos oceánicos, sino a un enfriamiento de las aguas a partir 

del Campaniano medio que ha sido corroborado por estudios isotópicos (Tobin et 

al., 2012). Debido a que en la cuenca James Ross el último registro de 

Antarcticeramus se da en facies de aguas bien oxigenadas (a diferencia de lo que 

ocurre en Tierra del Fuego), el estrés evidenciado en las conchillas podría haber 

sido en realidad consecuencia exclusiva del enfriamiento de las aguas (Crame y 

Luther, 1997; Elorza et al., 2001). 

2.3 Quimioestratigrafía 

En el Miembro Cape Lamb, Crame et al. (1999) realizaron análisis de 87Sr/86Sr 

en muestras procedentes de 10 bivalvos ubicados en un intervalo de 15 m de 

espesor estratigráfico. El valor medio obtenido fue de 0,7077359 ± 0,0000043, que 

corresponde a una edad de 71,3 Ma  según la curva patrón de McArthur y Howarth 

(1998) y asignan una edad Maastrichtiana temprana al mencionado intervalo de la 

Formación Snow Hill Island. 

McArthur et al. (2000) realizaron nuevos análisis de 87Sr/86Sr y, junto con los 

valores obtenidos en trabajos anteriores, presentaron un esquema estratigráfico 

para el sector noroccidental de la isla James Ross (abarca los afloramientos 

cretácicos de las zonas de Bahía Brandy, Caleta Santa Marta y la isla Vega). Según 

el grupo de trabajo británico, el límite Coniaciano – Santoniano se encuentra en la 

base de la Formación Santa Marta, el límite Santoniano – Campaniano se encuentra 
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hacia el techo del Miembro Alfa y, como se mencionó anteriormente, el límite 

Campaniano – Maastrichtiano se encuentra dentro del Miembro Cape 

Lamb/Sanctuary Cliffs de la Formación Snow Hill Island (Fig. 2.4). El esquema de 

edades propuesto por la quimioestratigrafía discrepa, parcialmente, de aquel 

establecido por las asociaciones de amonites. Según Olivero (2012a), la base de la 

Formación Santa Marta es santoniana (Asociación 1, ver sección 2.2.1). 
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Fig. 2.4: Esquema estratigráfico para el sector NO de la cuenca James Ross. Los límites entre 

pisos fueron definidos a partir de bioestratigrafía de palinomorfos, invertebrados y 

quimioestratigrafía (87Sr/86Sr). Tomado de (McArthur et al., 2000). 
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2.4 Paleomagnetismo 

Existen estudios paleomagnéticos preliminares realizados en la Formación 

Santa Marta por Kirschvink et al. (2010) que aún no han arrojado conclusiones 

definitivas y que serán utilizados en esta tesis. El estudio paleomagnético previo a 

esta tesis de mayor importancia fue realizado por Tobin et al. (2012) en la isla 

Marambio (Seymour Island) a lo largo de la mayor parte de la sucesión 

correspondiente a la Formación López de Bertodano. Además, llevaron a cabo 

análisis de paleotemperaturas. Los resultados de  magnetoestratigrafía abarcaron 

el Maastrichtiano-Paleógeno, identificando los crones C31, C30 y C29 (Fig. 2.5) y 

precisando la edad de las unidades 5 a 10 de Macellari (1988). Montes et al. (2010) 

realizaron un estudio paleomagnético preliminar en las unidades cenozoicas de la 

isla Marambio, abarcando intervalos del techo de la Formación López de Bertodano 

y las formaciones Sobral, Cross Valley y La Meseta sin obtener, hasta el momento, 

resultados concluyentes. 

Las edades del magmatismo neógeno abarcan desde los 6,2 hasta los 4,6 Ma 

(Calabozo et al., 2015) y los únicos estudios paleomagnéticos, de tipo preliminar, 

los realizó Calabozo (2011) en la secuencia volcánica del cerro Santa Marta, 

localizado en el extremo NO de la isla James Ross. Las polaridades reversas 

obtenidas por el autor, le permitieron ubicar a las rocas basálticas dentro del cron 

C3 (Gilbert) de la escala de tiempo global de polaridades magnéticas (Ogg et al., 

2016). 
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Figura 2.5: Magnetoestratigrafía de Tobin et al. (2012) realizada en la Formación López de 

Bertodano en la isla Marambio. Abarca las unidades 5 a 10 de Macellari (1988). 
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3 Estratigrafía y evolución tectónica de la cuenca James Ross 

La cuenca Larsen es una de las tantas cuencas originadas por la extensión 

litosférica ocurrida en el Jurásico debido al rompimiento de Gondwana, que luego 

evolucionó a una cuenca de trasarco desarrollada al este del arco magmático activo 

ubicado en la península Antártica (Fig. 3.1). Ocupa la plataforma continental 

antártica en el mar de Weddell y su límite austral está establecido, aunque de 

manera tentativa, a los 70°S (Fig. 1.1). Sus límites fueron definidos mediante 

métodos geofísicos, identificando al oeste una posible zona de fallamiento de rumbo 

ubicada en el canal Príncipe Gustavo ( Ghidella et al., 2013; Strelin, 1995). Estudios 

sísmicos, aerogravimétricos y aeromagnetométricos realizados en el grupo de islas 

James Ross (del Valle et al., 1992a; LaBrecque y Ghidella, 1997) y en la zona de 

plataforma (Sloan et al., 1995) indican que el espesor sedimentario aumenta desde 

el NO al SE (de 4 a 6,9 km), desarrollándose sobre un basamento de edad 

probablemente triásica (Grupo Trinity Peninsula ?). LaBrecque y Ghidella (1997) 

consideran que el espesor aumenta a 12 km inmediatamente después del quiebre 

del talud, producto de una gran acumulación de sedimento en el margen continental 

del rift Jurásico. 

La estratigrafía general de la cuenca fue resumida por Hathway (2000) (Fig. 

2.2). Los afloramientos del basamento mecánico de la cuenca Larsen son escasos 

y se restringen a su margen oeste. Corresponden a las rocas metasedimentarias 

del Grupo Trinity Peninsula (Carbonífero - Triásico, Smellie y Millar, 1995), sobre las 

cuales yacen en discordancia los conglomerados, pelitas y fangolitas de origen 

continental del Grupo Botany Bay (Jurásico Inferior, Farquharson, 1984), 
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depositados en pequeñas cuencas extensivas delimitadas por fallas. La unidad más 

importante de este grupo es la Formación Mount Flora, siendo estas pelitas y 

fangolitas populares en la literatura por su abundante flora jurásica (Hunter et al., 

2005). Esta generación de pequeños depocentros con sedimentación continental 

fue un proceso ubicuo en todo el sector SO de Gondwana (Fig. 3.1a) durante el 

Triásico tardío-Jurásico temprano. Por encima del Grupo Botany Bay, se apoya una 

espesa secuencia de ignimbritas riolíticas del Jurásico medio (Riley y Leat, 1999) 

que en el sector norte de la cuenca afloran esporádicamente, al sur de la península 

Sobral (Fig. 2.1). Estas ignimbritas corresponden al Grupo Volcánico Antarctic 

Peninsula (Thomson, 1977). Su continuación hacia el este en el subsuelo de la 

cuenca Larsen es desconocido, aunque la comparación con el magmatismo en otras 

cuencas de Sudamérica (p. ej., la cuenca de Magallanes) sugiere que este 

vulcanismo presenta una vasta extensión. El origen de estas ignimbritas es aún 

discutido puesto que, si bien para el Jurásico temprano la extensión en el SO de 

Gondwana era generalizada, muchos autores sostienen que ya en ese entonces se 

encontraba desarrollado el arco magmático producto de la subducción de la placa 

proto-Pacífica bajo el margen occidental de la península Antártica (Pankhurst, 

1990). El período extensivo culminó, como sucedió en la cuenca de Rocas Verdes 

(Fig. 3.1b), con el comienzo de la apertura del mar de Weddell. 

Durante la etapa de post-rift de la cuenca Larsen (Jurásico tardío – Cretácico 

temprano) se produjo además una disminución en la actividad volcánica de arco. 

Simultáneamente, se depositaron por encima de las ignimbritas los fangos 

hemipelágicos transgresivos de la Formación Ameghino (Formación Nordenksjöld). 

Dicha formación fue precedida por las areniscas Cape Frame Beds, cuyo único 
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afloramiento se localiza en el cabo Frame, ubicado al sureste del cabo Desilusión. 

Los afloramientos de la Formación Ameghino son pequeños y aislados, sin base ni 

techo expuestos, y se encuentran restringidos a tres localidades ubicadas en el 

margen oriental de la península Antártica: Cabo Longin, Península Sobral y Cabo 

Fairweather (Fig. 2.1). El pequeño y único afloramiento de la península Kenyon 

correspondiente a las fangolitas de la Formación Ameghino, se encuentra 

intercalado con las areniscas informalmente denominadas Crabeater Point Beds, 

asignadas tentativamente al Hauteriviano – Barremiano en base a su fauna de 

inocerámidos y, si bien su base y techo tampoco están expuestos, se colocan 

cronoestratigráficamente por encima de la Formación Ameghino (Hathway, 2000).  

Existe un hiato en el registro sedimentario entre el techo de la Formación 

Ameghino (Berriasiano) y la base del Grupo Gustav (Aptiano) ocupado 

parcialmente, y en un área muy limitada de la cuenca Larsen, por las Crabeater 

Point Beds (de edad tentativamente Hauteriviana). Sin embargo, algunos autores 

señalan una edad más temprana para los conglomerados de la Formación 

Pedersen, en base a fragmentos de conchilla de amonites encontrados en el 

nunatak Pedersen, por lo cual este hiato podría estar parcialmente ocupado también 

por dicha formación. La ausencia de registro para este periodo se corresponde con 

el evento deformacional Palmer Land (Kellogg y Rowley, 1989). 

La Formación Pedersen es equivalente en edad a la unidad basal del Grupo 

Gustav (Formación Lagrelius Point). Mientras que los afloramientos de la primera 

se limitan al nunatak Pedersen y a la península Sobral (Fig. 2.1), el Grupo Gustav 

se encuentra distribuido a lo largo de la costa NO de la isla James Ross. Tanto la 

Formación Pedersen como el Grupo Gustav son conglomerados y areniscas 
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conglomerádicas que han sido interpretados como los depósitos de abanicos 

submarinos circunscriptos por pelitas de borde de talud (Ineson, 1989) 

desarrollados durante un período de volcanismo activo en la península y fallamiento 

normal en el borde de la cuenca (Fig. 3.2). La zona de falla se ubica actualmente en 

el canal Príncipe Gustavo y ha sido identificada mediante métodos geofísicos 

(LaBrecque y Ghidella, 1997). Bloques alóctonos pertenecientes al Grupo Trinity 

Peninsula y a la Formación Ameghino se encuentran en el Grupo Gustav, cuyos 

estratos más antiguos son subverticales y se horizontalizan gradualmente a medida 

que disminuye la edad. Sobre la Formación Whisky Bay, se apoya en discordancia 

la unidad superior del grupo: la Formación Hidden Lake. Su actitud estructural 

coincide con la del Grupo Marambio, ubicado inmediatamente por encima (Fig. 3.3). 

Las discordancias progresivas presentes en el Grupo Gustav son evidencia de que 

éste representa una fase de subsidencia diferencial de la cuenca respecto al 

levantamiento del arco magmático, en la que la extensión en el tras-arco queda 

plasmada en el depósito de una cuña clástica sintectónica de abanicos submarinos. 

Como se mencionó anteriormente, la unidad cuspidal del Grupo Gustav, la 

Formación Hidden Lake, presenta la misma actitud que el Grupo Marambio, el cual 

se apoya sobre aquélla en conformidad. Ambas unidades representan una etapa de 

progradación y agradación de lóbulos de plataforma. El Grupo Marambio 

(Santoniano – Daniano) es el exponente de esta etapa (Fig. 3.2). El pasaje de 

abanicos submarinos a una plataforma progradante en el ambiente de 

sedimentación, refleja la falta de espacio de acomodación y el cambio en el régimen 

tectónico de extensión a inversión de la cuenca con una merma del magmatismo 

activo en el arco. La última unidad del relleno de la cuenca James Ross/Larsen la 



 

55 
 

comprende el Grupo Seymour Island (Paleoceno – Oligoceno; Elliot y Trautman, 

1982), que se conforma por sedimentitas depositadas dentro de valles incisos sobre 

una plataforma marina emergente (Marenssi et al., 2012). 

El cambio en el estilo estructural que se observa entre el Grupo Gustav y los 

grupos Marambio y Seymour Island (Fig. 3.3), no sólo refleja un cambio en el 

régimen téctonico sino también un cambio en el control de la sedimentación a partir 

del Cretácico Superior. Los estratos subverticales y las discordancias progresivas 

presentes en las unidades cretácicas Inferiores son contrastantes con la actitud 

generalizada para el Cretácico Superior de la cuenca, que es la de una sucesión 

homoclinal prácticamente subhorizontal (8 a 10° al E-SE). En esta última etapa, y 

debido a la merma en el levantamiento del arco y al cese de la subsidencia 

extensional, los controles en los ciclos transgresivo – regresivos son casi 

exclusivamente eustáticos, no habiendo sido identificados estos controles en el 

Grupo Gustav. De todas formas, se observa una tendencia a largo plazo de aumento 

del nivel del mar para todo el relleno de la cuenca Larsen (Hathway, 2000).  

La Figura 3.2 resume la evolución Mesozoica de la cuenca Larsen, desde sus 

etapas iniciales de rift al depósito de los sedimentos del Grupo Seymour Island. 
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Figura 3.1: Reconstrucción del SO de Gondwana para el Jurásico temprano-medio (a) y para el 

Jurásico tardío (b). Tomado de Hathway (2000).
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Figura 3.2: Evolución mesozoica de la cuenca Larsen. Modificado de Hathway (2000).
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Figura 3.3: Sección esquemática de los grupos Gustav (Cretácico Inferior) y Marambio (Cretácico 

Superior) en la costa NO de la isla James Ross. Se observan discordancias progresivas entre las 

formaciones Lagrelius Point (FLP) y Kotick Point (FKP) y dentro de la Formación Whisky Bay 

(FWB). El contacto entre ambos grupos es transicional, puesto que la Formación Hidden Lake 

presenta la misma actitud estructural que las formaciones Santa Marta (FSM) y Snow Hill Island 

(FSHI). Tomado de Calabozo (2011).  

A partir del Mioceno y, según Strelin et al. (1993) hasta la actualidad, se produce 

en la cuenca James Ross un vulcanismo alcalino de origen extensional 

correspondiente al Grupo Volcánico James Ross Island (Adie, 1953; Nelson, 1975). 

Las rocas volcánicas, junto con depósitos diamictíticos y brechas palagoníticas, 

coronan las islas James Ross y Vega apoyándose en discordancia sobre las 

unidades cretácicas, generando paredones con exposiciones excepcionales que 

contornean el perímetro de toda la isla James Ross, observándose una alternancia 

de predominio de facies glaciarias, glacimarinas o palagoníticas correspondiente a 

las distintas fases de glaciaciones y depositaciones neógenas. 

En muchos casos, este magmatismo se manifiesta como diques que cortan las 

unidades cretácicas en varias localidades de la isla James Ross y en las islas Cerro 

Nevado y Marambio (Fig. 1.8, 1.10a, f). Un modelo eruptivo de magmatismo 

subaéreo y subácueo, con las unidades cretácicas ya emergidas para el Mioceno – 

Plioceno es dado por Calabozo (2011).  
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A continuación, se describe la estratigrafía de la cuenca James Ross, 

desarrollando particularmente aquellas unidades en las cuales se realizó la 

magnetoestratigrafía. Como se ha indicado en la sección 2.2, la estratigrafía 

utilizada es la de Olivero (2012a), sintetizada en la figura 2.3. 

3.1 Grupo Trinity Peninsula 

Las rocas metamórficas del Grupo Trinity Peninsula (Adie, 1957; del Valle et al., 

1992b; Hathway, 2000; Smellie, 1991) son asignadas al Carbonífero – Triásico y 

constituyen el basamento de la cuenca James Ross. Sus afloramientos se 

encuentran en el norte de la península Antártica y en las islas Shetland del Sur y se 

conforma, de base a techo, por las formaciones Legoupil, View Point, Hope Bay 

(Hyden y Tanner, 1981) y Düse Bay (del Valle et al., 2007). Este grupo y sus 

equivalentes consisten en estratos siliciclásticos deformados en pliegues 

asimétricos con vergencia SE (Smellie y Millar, 1995). El grupo es interpretado como 

los depósitos de un prisma de acreción dominado por sucesiones turbidíticas de 

abanicos submarinos profundos desarrollados en el borde pacífico de Gondwana 

antes de su fragmentación, iniciada en el Jurásico Medio (del Valle et al., 2007). 

3.2 Formación Ameghino 

Correspondiente al Jurásico tardío – Cretácico temprano, la Formación 

Ameghino (Medina y Ramos, 1981) también es conocida como Formación 

Nordenskjöld (Farquharson, 1982) en la literatura inglesa. Sus afloramientos son 

aislados y se restringen al margen oriental de la península Antártica (Fig. 2.1), 

encontrándose cubiertos su techo y base. La litología de la Formación Ameghino 
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consiste principalmente en fangolitas hemipelágicas ricas en radiolarios con tobas 

intercaladas y representa una megasecuencia transgresiva de posrift (Fig. 3.2). 

Hathway (2000) la dividió en tres miembros: Longing (Kimmeridgiano - Tithoniano), 

Ameghino (Tithoniano - Berriasiano) y Larsen (Berriasiano).  

3.3 Grupo Gustav 

El Grupo Gustav (Cretácico Inferior-Cretácico Superior) se encuentra expuesto 

en el sector NO de la isla James Ross y alcanza un espesor de 2,6 km. Es una 

sucesión marina siliciclástica de grano grueso que incluye principalmente 

conglomerados, brechas y areniscas de grano fino a grueso y en menor proporción 

fangolitas y arcilitas (Ineson et al., 1986). Es interpretado como una cuña de 

depósitos marinos de talud y base del talud (Ineson, 1989) desarrollada durante una 

etapa de subsidencia diferencial de la cuenca (Fig. 3.2). Lo conforman cinco 

formaciones: Pedersen y Lagrelius Point (equivalentes), Kotick Point, Whisky Bay y 

Hidden Lake. 

3.4 Grupo Marambio 

Esta sección es extraída, en su mayor parte, del trabajo de Olivero (2012a). El 

resto de la información está dada con sus citas correspondientes. 

El Grupo Marambio (Cretácico Superior-Daniano) fue definido por Rinaldi et al. 

(1978). Su litología es de grano fino con abundante contenido fosilífero, consistiendo 

mayormente en fangos inconsolidados, areniscas fangosas, fangos con 

intercalaciones de tobas y en menor medida areniscas finas y medianas. Menos 

frecuentes son los bancos de coquinas y conglomerados. Es interpretado como los 
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depósitos de una plataforma progradante hacia el Mar de Weddell, desarrollada en 

una etapa de inversión tectónica de la cuenca de trasarco James Ross (Fig. 3.2; 

Buatois y López Angriman, 1992; Olivero, 2012a; Whitham et al., 2006). El grupo se 

conforma, de base a techo, por las formaciones Santa Marta, Rabot, Snow Hill 

Island, Haslum Crag, López de Bertodano y Sobral. 

3.4.1 Formación Santa Marta 

De edad santoniana – campaniana temprana, la Formación Santa Marta aflora 

en el sector noroeste de la isla James Ross y su sección más extensa abarca desde 

la bahía Brandy hasta la caleta Santa Marta, cuyo espesor alcanza los 1.000 m e 

incluye a los miembros Alfa y Beta. En los alrededores del domo Dobson y la punta 

Dreadnought se encuentran afloramientos de menor escala (Fig. 1.1). 

La Formación Santa Marta representa una secuencia regresiva (Scasso et al., 

1991; Olivero, 2007). La parte inferior del Miembro Alfa consiste en areniscas 

fangosas y tobáceas muy finas, con intercalaciones menores de bancos duros de 

tobas y areniscas con gradación inversa de gruesas a finas, en cuyo techo aparecen 

fangolitas bioturbadas. Localmente, se encuentran abundantes fragmentos de 

troncos y plantas carbonizadas, pero los invertebrados fósiles son escasos en los 

100 m inferiores de la sección (Fig. 1.2). Sobre este nivel, dominan los bivalvos 

articulados en facies de areniscas fangosas friables. La fauna de amonites se 

encuentra dominada por heteromorfos y abundantes especímenes de Baculites cf. 

kirki Matsumoto que son frecuentes en bancos de areniscas gradadas. A los 300 m, 

aproximadamente, la parte superior del Miembro Allfa pasa transicionalmente a una 

alternancia de turbiditas arenosas y tufáceas granodecrecientes y estratocrecientes 
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cubiertas por fangolitas laminadas con fragmentos de plantas carbonizadas. Los 

bancos cuspidales preservan abundantes amonites en posición vertical dispersos o 

concentrados alrededor de las cámaras habitación de grandes paquidiscidos 

(Olivero, 2007). Además, en estos bancos son abundantes los especímenes del 

serpúlido Rotularia y el gastrópodo Cerithium sp. Menos frecuentes son el bivalvo 

Pinna sp. en posición de vida, corales solitarios, crinoideos y braquiópodos. 

La parte basal del Miembro Beta consiste en tobas gradadas y turbiditas 

arenosas de grano grueso cortadas erosivamente por grandes canales rellenos de 

conglomerados resedimentados y flujos de detritos, con pliegues sinsedimentarios 

relativamente comunes (Fig. 3.4). 

 
Figura 3.4: Complejo de canales deltaicos del Miembro Beta inferior. Se observan canales rellenos 

con conglomerados resedimentados y pliegues sinsedimentarios (Sf). El diámetro del círculo 

blanco es de ~40 cm. Tomada de Olivero (2012a). 

La parte superior del Miembro Beta consiste en una alternancia de areniscas 

finas y limosas bioturbadas y fangolitas con fragmentos de plantas, hojas y troncos. 
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Los bivalvos Pterotrigonia sp. y Cucullaea sp. se encuentran preservados con sus 

valvas articuladas y en posición de vida. Canales lenticulares de conglomerados 

clasto-soportados y coquinas cortan erosivamente estas capas y son cubiertos por 

areniscas con estratificación paralela o entrecruzada. Son abundantes los 

belemnites, escafópodos y trigonias.  

La composición de las areniscas es predominantemente volcaniclástica, con 

abundante vidrio volcánico y fragmentos líticos andesíticos, probablemente 

provenientes del arco magmático activo próximo. El apilamiento de asociaciones de 

facies sugiere que la Formación Santa Marta corresponde al depósito en sistemas 

progradantes de lóbulos deltaicos de agua profunda (Scasso et al., 1991). 

3.4.2 Formación Rabot 

De edad campaniana temprana - media, es equivalente a la parte superior del 

Miembro Beta (Fig. 1.2) y fue definida por Lirio et al. (1989). Es la unidad basal del 

Grupo Marambio en el sector sudeste de la cuenca James Ross y aflora en las 

puntas Rabot y Redonda y al norte del cabo Hamilton (“Hamilton Norte”, Fig. 1.1). 

En su sección tipo, ubicada en la punta Rabot, alcanza un espesor estratigráfico 

aproximado de 300 m. Se subdivide en los miembros informales I, II y III (Lirio et al., 

1989) o por las unidades a, b y c de Pirrie et al. (1997). 

Está compuesta por intercalaciones de fangolitas, areniscas, escasos 

conglomerados y tobas. Según Scasso et al. (1991) y Olivero (2007) esta formación 

representa las facies distales de una secuencia regresiva, correspondiendo las 

proximales a la Formación Santa Marta en el sector occidental de la cuenca. 
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El miembro I aflora únicamente en la punta Rabot (Fig. 1.1) y su base no se 

encuentra expuesta. Alcanza el nivel de 85 m en dicha localidad y está compuesto 

por una intercalación de fangos, areniscas finas, medias y conglomerádicas y 

conglomerados re-sedimentados que contienen entre sus bioclastos fragmentos de 

Baculites bailyi Woods (Santoniano – Campaniano). Es característica la escasez de 

fósiles en este miembro, en el que se encuentran pocos ejemplares del Maorites 

sp., Grossouvrites occultus Olivero y Medina, Oiophyllites sp. y Natalites cf. morenoi 

(Ricardi) junto con belemnites dimitobélidos. Se interpreta como depósitos de 

progradación de talud deltaico (Olivero et al., 1986). 

El miembro II (entre los 85 y los 270 m en la sección tipo de Punta Rabot y en 

la base de las secciones de Punta Redonda y Hamilton Norte) se compone 

principalmente de proporciones variables de areniscas con estratificación 

hummocky y fangolitas inconsolidadas muy bioturbadas con intercalación de niveles 

tobáceos. Estos últimos se encuentran como bancos consolidados en la localidad 

de Punta Redonda (Fig. 3.5). 
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Figura 3.5: Bancos tobáceos consolidados en la localidad de Punta Redonda.  

La fauna de invertebrados marinos es muy abundante (bivalvos, amonites y 

braquiópodos) y algunos nódulos de carbonatos pueden contener fragmentos de 

Inoceramus sp. Posee una alta concentración de grandes ejemplares de 

Antarcticeramus rabotensis que, junto con los braquiópodos, forman una biofacies 

lateralmente equivalente a la conformada por Pterotrigonia y Cucullaea en la parte 

superior del Miembro Beta de la Formación Santa Marta. 

Algunos bancos de areniscas presentan gradación normal y turboglifos en su 

base y una transición hacia el techo a estratificación hummocky y estratificación 

ondulítica de oleaje y flujo (Fig. 3.6). Estas areniscas son interpretadas como 

turbiditas modificadas por la acción del oleaje. 

El miembro II es interpretado como depósitos influenciados por acción de 

tormentas (Martinioni, 1992). 



 

66 
 

 
Figura 3.6: Banco de areniscas con gradación normal del miembro II de la Formación Rabot. Las 

estructuras sedimentarias presentan una transición de areniscas masivas en la parte basal (ms) y 

laminadas (ls) a estructura tipo hummocky (hs) y laminación ondulítica de oleaje (wr) hacia el 

techo. La imagen corresponde a la localidad de Hamilton Norte. Tomado de (Olivero, 2012a). 

El miembro III es predominantemente arenoso y su fauna de amonites es muy 

escasa. Los bancos arenosos, así como en el miembro II, también presentan 

turboglifos en sus bases y niveles masivos basales seguidos de laminación paralela 

y estratificación hummocky. En los turboglifos se preservan grafogliptos, las cuales, 

si bien son reconocidas en el Mesozoico y el Cenozoico como trazas diagnósticas 

de la ichnofacies de ambiente marino profundo Nereites (Seilacher, 1967), en el 

contexto geológico de Antártida corresponden a un ambiente de plataforma externa  

(Olivero et al., 2010). 
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3.4.3 Formación Snow Hill Island 

La edad de la Formación Snow Hill Island es asignada al Campaniano tardío – 

Maastrichtiano temprano y fue definida por Pirrie et al. (1997). Sus afloramientos se 

encuentran distribuidos en toda la cuenca James Ross (Fig. 1.1), comprendiendo 

~1000 m de fangolitas y areniscas finas. Se encuentra subdividida en dos miembros 

en el sector NO, Gamma y Cape Lamb y por tres miembros, Hamilton Point, 

Sanctuary Cliffs y Karlsen Cliffs, en el sector SE (Fig. 2.3). En las proximidades del 

cabo Hamilton, la discordancia que separa su base del techo de la Formación Rabot 

no está expuesta, pero se encuentra definida por el cambio abrupto de facies 

arenosas de plataforma externa a facies de fangolitas de off-shore. En las facies 

proximales de la formación, ubicadas en el sector NO de la cuenca, la discordancia 

que separa su base de la Formación Santa Marta está definida por un conglomerado 

basal en el Miembro Gamma que contiene amonites retrabajados correspondientes 

a la Asociación 7 (Fig. 1.2). Dicha asociación se encuentra sólo en las facies distales 

de la cuenca, por lo cual se infiere que fue erosionada en el techo de la Formación 

Santa Marta. 

El Miembro Gamma se conforma por areniscas y coquinas de plataforma 

interna. El contenido fósil consiste principalmente en gastrópodos y bivalvos, siendo 

los amonites bastante escasos. Contiene restos de dinosaurios (Olivero et al., 1991, 

1986), entre los que se encuentra un esqueleto incompleto del ankylosauro 

Antarctopelta oliveroi. Las facies correspondientes a este miembro en la punta 

Dreadnought y la isla Humps son más fangosas (Fig. 1.2) y se interpretan como 

tempestitas depositadas en un ambiente de plataforma transicional – externa. 
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Por encima del Miembro Gamma se encuentra el Miembro Cape Lamb (Smellie, 

1991; Pirrie et al., 1997), el cual consiste en una sucesión grano y estratocreciente 

de fangolitas y areniscas con abundantes amonites kossmaticerátidos en su registro 

fósil. 

Ubicado en el sector SE de la cuenca, el Miembro Hamilton Point consiste en 

una sucesión de 500 m de espesor de fangolitas con intercalación de tobas, ambas 

inconsolidadas. Los amonites son muy escasos, siendo los serpúlidos Rotularia 

dorsolaevis Ball y Rotularia fallax (Wilckens) los fósiles más abundantes (Marenssi 

et al., 1992). En la sección intermedia del Cabo Hamilton (HE, Fig. 1.6) se identifica 

un horizonte particular, con una cantidad muy abundante de cirripedios y crinoideos 

isselicrínidos (Luther, 1999). Este miembro es interpretado como depósitos 

transgresivos de plataforma externa.  

Por encima del Miembro Hamilton, y separado por un estrecho que divide a la 

isla James Ross de la isla Cerro Nevado, se encuentra el Miembro Sanctuary Cliffs 

(Fig. 1.1). Consiste en ~200 m de fangolitas inconsolidadas y areniscas con 

estratificación hummocky, presentes como un paquete continuo y espeso en la base 

de la sección y como bancos intercalados de ~0,5 m que se vuelven más frecuentes 

hacia el techo (Fig. 1.2). Posee un abundante contenido fósil de amonites, en 

especial del kossmaticerátido Neograhamites cf. kiliani Spath. 

El Miembro Karlsen Cliffs (Crame et al., 1991) aflora en las islas Cerro Nevado 

(Península Spath) y Cockburn y en la punta Ula (islas James Ross). Consiste en 

una sucesión grano y estratocreciente de fangolitas y areniscas. Una característica 

distintiva de esta unidad es su color anaranjado, dado por la meteorización de 

niveles arcillosos ricos en pirita, y la presencia de concreciones calcáreas obladas, 
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de 30 cm de diámetro (Fig. 3.7). En los niveles estratigráficos inferiores de este 

miembro aparece un banco compuesto casi completamente por el bivalvo Thyasira 

townsendi. 

El Miembro Karlsen Cliffs se interpreta como producto de los depósitos de una 

cuña deltaica progradante. 

3.4.4 Formación Haslum Crag 

También denominada Arenisca Haslum Crag (Olivero et al., 2008), consiste en 

areniscas y fangolitas glauconíticas muy bioturbadas con estratificación heterolítica 

(Fig. 3.8) y se encuentra separada del miembro subyacente, Karlsen Cliffs, mediante 

una marcada discordancia erosiva. Sus afloramientos se restringen exclusivamente 

al sector SE de la cuenca James Ross (Figs. 1.2; 1.7), en las islas Cerro Nevado y 

Marambio. Esta formación representa la incisión, migración y relleno de canales 

subtidales en los depósitos de la Formación Snow Hill Island durante una regresión 

forzada. Por encima, los depósitos estuarinos de la Formación López de Bertodano 

cubren discordantemente a las areniscas de la Formación Haslum Crag. La 

discordancia conforma un notable relieve, con diferencias relativas del orden de 60-

100 m, y se ha intepretado como un valle inciso, relleno con depósitos estuarinos 

durante el comienzo de la transgresión que depositó a la Formación López de 

Bertodano. La particularidad de la Formación Haslum Crag consiste en que, a 

diferencia de todas las regresiones forzadas documentadas hasta el presente, cuya 

superficie basal es labrada por la acción del oleaje, la de esta unidad ha sido labrada 

por la acción de mareas. Este caso no había sido documentado previamente pero 



 

70 
 

sí establecido como posibilidad teórica (Posamentier et al., 1992; Olivero et al., 

2008;). 

 

 
Figura 3.7: Concreción calcárea en el Miembro Karlsen Cliffs en la localidad de Península Spath 

(isla Cerro Nevado). El diámetro de la concreción es de ~30 cm. 
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Figura 3.8: El Miembro Karlsen Cliffs (Formación Snow Hill Island) se encuentra separado de la 

Arenisca Haslum Crag mediante una superficie erosiva (rse), que marca el cambio de facies de 

fangolitas laminadas a areniscas glauconíticas con estratificación entrecruzada y heterolítica. La 

altura de la imagen es de ~15 m. Tomada de (Olivero, 2012a). 

3.4.5 Formación López de Bertodano 

De edad principalmente maastrichtiana, la Formación López de Bertodano 

(Rinaldi et al., 1978) aflora mayormente en las islas Cerro Nevado y Marambio, 

excepto por una pequeña exposición localizada en el cabo Lamb, isla Vega (Fig. 

1.1). Consiste en ~1000 m de fangolitas y areniscas muy finas, ambas mayormente 

inconsolidadas. En la localidad del cabo Lamb, se identifica un intervalo distintivo 

de areniscas gruesas volcaniclásticas denominado Miembro Sandwich Bluff (Crame 

et al., 1991; Pirrie et al., 1991).  

En algunos sectores, la base de la Formación López de Bertodano corresponde 

a una superficie profundamente incisa (~70 m) en la Formación Haslum Crag. Está 
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incisión se encuentra rellena por grandes cuerpos lenticulares de fangolitas y 

areniscas finas (Fig. 1.8) que aproximadamente equivalen a las unidades 2-4 de 

Macellari (1988). Los cuerpos lenticulares presentan abundante estratificación 

heterolítica, laminación entrecruzada con evidencias de reversión de flujo, cortinas 

de fango y fósiles marinos que sugieren que fueron depositados en canales que se 

encontraban bajo la influencia de la acción de mareas (Olivero et al., 2008). 

Los 500 m basales de la Formación López de Bertodano consisten en una 

monótona sucesión de fangolitas y areniscas glauconíticas muy finas que presentan 

una cantidad creciente de moluscos a medida que aumenta el nivel estratigráfico. 

Entre estos moluscos se encuentran bivalvos (Pinna, Nordenskjoldia, Oistotrigonia, 

y Thracya) y algunos horizontes con abundantes especímenes del serpúlido 

Rotularia. En el nivel de los ~350 m, se localiza un horizonte con abundantes 

belemnites dimitobélidos. La fauna de amonites es relativamente escasa, excepto 

por horizontes específicos abundantes en el kossmaticerátido Maorites 

tuberculatus. Estas unidades basales son interpretadas como depósitos 

transgresivos estuarinos (Olivero et al., 2008). 

A partir de los 500 m y hasta el límite K/Pg (Fig. 1.1), la Formación López de 

Bertodano es altamente fosilífera. Las molluscan units de Macellari (1988) 

presentan abundante contenido de bivalvos, gastrópodos y reptiles marinos y son 

interpretadas como depósitos de plataforma transgresivos seguidos de una 

tendencia regresiva en la parte más alta de la sucesión. El Miembro Sandwich Bluff 

se interpreta como los depósitos de plataforma interna equivalentes a estas 

unidades. 
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3.4.6 Formación Sobral 

Correspondiente al Daniano – Selandiano, fue definida por Rinaldi et al. (1978) 

y es la unidad cuspidal del Grupo Marambio. Yace en discordancia erosiva y 

profundamente incisa sobre la Formación López de Bertodano. Su exposición se 

limita a la isla Marambio. Consiste en una alternancia de areniscas y lutitas que se 

interpreta como los depósitos de una plataforma siliciclástica que contiene al menos 

dos ciclos transgresivo – regresivos, según Marenssi et al. (2012). 

3.5 Grupo Seymour Island 

Su edad corresponde al Paleoceno tardío – Oligoceno y fue definido por  Elliot 

y Trautman (1982). Comprende a las formaciones Cross Valley (Paleoceno tardío) 

y La Meseta (Eoceno-Oligoceno). La Formación Cross Valley sólo aflora en la isla 

Marambio, en disconformidad y profundamente incisa sobre el Grupo Marambio y 

comprende areniscas y conglomerados volcaniclásticos, que rellenaron profundos 

cañones submarinos. La proveniencia de las areniscas de la Formación Cross 

Valley indica una reactivación en la actividad volcánica del arco próximo, luego de 

un período de quietud registrado en la composición de los sedimentos de la unidad 

subyacente, la Formación Sobral (Marenssi et al., 2012 y referencias en el trabajo). 

La Formación La Meseta aflora en las islas Marambio y Cockburn y su base está 

marcada por una gran discontinuidad erosiva que señala una nueva incisión sobre 

la Formación Cross Valley y Snow Hill Island, respectivamente. Esta incisión se 

encuentra rellena por sedimentos estuáricos y deltaicos influenciados fuertemente 

por la acción de las mareas y neríticos depositados en ambientes próximos al nivel 
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de ola, los cuales yacen sobre los entonces denudados estratos del Paleoceno y 

del Cretácico cuspidal (Marenssi et al., 2012, 2002). La Formación La Meseta 

presenta un fuerte control eustático, siendo identificados en ella al menos seis ciclos 

regresivo-transgresivos de menor escala (Marenssi, 2006). 

3.6 Grupo Volcánico James Ross Island 

De edad miocena – holocena, el Grupo Volcánico James Ross Island fue 

estudiado primeramente por Adie (1953) y Nelson (1966, 1975) y consiste en 

secuencias deltaicas alimentadas por lava, conos piroclásticos, flujos basálticos 

alcalinos subaéreos y subácueos (con lavas almohadilladas), piroclastitas básicas 

(brechas y tobas palagoníticas), depósitos diamictíticos interestratificados y diques. 

Las coladas basálticas de este grupo son las que coronan las zonas elevadas de 

las islas James Ross, Vega y Cockburn (ej., Fig. 1.9). Los depósitos diamictíticos se 

ubican en la base de cada pulso eruptivo y señalan distintos episodios de avance 

de la calota glaciaria en la cuenca James Ross (Concheyro et al., 2007). Agunas 

edades obtenidas para el Grupo Volcánico James Ross Island corresponden a 

relaciones 40Ar/39Ar en facies estrictamente volcánicas (p. ej., 6,16 – 0,8 Ma, Smellie 

et al., 2008), relaciones 40K/40Ar en clastos basálticos de facies diamictíticas e 

isótopos de Sr en conchillas (p. ej., 12,7 – 9 Ma, Marenssi et al., 2010). En algunos 

casos, las edades de Sr en depósitos diamictíticos arrojan valores de 33,57-34,78 

Ma (Ivany et al., 2006), indicando que el volcanismo más antiguo no se encuentra 

expuesto o ha sido erodado por procesos glaciarios.  
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4 Resultados 

4.1 Magnetoestratigrafía 

La magnetoestratigrafía de la cuenca James Ross fue construida a partir del 

ensamble de columnas magnetoestratigráficas locales provenientes de siete 

localidades (Fig. 1.2). Para la descripción de los resultados, se optó por dividirlos 

según el sector geográfico del cual provienen. De esta manera, se analizarán por 

separado la magnetoestratigrafía obtenida en el sector NO de la isla James Ross, 

realizada en facies marino-proximales de la cuenca homónima, de la obtenida en el 

sector SE, correspondiente a facies marino-distales. 

Se muestrearon más de 3.200 m de sección, obteniendo un total de 754 

muestras paleomagnéticas orientadas independientemente, cada una de ellas 

correspondiente a un nivel estratigráfico, obteniendo un promedio de un testigo cada 

4 m. La mayor parte del procesamiento paleomagnético se llevó a cabo utilizando 

un magnetómetro criogénico con sistema automático RAPID y DC-SQUID de 3 ejes. 

La rutina de desmagnetización comenzó con dos ciclos de bajas temperaturas, 

sumergiendo las muestras en N2 líquido para remover magnetizaciones viscosas 

producidas por Ti-magnetitas multidominio. Luego se realizó un lavado por campos 

magnéticos alternos (AF; Butler, 2004) de tres pasos a campos bajos (desde 2,3 a 

6,9 mT) para remover magnetizaciones secundarias adquiridas durante la 

recolección y el transporte de las muestras. El proceso principal de 

desmagnetización fue térmico, comenzando en los 60 °C y alcanzando los 575 °C 

en pasos de 15 °C. 
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 En la sección 1.4 de este trabajo (Metodología, págs. 22 a 33) se describe con 

mucho mayor detalle la metodología y el equipamiento empleados durante el 

muestreo y el procesamiento paleomagnéticos. 

4.1.1 Sector NO de la cuenca James Ross 

Las facies proximales del Grupo Marambio se localizan en el sector NO de la 

cuenca James Ross (Figs. 1.1 y 1.2). La columna magnetoestratigráfica de esa zona 

comprende a las formaciones Hidden Lake (unidad cuspidal del Grupo Gustav), 

Santa Marta y Snow Hill Island y está construida a partir de siete secciones parciales 

que fueron correlacionadas lateralmente. En la figura 4.1 se muestra la ubicación 

de los perfiles y se encuentran diferenciados aquellos cuyas muestras fueron 

colectadas, procesadas y sus resultados analizados por la autora y aquellos cuyas 

muestras fueron colectadas y procesadas por Kirschvink et al. (2010) y sus 

resultados analizados por la autora para completar este trabajo. Las secciones 

ascienden estratigráficamente en sentido NO-SE, abarcando a las formaciones 

Hidden Lake, Santa Marta y Snow Hill Island, en ese orden. 
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Figura 4.1: Esquema geológico de las zonas de Bahía Brandy y Caleta Santa Marta, ubicadas en el 

extremo NO de la Isla James Ross. Se señalan las secciones parciales que conforman la columna 

magnetoestratigráfica local. En línea roja y continua, se distinguen los perfiles cuyas muestras 

fueron colectadas por la autora. En línea negra discontinua, se indican las secciones relevadas por 

Kirschvink et al. (2010). Modificado de Olivero (1992). 

Los comportamientos paleomagnéticos son estables en la mayoría de los casos; 

es decir, las direcciones de remanencia obtenidas no presentan distribuciones 

anárquicas a medida que transcurre el proceso de desmagnetización. Para calcular 

la magnetización remanente característica (MRC) se utilizó el método de análisis de 



 

78 
 

componentes principales (PCA, Kirschvink, 1980) y sólo se aceptaron aquellas 

componentes cuya desviación angular máxima (MAD por Maximum angular 

deviation) se encuentra por debajo de los 10° (sólo en casos excepcionales se 

aceptaron entre 10° y 13°). Algunas componentes, todas ellas de polaridad reversa, 

se obtuvieron a partir del método de análisis de círculos máximos (McFadden y 

McElhinny, 1988) y se encuentran discriminadas de las obtenidas por PCA en las 

figuras correspondientes. En la figura 4.2, se observa el ejemplo de una muestra 

cuyas direcciones paleomagnéticas describen un arco en la proyección 

estereográfica y en el diagrama de Zijderveld correspondiente la magnetización 

característica no nace del origen de coordenadas. En este caso, la dirección se 

obtuvo mediante análisis de círculos máximos (muestra SM_A88). 

En la mayoría de las muestras se aisló una sola componente magnética de 

probable origen antiguo, aunque en muchos casos, los primeros pasos de la 

desmagnetización (bajas temperaturas de N2 líquido, campos alternos bajos y 

térmico hasta 150°C) removieron una pequeña componente viscosa, 

probablemente producto de la acción del campo magnético terrestre actual (en las 

tablas anexas, figuran como PLF). La desmagnetización térmica generalmente no 

supera los 550 °C, debido a que a partir de esa temperatura se observan 

comportamientos anárquicos en las direcciones, probablemente debido a la 

formación de nuevos minerales producto de la transformación química de las arcillas 

durante el calentamiento (Pan et al., 2000). 

En la figura 4.2 se observan ejemplos representativos de comportamientos 

magnéticos para el Cretácico Superior del sector NO de la cuenca James Ross. 

Todas las muestras con comportamientos inestables o anárquicos, fueron 
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descartadas para la construcción de la columna magnetoestratigráfica y para el 

cálculo de direcciones medias. En los diagramas de Zijderveld (1967) (Fig. 4.2, 

arriba) se distinguen, en la mayoría de los casos, dos componentes: la remanencia 

viscosa que es eliminada en los lavados de baja temperatura y AF (~6,9 mT) o 

térmico hasta los 150 °C y la magnetización remanente característica cuya 

temperatura de bloqueo es ≥ 450 – 550 °C. Los casos en los que la remanencia 

característica no es eliminada por completo se deben a la neoformación de 

minerales magnéticos con una nueva magnetización en cada paso de lavado a altas 

temperaturas. 
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Figura 4.2: Comportamientos magnéticos para las muestras de la Formación Hidden Lake 

(izquierda), el Miembro Alfa (centro) y el Miembro Beta (derecha). Arriba, las componentes viscosa 

y característica diferenciadas en los diagramas de Zijderveld (1967). En el centro, proyecciones 

estereográficas de las direcciones de remanencia parcial (inclinaciones positivas se indican con 

símbolos llenos y viceversa). Abajo, los diagramas de desmagnetización (LT por low temperature, 

AF y TT por térmico). Las direcciones se encuentran en coordenadas paleogeográficas. 
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En los diagramas de desmagnetización, se observa una distribución amplia de 

las temperaturas de bloqueo de la remanencia característica, que se interpreta 

como debida a que, en estas rocas sedimentarias, los minerales magnéticos 

presentan una distribución de composición, tamaño y forma de grano que determina 

un rango amplio de temperaturas de desbloqueo y coercitividades (ej. Dunlop y 

Ozdemir, 1997). 

Los resultados paleomagnéticos (declinación, inclinación, MAD y altura 

estratigráfica) de las siete secciones parciales de la zona de Bahía Brandy se 

muestran en las figuras 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6. 

En la figura 4.7 se resume el resultado de la magnetoestratigrafía para el sector 

NO de la cuenca James Ross y la correlación establecida con la Global Polarity 

Time Scale (Ogg et al., 2016). 
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Figura 4.3: Declinación, inclinación y MAD de las direcciones paleomagnéticas correspondientes a 

la Formación Hidden Lake (perfil HL de la figura 4.1). L, A y G son limo, arena y grava. Las 

direcciones se encuentran en coordenadas paleogeográficas. 
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Figura 4.4: Declinación, inclinación y MAD de las direcciones paleomagnéticas correspondientes al 

Miembro Alfa de la Formación Santa Marta (perfiles HSM y SMa de la figura 4.1). Las direcciones 

se encuentran en coordenadas paleogeográficas. Los símbolos vacíos indican direcciones 

obtenidas mediante círculos máximos. Los primeros metros de la columna magnetoestratigráfica 

corresponden a la Formación Hidden Lake. 
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Figura 4.5: Declinación, inclinación y MAD de las direcciones paleomagnéticas correspondientes al 

Miembro Beta de la Formación Snow Hill Island (secciones F23 y F16 de la figura 4.1). Las 

direcciones se encuentran en coordenadas paleogeográficas. La sección F16, en símbolos rosados, 

fue colectada y procesada por Kirschvink et al. (2010). Los cuadrados vacíos corresponden a las 

componentes aisladas mediante el método de círculos máximos. 
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Figura 4.6: Declinación, inclinación y MAD de las direcciones paleomagnéticas correspondientes al 

Miembro Gamma de la Formación Snow Hill Island (secciones D8 y 14S de la figura 4.1). Las 

direcciones se encuentran en coordenadas paleogeográficas. Ambos perfiles fueron colectados y 

procesados por Kirschvink et al. (2010). Los cuadrados vacíos corresponden a las componentes 

aisladas mediante el método de círculos máximos. 



 

86 
 

 
Figura 4.7: Correlación magnetoestratigráfica del sector NO de la isla James Ross. Las 

inclinaciones en color rosa corresponden a secciones cuyas muestras fueron colectadas y 

procesadas por (Kirschvink et al., 2010). Ver texto principal para una descripción más detallada. 
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De acuerdo al contenido fosilífero de invertebrados y palinomorfos y a la 

estratigrafía de isótopos de Sr, la edad asignada a la Formación Hidden Lake 

corresponde al Coniaciano (Barreda et al., 1999; Crame et al., 2006; McArthur et 

al., 2000; Scasso et al., 1991; Whitham et al., 2006). La Formación Santa Marta, 

ubicada por encima, fue asignada al Santoniano - Campaniano temprano en base 

a sus amonites (Olivero, 2012a) y al Coniaciano - Campaniano en base a sus 

bivalvos y estratigrafía de Sr (McArthur et al., 2000). La correlación más lógica lleva 

a establecer que el largo intervalo normal registrado desde los tramos superiores de 

la Formación Hidden Lake hasta la segunda mitad del Miembro Alfa de la Formación 

Santa Marta corresponde al Supercron C34N. Esto apoya la idea propuesta 

inicialmente por Olivero (1992, 2012a) de que la base de la Formación Santa Marta 

corresponde al Santoniano y no al Coniaciano, como propusieron McArthur et al., 

(2000) a partir de la quimioestratigrafía. Por encima de este largo intervalo normal, 

se observan 600 m de sección cuya polaridad es predominantemente reversa. Sin 

embargo, existen muchos breves intervalos normales intercalados que no se 

correlacionan con la escala patrón. Las edades de amonites sugieren que las 

asociaciones 2 a 6 corresponderían al Campaniano Temprano en la división bipartita 

del período (Olivero, 2012a) y la correlación de este intervalo con el cron C33r 

permite estimar una tasa de sedimentación de ~ 0,14 mm/a (610 m en 4,3 Ma). De 

este modo, la correlación magnetoestratigráfica propuesta indica que el cron C33r 

se extendería hasta los niveles cuspidales de la Formación Santa Marta, donde se 

verificaría la transición al cron normal C33n dentro de la Asociación 6 de amonites. 

Keating y Herrero Bervera (1984), Fry et al. (1985), Hambach y Krumsiek (1991) y 

Montgomery et al. (1998) reportaron la presencia de frecuentes reversiones breves 
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de polaridad normal dentro del cron C33r, considerándolos eventos o criptocrones 

(<30 ka).  Hambach y Krumsiek (1991), incluso, propusieron la existencia de un 

intervalo relativamente extenso de polaridad “mixta” en niveles intermedios del cron. 

Sin embargo, estos reportes no han sido incorporados a las Escalas Globales de 

Polaridad (ej. Ogg et al., 2016) y su existencia real no está confirmada. El registro 

de estos intervalos de polaridad opuesta propuestos por otros autores no puede ser 

totalmente descartado y amerita la prosecución de estudios de mayor detalle en 

esta sucesión. De modo conservativo, sin embargo, este patrón es interpretado 

como producto de procesos de desmagnetización poco efectivos para aislar la 

componente primaria. En la parte superior del miembro Alpha y en el miembro Beta 

de la Formación Santa Marta, aparecen niveles sucesivos de polaridades opuestas, 

MADs frecuentemente mayores y direcciones reversas definidas mediante círculos 

máximos, lo que indicaría una superposición importante de espectros de 

temperatura de desbloqueo de las componentes magnéticas. De esta manera, la 

interpretación magnetoestratigráfica de las direcciones obtenidas sugiere que la 

transición entre el supercron normal C34N y el cron reverso C33r (límite Santoniano 

- Campaniano) ocurre aproximadamente al mismo tiempo que la aparición de la 

Asociación 2 (Natalites rossensis) en la parte alta del Miembro Alfa de la Formación 

Santa Marta. El intervalo de las asociaciones 2, 3, 4, 5 y parte de la 6 

corresponderían, entonces, al cron C33r. Hacia el techo del miembro Beta de la 

Formación Santa Marta, dentro del intervalo de la asociación 6 (Karapadites, 

Natalites spp.) se interpreta el cambio de polaridad hacia el cron C33n al retomar 

las direcciones las características de exclusiva polaridad normal y remanencias 

calculadas mediante PCA. 
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Como se explicará más adelante en la sección 4.2, las propiedades magnéticas 

y comportamientos de desmagnetización (Fig. 4.2) son similares en todas las 

unidades y es poco probable que existan diferencias sustanciales en cuanto a la 

mineralogía portadora de la remanencia a lo largo de las Formaciones Hidden Lake 

y Santa Marta Tampoco se observan cambios litológicos mayores en coincidencia 

con el paso del cron C34N al C33r, lo que permite esgrimir como hipótesis más 

probable la presencia de una magnetización secundaria de polaridad normal 

superpuesta a la primaria en toda la sucesión, que ha podido ser eliminada con 

variable éxito según las muestras. En el caso de las muestras normales, la 

existencia de una remanencia secundaria superpuesta a la magnetización 

característica no ocasionaría cambios significativos en el resultado de la 

magnetoestratigrafía, puesto que el paleocampo magnético cretácico tardío en la 

península Antártica no difiere significativamente del Reciente (Poblete et al., 2011). 

Sin embargo, no ocurre lo mismo en las polaridades reversas, puesto que una 

componente secundaria cuya magnetización es de polaridad opuesta cambia 

radicalmente la dirección de la remanencia característica; en este escenario, un 

proceso de desmagnetización incompleto puede resultar en una polaridad normal 

“artificial”. 

El éxito total, parcial o nulo de la desmagnetización lleva a la determinación de 

polaridades reversas mediante análisis PCA, determinación por círculos de 

remagnetización y polaridades normales artificiales respectivamente, en el cron 

C33r. En el caso del cron C34N, no parece sencillo asegurar entonces que no haya 

direcciones normales “contaminadas” con una componente secundaria, por lo que, 

si bien la determinación de la polaridad magnética aparece razonablemente 
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confiable, las direcciones medias podrían no ser totalmente fieles a la dirección del 

paleocampo magnético en el Cretácico tardío. Debe recordarse aquí que las 

sucesiones expuestas del relleno de la cuenca James Ross son básicamente 

homoclinales y de buzamiento muy bajo, por lo que no puede realizarse una prueba 

de basculamiento satisfactoria para determinar la edad de la remanencia. 

En la figura 4.8 se muestran las direcciones medias de cada intervalo de 

polaridad registrado en la magnetoestratigrafía del sector NO de la cuenca James 

Ross (Fig, 4.7); es decir, se calculó una dirección media independiente para C34N, 

C33r y C33n, respectivamente, junto con la dirección media de las componentes 

blandas aisladas, denominadas PLF (campo magnético actual). 
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Figura 4.8: Direcciones medias correspondientes a los intevalos de polaridad asignados a C34N, 

C33r y C33n en la figura 4.2. Abajo a la derecha, la dirección media de las componentes “blandas” 

o viscosas asignadas al campo actual en la zona de Bahía Brandy (PLF, campo magnético actual). 

Las elipses de color gris en C33r son la dirección media normal y reversa para dicho intervalo. Los 

símbolos vacíos están representados en la semiesfera superior y los llenos en la inferior. Las 

direcciones están dadas en coordenadas paleogeográficas. 

La dirección predicha por la hipótesis del GAD (geocentric axial dipole) es: Dec.: 

0º; Incl.: -73,3º para la zona de muestreo, mientras que el campo geomagnético de 

referencia (IGRF 2015) para el área de Bahía Brandy es: Decl.: 11,5°; Incl.: -56,7°. 

Tanto la dirección media de C33r como la PLF muestran inclinaciones más someras, 

asemejándose a la dirección de referencia para el campo actual en Bahía Brandy. 
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Esto parece indicar que, de existir una componente viscosa contaminando las 

direcciones de C33r, ésta debería ser relativamente reciente. Para acotar aún más 

las posibles explicaciones del origen de las direcciones normales dentro de C33r, 

en la figura 4.8 se distinguen las medias normal y reversa de la global para ese 

intervalo. 

La media normal para el intervalo C33r es: Dec.: 344,7°; Incl.: -58,7°; α95: 8,1°; 

k: 6,0; n: 50. La media reversa es: Dec.: 163,0°; Incl.: 73,5°; α95: 10,8°; k: 3.6; n: 

46. La media “normal” presenta una inclinación marcadamente menor que la 

correspondiente a los niveles reversos, siendo virtualmente idéntica a la media de 

las direcciones “viscosas” (Fig. 4.8), mientras que la inclinación de la media de las 

direcciones reversas es muy cercana a la obtenida en las medias del supercron 

C34N y C33N (Fig. 4.8), apoyando la hipótesis de que los intervalos normales dentro 

de C33r son producto de la contaminación de la CRM (originalmente reversa) por 

una componente secundaria, probablemente asociada al campo magnético actual.  

Estos resultados sugieren que “prima facie” las direcciones de los intervalos C34N, 

C33n y las reversas del intervalo C33r corresponderían al paleocampo magnético 

cretácico tardío y podrían en principio ser utilizadas para el cálculo de un polo 

paleomagnético (véase sección 4.4). 

Las secciones muestreadas por Kirschvink et al. (2010) en la Formación Snow 

Hill Island son de escasa extensión y desvinculadas de la sucesión descrita 

precedentemente, por lo que su interpretación es poco precisa. De todos modos, la 

casi exclusiva polaridad normal hallada a lo largo de éstas es consistente con una 

edad correspondiente al cron C33n. Es necesario, sin embargo, un muestreo de 

mayor detalle en esta unidad para obtener una correlación magnetoestratigráfica 
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confiable y precisa. De todos modos, los estudios realizados en el sector SE de la 

cuenca (sección 4.1.2) han permitido asignar edades magnetoestratigráficas a las 

asociaciones de amonites 6 y posteriores, permitiendo una asignación continua de 

edades a las diferentes asociaciones de la cuenca. 

4.1.2 Sector SE de la cuenca James Ross 

Las unidades localizadas en el sector SE de la cuenca James Ross representan 

las facies distales del Grupo Marambio. En esta zona, la Formación Rabot es 

aproximadamente equivalente a la parte superior del Miembro Beta de la Formación 

Santa Marta. Las formaciones Snow Hill Island y López de Bertodano (secuencias 

NG y MG de Olivero y Medina, 2000) desarrollan mucho más espesor en este sector 

de la cuenca y es aquí, exclusivamente, donde aparecen los depósitos de regresión 

forzada de la Formación Haslum Crag (Figs. 1.1 y 1.2).  

El trabajo realizado en el sector SE de la cuenca en esta tesis incluye seis 

localidades, cuatro de ellas ubicadas en la isla James Ross: Punta Rabot, Hamilton 

Norte, Cabo Hamilton y Punta Redonda (Fig. 4.9) y dos ubicadas en la isla Cerro 

Nevado: el nunatak Sanctuary Cliffs y la península Spath (Figs. 4.16 y 4.19).  

4.1.2.1 Formación Rabot 

En la figura 4.9 se encuentra la ubicación de las secciones muestreadas para 

magnetoestratigrafía en el sector sudeste de la isla James Ross. Este sector abarca 

a la Formación Rabot y al Miembro Hamilton Point de la Formación Snow Hill Island. 

En la Formación Rabot se realizaron tres columnas magnetoestratigráficas. La 

sección que aflora en la punta Rabot es la única que incluye los tres miembros, si 

bien el estudio magnetoestratigráfico se concentró en la mitad superior del miembro 
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II y el miembro III. En las secciones expuestas en Hamilton Norte y en la punta 

Redonda sólo aparecen los miembros II y III, habiendo diferencias entre los 

espesores y el apilamiento de facies desarrollados en estas dos localidades. La 

correlación entre secciones se encuentra dada por las asociaciones de amonites y 

por la presencia de un distintivo banco guía de areniscas volcaniclásticas de color 

verdoso (Marenssi et al., 1992) presente en todas ellas (Figs. 4.10 y 4.12). 

En la figura 4.11 se observan ejemplos de comportamientos paleomagnéticos 

de muestras de la Formación Rabot. Los métodos utilizados para su procesamiento 

y análisis son idénticos a los descriptos en la sección 4.1.1. Las muestras de esta 

unidad presentaron un comportamiento variable ante la desmagnetización. Una 

proporción relativamente alta (mayor a lo observado en otras unidades) presentaron 

comportamientos inestables, siendo las columnas magnetoestratigráficas 

construidas sólo con aquellas muestras de comportamiento estable (Fig. 4.11). La 

mayoría de las muestras en las que se pudo determinar una remanencia 

característica presentó una única componente magnética, si bien frecuentemente 

se eliminó una componente viscosa pequeña en los primeros pasos (bajas 

temperaturas, AF y hasta 150°C). Aún en aquellos especímenes con 

comportamiento univectorial y estable, la desmagnetización no pudo avanzar a 

temperaturas mayores a los 400-500°C debido a la aparición de comportamientos 

viscosos producto de la neoformación mineral por el calentamiento experimental, 

probablemente debida a la alteración de arcillas (véase sección 4.2). 
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Figura 4.9 (ídem Fig. 1.6): Esquema geológico del SE de la isla James Ross y ubicación de 

las secciones muestreadas. En la localidad de Cabo Hamilton, los perfiles se ubican en orden 

estratigráfico (HC, HE y HD). 
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Figura 4.10: Banco guía de areniscas volcaniclásticas (Marenssi et al., 1992), fácilmente 

identificable en las tres secciones de la Formación Rabot. La imagen de arriba corresponde a la 

localidad de Punta Rabot y la de abajo a la de Punta Redonda. Las fotos son gentileza de María 

Eugenia Raffi.  
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Figura 4.11: Comportamientos magnéticos de muestras representativas de la Formación Rabot. De 

arriba hacia abajo: diagramas de Zidjerveld, estereogramas y curvas de desmagnetizacion (J/J0) 

para muestras estables (izquierda) e inestables (derecha). Las primeras muestran decaimiento 

rectilíneo hacia el origen de coordenadas y consiguiente buen agrupamiento direccional. Casi toda 

la remanencia es eliminada en pasos previos a los 500°C. Por encima de estas temperaturas suele 

ocurir neoformación mineral que impide concluir la desmagnetización. 



 

98 
 

De un total de 195 testigos orientados independientemente entre las tres 

secciones, se pudieron aislar direcciones de remanencia confiables en 103 de ellos. 

Sin embargo, han sido suficientes para construir columnas magnetoestratigráficas 

locales en los tres perfiles señalados. 

Los resultados paleomagnéticos de las tres secciones del sector SE de la Isla 

James Ross correspondientes a la Formación Rabot se muestran en la figura 4.12. 

Existen tres columnas magnetoestratigráficas equivalentes de esta unidad y los 

resultados de dos de ellas (Punta Redonda y Hamilton Norte) se encuentran ya 

publicados (Milanese et al., 2017). Los patrones de reversión de las tres secciones 

de la figura 4.12 son prácticamente idénticos: se observa un extenso intervalo 

reverso en la parte inferior y un intervalo normal hacia la parte superior. 
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Figura 4.12: Declinación, inclinación y MAD de las direcciones paleomagnéticas correspondientes a la Formación Rabot. La correlación entre 

secciones es a partir de las asociaciones de amonites y de un prominente banco volcaniclástico de color verdoso presente en todas ellas. Se 

señalan en la figura los miembros informales I, II y III. En la figura 4.9, la ubicación de las tres localidades. Las direcciones se encuentran en 

coordenadas paleogeográficas. Los símbolos vacíos corresponden a componentes aisladas mediante el método de círculos máximos y los llenos 

por PCA.  
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Figura 4.13: Correlación magnetoestratigráfica propuesta para las tres secciones de la Formación Rabot estudiadas con el cuadro patrón de 

reversiones de polaridad global (Ogg et al., 2016).
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Las edades propuestas por las asociaciones 6 y 7 de amonites corresponden 

al Campaniano temprano (Olivero, 2012a), edad que coincide con la propuesta para 

la Formación Rabot por Pirrie et al. (1997) a partir del estudio de palinomorfos. La 

figura 4.13 muestra la correlación magnetoestratigráfica realizada en base a lo 

mencionado anteriormente, que sugiere que el largo intervalo reverso registrado en 

los tramos inferiores de la Formación Rabot en las tres secciones corresponde al 

cron C33r. Asimismo, el intervalo normal ubicado por encima se correlaciona con el 

cron C33n, ubicándose el límite C33r/C33n en el nivel de ~260 m en Punta Rabot, 

~71 m en Hamilton Norte y a los ~195 m en Punta Redonda. La transición de 

polaridad en los tres perfiles magnetoestratigráficos se ubica inmediatamente por 

debajo del límite entre las asociaciones 6 y 7 de amonites, consistente con lo 

obtenido en el perfil magnetoestratigráfico del sector NO de la isla y que 

corresponde a facies más proximales de la cuenca (véase Fig. 4.7). En todos los 

casos, también se ubica inmediatamente por debajo del banco guía volcaniclástico 

verde (Marenssi et al., 1992). 

Por otra parte, se registró un breve intervalo con polaridad reversa dentro del 

cron C33n en las tres secciones. En todas, dicho intervalo aparece hacia el techo 

de las sucesiones muestreadas (ubicado a los ~280 m en Punta Rabot, a los ~137 

m en Hamilton Norte y a los ~285 m en Punta Redonda). Es considerado altamente 

improbable que dicho intervalo represente la base del cron C32 (Fig. 4.13), pues 

dicha correlación implicaría una edad maastrichtiana temprana para el techo de la 

sección, lo cual no concuerda con las primeras apariciones de amonites 

maastrichtianos (Olivero, 2012a) que se dan recién en la Asociación 10, al menos 

700 m estratigráficamente por encima del techo de la Formación Rabot (Fig. 1.2). 
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Además implicaría el depósito de 95 m de sección en ~5,6 Ma (~0,017 mm/a), una 

tasa de acumulación sedimentaria extraordinariamente baja, pues significa 

alrededor del 15% de los valores obtenidos previamente por Tobin et al. (2012) y 

por la autora para la cuenca. De esta manera, la consistencia en carácter, extensión 

y posición estratigráfica aproximada sugiere fuertemente que se trata de un evento 

de polaridad opuesta dentro del cron C33n. Probablemente podría correlacionarse 

con alguno de los eventos reversos identificados en dicho cron por Lerbekmo y 

Braman (2005) en Beerpaw Shale. 

Se identifican también dos intervalos de polaridad normal muy pequeños en la 

base de la sección de Punta Redonda y en la parte media de la sección de Punta 

Rabot (~10 metros de potencia, Fig. 4.13). La interpretación de que este intervalo 

pudiera corresponder con los niveles cuspidales del suprercron C34N es 

considerada muy improbable, pues implicaría una tasa de acumulación de ~0,045 

mm/a, valor un 50% menor a los previamente obtenidos para la cuenca por Tobin 

et al. (2012).  Más importante aún, contradice el esquema de edades dado por los 

amonites en el cual se basa este estudio. Los amonites típicamente santonianos de 

la Asociación 1 en la Formación Santa Marta, incluyendo Eubostrychoceras 

elongatum (Whiteaves), Polyptychoceras obstrictum (Jimbo) y Baculites kirki 

Matsumoto, no se encuentran en la parte inferior de la Formación Rabot. Además, 

la Asociación 6 registra amonites del Campaniano temprano tardío (Olivero, 2012a) 

y, aunque sometiéramos a discusión las edades dadas por la bioestratigrafía, la 

magnetoestratigrafía realizada en el sector NO de la cuenca (sección 4.1.1) indica 

que el fin del supercron C34N se da en los inicios de la mitad superior del Miembro 

Alfa de la Formación Santa Marta (Asociación 2 de amonites). Por sus faunas 



 

103 
 

fósiles, la Formación Rabot es el equivalente estratigráfico de la parte superior del 

Miembro Beta de dicha formación, lo que la ubica muy por encima del supercron 

C34N. En principio, la presencia de estos breves intervalos de polaridad opuesta 

podría deberse entonces al registro de un intervalo normal en niveles inferiores de 

C33r, como los encontrados por Montgomery et al. (1998) en sucesiones de carbón 

del sur de Inglaterra. Sin embargo, múltiples intervalos normales fueron detectados 

en el registro del cron C33r en el sector NO de la isla James Ross (véase sección 

4.11), que han sido considerados como más probable que correspondan a registros 

de una remanencia secundaria de origen reciente. Ante esta evidencia no puede 

descartarse que los registros de un breve intervalo normal en la base de dos de los 

perfiles sea también producto de una magnetización secundaria. Serían necesarios 

estudios más detallados de los sectores inferiores de las secuencias estudiadas 

para resolver esta incertidumbre. 

4.1.2.2 Formación Snow Hill Island (Miembro Hamilton Point) 

La Formación Snow Hill Island está compuesta por tres miembros (véase Fig. 

2.3), denominados, en orden estratigráfico creciente, como: Hamilton Point, 

Sanctuary Cliffs y Karlsen Cliffs. El primero de ellos fue muestreado en el cabo 

Hamilton (Fig. 4.9), a lo largo de tres perfiles parciales (HC, HE y HD) que totalizan 

una sucesión compuesta de ~500 metros de espesor. La sucesión se destaca por 

cerca de 400 metros basales de fangolitas inconsolidadas sobre los que se 

superponen 100 metros de areniscas (Fig. 4.15). El muestreo con perforadora se 

realizó en concreciones semiesféricas o niveles concrecionados dentro de este 
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monótono intervalo de fangolitas inconsolidadas. El comportamiento típico de las 

muestras de estas unidades se ilustra en la figura 4.14. 

 
Figura 4.14: Comportamientos típicos de muestras del miembro Hamilton Point de la Formación 

Snow Hill Island. En la figura se observa un ejemplo de cada una de las secciones parciales: HC, 

HE y HD (Figs. 4.9 y 4.15). Referencias como en la figura 4.2. 
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En términos generales el comportamiento magnético de esta sección es más 

estable que el de la Formación Rabot, pudiéndose determinar la dirección de la 

remanencia característica en 72 muestras independientes distribuidas a lo largo de 

los 500 metros de la sucesión. Como se aprecia en la figura 4.15, sólo una dirección 

fue obtenida mediante el uso de círculos de remagnetización, mientras que el resto 

fueron aisladas con la técnica de PCA y en menos de una decena de casos el MAD 

se ubicó por encima de los 6° y por debajo de los 11°. La figura 4.15 muestra los 

resultados paleomagnéticos correspondientes al Miembro Hamilton Point. La 

columna se constituye por tres secciones parciales, ubicadas a aproximadamente 

2,5 km la una de la otra (Fig. 4.9) y presenta una dominante polaridad normal sólo 

interrumpida en dos niveles delgados, uno cerca de los 300 metros vecino al tope 

del perfil HE y otro en la base del perfil HD, a aproximadamente los 340 metros de 

perfil compuesto (Fig. 4.15). La correlación con la Escala Patrón de Reversiones de 

Polaridad (Ogg et al., 2016) es presentada junto con los perfiles correspondientes a 

las unidades superiores en la Figura 4.22. 
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Figura 4.15: Declinación, inclinación y MAD de las direcciones paleomagnéticas correspondientes 

al Miembro Hamilton Point. En la figura 4.9, la ubicación de las secciones HC, HE y HD en la 

localidad de Cabo Hamilton. Las direcciones se encuentran en coordenadas paleogeográficas. 

Referencias como en figura 4.12. 

4.1.2.3 Formación Snow Hill Island (Miembro Sanctuary Cliffs) 

El único afloramiento conocido del Miembro Sanctuary Cliffs se ubica en la isla 

Cerro Nevado, en el nunatak homónimo donde el muestreo cubrió de manera 

continua, a lo largo de una sección homoclinal, 210 metros de espesor de la unidad 

(Fig. 4.16). Ésta está caracterizada por unos 30 metros basales de areniscas finas 
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seguidas por un espeso paquete de pelitas sólo interrumpidos por unos delgados 

niveles arenosos en el sector superior del perfil. 

 
Figura 4.16 (ídem Fig. 1.7): Esquema geológico de la localidad de Sanctuary Cliffs y ubicación de 

la sección muestreada. Modificado de Pirrie et al. (1997). 

Los comportamientos magnéticos (Fig. 4.17) de las muestras de este miembro 

fueron muy similares a los descriptos en el miembro Hamilton Point. 

Cuarenta y nueve de las cincuenta y tres direcciones características aisladas a 

lo largo de esta sucesión fueron definidas mediante PCA y en todos los casos con 

MAD < 9° (Fig. 4.18). Sólo cuatro direcciones se determinaron mediante el uso de 

círculos de remagnetización. La figura 4.18 ilustra que el miembro Sanctuary Cliffs 

es dominantemente de polaridad reversa., con la excepción de los primeros 10 

metros de la sucesión donde continuaría la polaridad normal del miembro Hamilton 

Point. Debe recordarse que entre los afloramientos de ambos miembros existe una 

zona cubierta por mar. Hacia la parte superior de la sucesión (aproximadamente 
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175 metros) aparece un nivel (determinado por una muestra) de polaridad normal 

intercalado. 

 
Figura 4.17: Comportamientos típicos de muestras del Miembro Sanctuary Cliffs de la Formación 

Snow Hill Island. Referencias como en la Fig. 4.2. 
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Figura 4.18: Declinación, inclinación y MAD de las direcciones paleomagnéticas correspondientes 

al Miembro Sanctuary Cliffs. En la figura 4.15, la ubicación de la sección. Las direcciones se 

encuentran en coordenadas paleogeográficas. Referencias como en Fig. 4.14. 

La interpretación de la columna magnetoestratigráfica local de este miembro y 

su correlación con la Escala Global de Reversiones de Polaridad (Ogg et al., 2016) 

es presentada junto con la de los restantes miembros de la Formación Snow Hill 

Island y las formaciones superiores en la Figura 4.22 y discutida en el apartado 

correspondiente. 

4.1.2.4 Formaciones Snow Hill Island (Miembro Karlsen Cliffs), Haslum Crag y López de 

Bertodano. 

 El Miembro Karlsen Cliffs constituye los términos superiores de la Formación 

Snow Hill Island y fue muestreado en la península Spath, donde también se 

muestrearon las formaciones Haslum Crag y los 150 metros basales de la 

Formación López de Bertodano, que los siguen en sucesión continua en dicha 

localidad (Fig. 4.19). 
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Figura 4.19 (ídem Fig. 1.8): Esquema geológico de la península Spath de la isla Cerro Nevado y 

ubicación de la sección. Las estrellas señalan los sitios de muestreo de los diques neógenos. 

Modificado de Olivero et al. (2008). 

En la Figura 4.20 se ilustran los comportamientos magnéticos típicos de estas 

unidades. En general, éstos fueron similares a los observados en los dos miembros 

inferiores de la Formación Snow Hill Island ya descriptos. 
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Figura 4.20: Comportamientos típicos de muestras de la Formación Snow Hill Island (Miembro 

Karlsen Cliffs) y de las Formaciones Haslum Crag y López de Bertodano. Referencias como en la 

Fig. 4.2. 

Las tareas de desmagnetización fueron exitosas en la mayoría de las muestras 

analizadas pudiéndose construir una columna magnetoestratigráfica local que 

abarca la totalidad de la sucesión muestreada en la península Spath (510 m de 

potencia). De las 77 direcciones paleomagnéticas sólo dos fueron determinadas 

mediante círculos de remagnetización y el resto a través de análisis de componente 

principal. En sólo tres casos el MAD superó los 10° y en la gran mayoría fue menor 
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a 5°. La distribución de las direcciones de remanencia magnética de esta sucesión 

se ilustra en la Figura 4.20. Los 510 metros de la misma (excepto por una muestra 

en el Miembro Karlsen Cliffs) corresponden a polaridad reversa. 

 
Figura 4.21: Declinación, inclinación y MAD de las direcciones paleomagnéticas correspondientes 

al Miembro Karlsen Cliffs y las formaciones Haslum Crag y López de Bertodano. En la figura 4.19, 

la ubicación de la sección. Las direcciones se encuentran en coordenadas paleogeográficas.  

La figura 4.22 muestra la correlación establecida entre el patrón de polaridades 

obtenido en las formaciones Snow Hill Island, Haslum Crag y López de Bertodano 

con la Escala Global de Reversiones de Polaridad (Ogg et al., 2016). A grandes 
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rasgos, lo que se observa es un largo intervalo normal en el Miembro Hamilton Point 

y un gran intervalo reverso que abarca los dos miembros superiores de la Formación 

Snow Hill Island, la Formación Haslum Crag y la parte basal de la Formación López 

de Bertodano. Teniendo en cuenta la correlación previamente establecida para la 

subyacente Formación Rabot, la realizada en el sector NO de la cuenca y las 

asociaciones de amonites que indican una edad campaniana tardía para las 

asociaciones 8-1 y 8-2, prácticamente la única correlación posible para el intervalo 

basal normal es con el cron C33n. Por encima de este intervalo, continúa el dominio 

de las direcciones normales, con algunos intervalos reversos intercalados en el 

techo de la sección HE y en la base de la sección HD y del Miembro Sanctuary Cliffs 

(Fig. 4.22). Este sector se correlaciona perfectamente con el cron C32, incluyendo 

los breves intervalos reversos cerca del comienzo y fin del mismo, arrojando un valor 

de tasa de acumulación sedimentaria mínimo de ~0,08 mm/a. El valor es mínimo 

debido a que existen gaps cuyo espesor se sospecha reducido pero que no es 

posible determinar con precisión entre las secciones que corresponden a este 

intervalo. Según Olivero (2012a), la Asociación 9, reconocida en el tope del miembro 

Sanctuary Cliffs, correspondería al Campaniano tardío; sin embargo, según indica 

la correlación magnetoestratigráfica, correspondería al Maastrichtiano temprano, 

así como los niveles superiores de la asociación 8-2. El extenso intervalo reverso 

que abarca las secciones ubicadas en la isla Cerro Nevado (la mayor parte del 

Miembro Sanctuary Cliffs, el Miembro Karlsen Cliffs y las formaciones Haslum Crag 

y López de Bertodano hasta su Unidad 4), se corresponden con el cron C31r, en 

conformidad con la magnetoestratigrafía realizada en la isla Marambio por Tobin et 
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al. (2012) que identifica este mismo intervalo y su transición al C31n a la altura de 

la Unidad 7.  

 
Figura 4.22: Columna magnetoestratigráfica compuesta para las formaciones Snow Hill Island, 

Haslum Crag y los niveles basales de la Formación López de Bertodano. Se presenta la 

correlación propuesta con el cuadro patrón de reversiones de polaridad (Ogg et al., 2016). 
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4.2 Mineralogía magnética 

Los estudios de magnetismo de roca tienen como objetivo principal determinar 

el mineral portador de la remanencia magnética y sus características, a partir de 

diferentes propiedades magnéticas (ej. temperatura de Curie (TC), coercitividad 

(Bc), presencia de transiciones de baja temperatura, etc). En este trabajo se llevaron 

a cabo diversos estudios de propiedades magnéticas sobre muestras elegidas del 

relleno cretácico tardío de la cuenca James Ross, que comprendieron: i) curvas 

termomagnéticas de alta y baja temperatura, ii) ciclos de histéresis, iii) tests de 

Lowrie-Füller, iv) curvas de adquisición de remanencia isotermal (IRM) y curvas 

reversas (Backfield), v) ploteo de propiedades en el diagrama de Day (Day et al., 

1977). Más adelante se describen cada uno de los estudios, pero en líneas 

generales las propiedades magnéticas del Grupo Marambio se mantienen 

constantes a lo largo de toda la sucesión. La mayoría de los ciclos de histéresis que 

se presentan corresponden a la Formación Rabot debido a que las muestras de las 

formaciones ubicadas por encima de ésta proporcionaron una señal magnética 

demasiado débil, afectando la “calidad” de los ciclos (ver sección 4.2.2). También 

en la Formación Rabot se focalizaron los estudios realizados para descartar (o 

confirmar) la presencia de greigita (Fe3S4). Es común en sedimentos provenientes 

de ambientes reductores que la greigita (Fe3S4) se manifieste como un mineral 

precursor de la pirita (FeS2). La magnetización remanente característica (MRC) 

portada por la greigita puede ser tan fuerte y estable como la de las titanomagnetitas 

o titanohematitas (Roberts, 1995). Al ser un mineral que se sintetiza en las fases 

autigénicas o diagenéticas, puede llegar a enmascarar la magnetización detrítica de 
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presentarse en abundancia en sedimentos como, por ejemplo, los del Grupo 

Marambio. En este sentido, algunos estudios de magnetismo de rocas son 

dedicados especialmente a identificar la presencia de greigita: vi) análisis de 

magnetización remanente rotacional (MRR) y vii) comparación de parámetros como 

la coercitividad de la remanencia (Bcr) y el campo destructivo medio (MDFRRM). 

4.2.1 Curvas termomagnéticas 

Las curvas termomagnéticas son un método muy útil para la identificación de 

minerales magnéticos, debido a que en principio cada especie mineral 

ferromagnética (sensu lato) presentará una variación particular de la susceptibilidad 

magnética (k) con la temperatura (T). De este modo, en muchas ocasiones las 

curvas k vs T son diagnósticas de la naturaleza del mineral portador de la 

magnetización. Las curvas de baja temperatura, además, presentan la ventaja de 

no producir transformaciones químicas durante el estudio. La magnetita pura (sin 

sustitución de Fe por Ti), por ejemplo, sufre a los ~110-120 K una transformación 

estructural denominada transición de Verwey que se identifica por un aumento 

brusco en k cuando se supera dicha temperatura (véase Dunlop y Ozdemir, 1997; 

Gubbins y Herrero-Bervera, 2007 y referencias ahí citadas). 

En el caso de las rocas del Grupo Marambio, las curvas termomagnéticas de 

baja temperatura muestran un decaimiento inversamente proporcional de la 

susceptibilidad total (k) en función del aumento de T (Fig. 4.23), comportamiento 

característico de aquellas rocas cuya susceptibilidad es gobernada por minerales 

paramagnéticos (la Ley de Curie establece que para materiales paramagnéticos la 

susceptibilidad varía como k ~ 1/T). 
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Figura 4.23: Curvas termomagnéticas de baja temperatura para muestras de las formaciones 

Rabot (HN 101-6.2), Snow Hill Island (SCF 08), Haslum Crag (SH 65) y López de Bertodano (SH 

80). El decaimiento exponencial de k con el aumento de la temperatura indica que la 

susceptibilidad magnética de la roca se encuentra gobernada por minerales paramagnéticos. 

Las curvas de alta temperatura proporcionan información relacionada con las 

temperaturas de Curie (TC) de los minerales ferromagnéticos sensu lato, propiedad 

distintiva de cada una de las especies pertenecientes a ese grupo. La TC de un 

mineral ferromagnético es aquella en la cual la energía térmica supera a la energía 

de magnetización y los minerales se vuelven paramagnéticos; es decir, no tienen la 

capacidad de adquirir o mantener una remanencia magnética. Cuando esta 

temperatura es alcanzada, se registra un descenso abrupto de la susceptibilidad. 

Previamente a dicho descenso de k, en ciertos minerales y acotados tamaños de 

grano (Dunlop y Ozdemir, 1997) se produce un ascenso brusco y efímero que 
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coincide con la temperatura de bloqueo (TB) del mineral, ligeramente menor a la TC. 

Este ascenso y descenso observado entre TB y TC de los minerales ferromagnéticos 

s. l. se denomina pico Hopkinson (Hopkinson, 1889). En la magnetita este 

comportamiento se observa en partículas de tamaño de grano pequeño que se 

ubican en la categoría de dominio simple (DS). 

 
Figura 4.24: Curvas termomagnéticas de alta temperatura para muestras de las formaciones Rabot 

(HN 101-3.2), Snow Hill Island (SH 01 y SH 31) y Haslum Crag (SH 65). En rojo la curva de 

calentamiento y en azul la de enfriamiento. Ver texto principal para una descripción más detallada. 

Al observar las curvas termomagnéticas de alta temperatura de la figura 4.24 se 

desprenden algunas conclusiones. En primer lugar, ninguna de las curvas es 

reversible y la curva de enfriamiento presenta valores mucho más altos de k. Esto 

indica que se produjeron transformaciones minerales durante el calentamiento de la 

muestra con producción de una cantidad importante de mineral ferromagnético (s.l). 



 

119 
 

Las curvas de calentamiento muestran en todos los casos un aumento de la 

susceptibilidad entre los 400 y 500 °C, sugiriendo que la neoformación mineral 

ocurre a esas temperaturas. Este comportamiento explica la observación descripta 

en la sección 4.1.1 sobre el repentino comportamiento direccional anárquico de las 

muestras al alcanzar temperaturas de ese rango durante los procesos de 

desmagnetización y la imposibilidad de eliminarles en muchos casos toda su 

magnetización durante los mismos. Las curvas de enfriamiento sugieren que el 

principal mineral neoformado es magnetita por su temperatura de Curie cercana a 

los 580 °C. En algún caso (HN101-3.2) parece también haberse formado un mineral 

de temperatura de Curie (o Neel) cercana a los 700 °C (hematita?). Considerando 

el alto contenido de arcillas de las sucesiones estudiadas, la transformación química 

de minerales de arcilla durante el calentamiento con formación de magnetita (Pan 

et al., 2000) aparece como la causa más probable del comportamiento descrito.  

En segundo lugar, de la observación de estas curvas podemos concluir que no 

hay en las muestras en proporción significativa un mineral magnético con TC < 400 

°C, lo que también nos da indicios sobre el tipo de mineral portador de la remanencia 

magnética (posiblemente titanomagnetita).  

4.2.2 Ciclos de histéresis 

La variación de la magnetización inducida (Ji) con el campo incidente (B) es otra 

herramienta útil para la identificación del mineral magnético predominante en las 

rocas y el estado de sus dominios, al brindar parámetros distintivos como la 

coercitividad (BC) y el campo de saturación (ej. Tauxe et al., 2009); es decir, a partir 

del cual ya no es posible que aumente la magnetización adquirida por la muestra 
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(BSAT). En el caso de las magnetitas dominio simple, la saturación ocurre a B ~400 

mT (Dunlop y Ozdemir, 1997). Para las magnetitas multidominio o pseudo-dominio 

simple y titanomagnetitas, este valor es menor. En el caso de las hematitas, el BSAT 

es del orden de ~ 4T, campos no alcanzados por el instrumental utilizado en este 

trabajo. 

En el caso de los materiales paramagnéticos, la variación de Ji con el campo es 

de carácter lineal, siendo los materiales ferromagnéticos (s. l.) los únicos que 

producen ciclo de histéresis (Butler, 2004). Absolutamente todas las muestras del 

Grupo Marambio sometidas a este estudio dieron una respuesta dominada por los 

minerales paramagnéticos (Fig. 4.25), consistente con las conclusiones de las 

curvas termomagnéticas de baja temperatura. Debido a esta característica, para 

aislar la contribución ferromagnética, los ciclos de histéresis debieron ser 

“corregidos”, removiendo la contribución paramagnética de los mismos.  Para ello 

se determina la componente lineal de mejor ajuste a los datos obtenidos en los 

diagramas J vs B, y se la resta del total, obteniéndose como resultado el ciclo de 

histéresis producido por la fracción ferromagnética en la muestra (Fig. 4.26). La 

señal magnética de las muestras provenientes de las formaciones Snow Hill Island, 

Haslum Crag y López de Bertodano es tan débil que, en muchos casos, los ciclos 

“ferromagnéticos” no pudieron ser definidos con precisión. En estos últimos casos, 

de todas maneras, se intentaron aislar algunos parámetros magnéticos.  
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Figura 4.25: “Ciclos” de histéresis para muestras de la Formación Rabot. Cerca del cruce de ejes 

se observa la inflección generada por la fracción ferromagnética. 

 
Figura 4.26: Ciclos de histéresis luego de ser eliminada la contribución paramagnética para 

muestras de la Formación Rabot (HN y Ra), del Miembro Hamilton Point (HC 7), del Miembro 

Sanctuary Cliffs (SCF 65) y de la Formación López de Bertodano (SH63). Algunas muestras 

presentaron dificultad en la obtención de los ciclos debido a la débil señal magnética (ej., HC7 y SH 

63). 
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Tabla 4.1: Parámetros magnéticos para el Grupo Marambio: magnetización de saturación (Jsat), 

magnetización remanente (Jr), coercitividad (Bc) y campo de saturación (Bsat). Se incluyen las 

muestras de la figura 4.18. El valor constante de Bsat para la mayoría de las muestras se debe a 

una diferencia en la rutina empleada por el magnetómetro vibrante: mayor resolución a campos 

bajos y mediciones de J más espaciadas a campos altos. 

Tanto los ciclos de histéresis como las curvas termomagnéticas muestran que 

la fracción dominante en la respuesta magnética son los minerales paramagnéticos. 

Sin embargo, los ciclos de histéresis corregidos por la fracción paramagnética 

indican la presencia de una fracción subordinada ferromagnética (s.l.). En todos los 

casos se comprueba que la magnetización satura a campos ≤ 500 mT (tabla 4.1, 

Fig. 4.26) indicativo de que se trata de fracciones ferrimagnéticas. Los valores de 

Bc que se observan en la tabla 4.1 (entre 14 y 22 mT), son consistentes con la 

presencia de una fase ferrimagnética constituida por titanomagnetitas (s.l.). 

4.2.3 Magnetización Remanente Rotacional (MRR) 

En ambientes reductores como en el que han sido depositados los sedimentos 

del Grupo Marambio, es común que la MRC se vea enmascarada por la presencia 

de greigita (Fe3S4). Determinar la presencia o ausencia significativa de greigita es 
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crucial para determinar el origen y edad de la remanencia magnética y la valoración 

de las magnetoestratigrafías obtenidas, ya que la greigita puede producirse muy 

tardíamente por procesos diagenéticos, siendo un portador de remanencia 

secundaria y comprometiendo la validez de los resultados magnetoestratigráficos 

(ej. Larrasoaña et al., 2007 y referencias ahí citadas). A partir del estudio de las 

escleritas que se desarrollan en el pie del Scaly-foot gastropod (un gastrópodo 

marino que habita ambientes hidrotermales en las profundidades del océano), 

Suzuki et al. (2006) muestran que la MRR de la greigita presente en las escleritas 

del pie del molusco aumenta con el incremento de la frecuencia de rotación. 

Muestras provenientes de la Formación Rabot fueron sometidas a frecuencias de 

rotación cada vez mayores en un campo de 90 mT a fin de determinar la presencia 

de greigita. Como se observa en la figura 4.27, ningún espécimen presenta cambios 

sistemáticos o crecimiento en la adquisición de MRR con el aumento de la 

frecuencia de rotación, sugiriendo que la greigita no es un mineral con 

concentraciones significativas en las muestras. 

A fin de confirmar la inferencia anterior, las muestras con remanencia rotacional 

adquirida fueron sometidas a desmagnetización mediante campos magnéticos 

alternos a fin de calcular el campo destructivo medio de dicha remanencia. El campo 

destructivo medio para la magnetización rotacional adquirida por la greigita a 100 

mT varía entre 75 y 90 mT (Snowball, 1997). Los valores de MDFRRM para las 

muestras de la Formación Rabot se encuentran entre los 25 y 50 mT (Tabla 4.2), 

los cuales son consistentes con los de (Ti?)-magnetita (43 – 68 mT para magnetita 

DS) y mayormente incompatibles con greigita. 
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Figura 4.27: Magnetización remanente rotacional. No se observa incremento sistemático en la 

magnetización con el aumento de la velocidad de rotación de la muestra. J varía entre 1,84E-11 a 

1,5E-9 Am y los valores se encuentran normalizados a la magnetización inicial de cada muestra 

(J/J0). 

 
Tabla 4.2: Valores de MDFRRM para la Formación Rabot.  

4.2.4 Magnetización remanente isotérmica y coercitividad de la remanencia (Bcr) 

Como complemento a los estudios mencionados más arriba, se realizaron 

curvas de adquisición de la remanencia isotérmica hasta campos máximos de 1T, 

acompañadas de curvas en reversa (o “backfield”) en las que la magnetización se 

aplica en sentido opuesto. De este modo puede determinarse el valor de la 

coercitividad de la remanencia (campo opuesto necesario para llevar a cero la 
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remanencia isotérmica). En la figura 4.28 se ilustran algunas de estas curvas para 

distintas unidades del Grupo Marambio. Vuelve a confirmarse en ellas la saturación 

de la remanencia alcanzada a campos del orden de 500 mT o menores, consistente 

con la presencia de portadores ferrimagnéticos. Los valores de coercitividad de la 

remanencia de la figura 4.28, junto con otros parámetros, se encuentran en la tabla 

4.4. 

 

 
Figura 4.28: Curvas de IRM/Backfield para muestras del Miembro Sanctuary Cliffs (SCF) y la 

Formación Haslum Crag (SP63). La saturación de todas las muestras se alcanza a las ~300 mT y 

la Bcr se encuentra alrededor de las 50 mT en todos los casos. 

La greigita tiene valores de coercitivad de la remanencia superiores a los de la 

serie de las titanomagnetitas (Roberts, 1995). En la figura 4.29, se comparan las 

coercitividades de la remanencia (Bcr) de muestras de la Formación Rabot con 

valores de Bcr obtenidos por Roberts (1995) para la greigita. Las poblaciones de 

ambos estudios resultan en dos distribuciones normales independientes con poca 
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superposición, indicando que es poco probable que la greigita sea el mineral 

portador de la remanencia. Los valores de Bcr aparecen en la Tabla 4.3. 

 
Figura 4.29: Histograma comparativo de Bcr para la greigita y de Hcr para las muestras de la 

Formación Rabot. Los valores están dados en la Tabla 4.3. 

De este modo, tanto los estudios de la magnetización remanente rotacional 

como los de la remanencia isotérmica permiten descartar la presencia importante 

de greigita como mineral portador de remanencia en la sucesión sedimentaria 

estudiada del Grupo Marambio. 
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Tabla 4.3: Coercitividades de la remanencia comparadas entre las computadas por Roberts (1995) 

y las de este trabajo. 

4.2.5 Tests de Lowrie – Füller y diagrama de Day 

Descartada la presencia de greigita, los análisis de propiedades magnéticas 

reseñados y los resultados de los procesos de desmagnetización del magnetismo 

remanente natural sugieren muy fuertemente que la remanencia natural de las 

sedimentitas del Grupo Marambio es portada principalmente por minerales de la 

serie de las titanomagnetitas (véase Dunlop y Ozdemir, 1997)). Adicionalmente a 

los estudios descriptos, se realizaron tests de Lowrie – Füller ( Johnson et al., 1975; 

Lowrie y Fuller, 1971) para definir el estado de dominio de la fracción 

ferromagnética. Para construir los diagramas de la figura 4.30, las muestras fueron 

magnetizadas isotérmicamente y anhisteréticamente. En caso de que la fracción 
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ferromagnética sea predominantemente DS o PDS, la remanencia anhisterética 

será más resistente a la desmagnetización AF que la remanencia isotérmica. 

 
Figura 4.30: Tests de Lowrie-Füller para las muestras de las formaciones Hidden Lake (HL1B.3), 

Rabot (HN102-6b), Snow Hill Island (SC8A.1 y SP2 correspondientes a los miembros Sanctuary 

Cliffs y Karlsen Cliffs respectivamente), Haslum Crag (SP84) y López de Bertodano (SH123a). Los 

comportamientos de todas las unidades del Grupo Marambio son similares: presentan mayor 

resistencia a perder la magnetización anhisterética que la magnetización isotérmica. 
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En todos los casos analizados, la magnetización remanente anhisterética 

(MRA) presentó mayor resistencia a la desmagnetización por campos alternos que 

la magnetización remanente isotermal (MRI). Esto sugiere que el mineral portador 

de la remanencia es predominantemente de dominio simple (DS) o pseudo - dominio 

simple (PDS). 

Las relaciones de magnetización y coercitividad para el Grupo Marambio se 

ilustran en el diagrama de Day (Day et al., 1977) de la figura 4.31. De un total de 17 

muestras, 8 de ellas caen en el campo pseudo-dominio simple, 3 en el multidominio, 

y 6 en campos indeterminados. Los valores correspondientes figuran en la tabla 4.4. 

 
Figura 4.31: Diagrama de Day et al. (1977) para las muestras de la formaciones Rabot y Snow Hill 

Island (miembros Hamilton Point y Sanctuary Cliffs). La mayoría de ellas corresponde al campo 

pseudo-dominio simple, una minoría al campo multi-dominio y algunos valores a campos 

indeterminados. Los parámetros figuran en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4: Parámetros utilizados en la construcción del diagrama de Day et al. (1977). Ra 

corresponde a la Formación Rabot, HC al Miembro Hamilton Point, SCF a Sanctuary Cliffs y SP63 

a la Formación Haslum Crag, respectivamente. 

El análisis conjunto del diagrama de Day y los tests de Lowrie-Füller sugiere 

que el portador magnético en el Grupo Marambio estaría dominado preferentemente 

por partículas de tamaño pseudo-dominio simple. 

De los análisis descriptos anteriormente se puede inferir que el mineral portador 

de la magnetización de las sedimentitas del Grupo Marambio corresponde al grupo 

ferrimagnético. El rango de temperaturas de estabilidad de las muestras estudiadas 

(≥400 °C), y sus coercitividades (~10 – 22 mT) sugieren fuertemente que dicho 

mineral es titanomagnetita. Los dos estudios realizados para determinar el estado 

de dominio sugieren tamaños PDS dominantemente, resultado que comúnmente 
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arrojan aquellas rocas cuya fracción magnética se compone de una mezcla de 

granos DS y MD (Dunlop, 2002). 

4.3 Análisis direccional 

Con el fin de obtener las posiciones polares para el Cretácico Superior de la 

cuenca James Ross se calcularon tres direcciones medias: una para el sector NO, 

una para el sector SE de la isla James Ross y una para la isla Cerro Nevado (Fig. 

1.1). Estudios previos realizados en la Formación Rabot (Milanese et al., 2017), 

muestran que las direcciones obtenidas en dicha unidad (de edad campaniana 

media) coinciden, dentro de la incerteza experimental, con las de Poblete et al. 

(2011), provenientes de rocas volcánicas de las islas Shetland del Sur y del sector 

norte de la península Antártica. En la figura 4.32 se observan la dirección media de 

la Formación Rabot y el polo paleomagnético obtenido a partir de la misma. Si bien 

este último incluye dentro de su A95 a los de Poblete et al. (2011), la gran dispersión 

de direcciones genera un A95 muy amplio y una escasa resolución. Estos resultados 

sugirieron preliminarmente la ausencia de curvamiento oroclinal de la península 

Antártica desde el Cretácico tardío. 

De todas maneras, el análisis direccional presentado en este trabajo supera 

ampliamente el realizado previamente en la Formación Rabot, puesto que adiciona 

a la media del sector SE de la isla James Ross direcciones provenientes de dos 

localidades: Punta Rabot y Cabo Hamilton (sección 4.3.2), además de aquellas 

obtenidas en las otras dos localidades. 
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Figura 4.32: Dirección media (izquierda) y polo paleomagnético (derecha) para la Formación Rabot 

(80 Ma). Los polos de 60 Ma y 90 Ma corresponden a los obtenidos por Poblete et al. (2011). Los 

cuadrados corresponden a direcciones calculadas mediante PCA y los círculos a las obtenidas 

mediante círculos máximos. Las direcciones están en coordenadas paleogeográficas. Sólo 

aquellas componentes calculadas mediante PCA se utilizaron para el cálculo del polo 

paleomagnético. Tomado de Milanese et al. (2017). 

4.3.1 Sector NO de la isla James Ross 

La dirección media correspondiente a las unidades que afloran en el sector NO 

de la isla James Ross es Decl.: 6,7°; Incl.: -69,5°; α95: 5,89°, k: 5,1; n:141 (Fig. 

4.33). Para el cálculo de esta dirección media se incluyeron todas las utilizadas en 

la columna magnetoestratigráfica excepto aquellas polaridades normales dentro de 

C33r, debido a su probable origen secundario. Los valores de la dirección media y 

el test de la reversión se dan en la tabla 4.5. Este último es positivo (clase C, 

McFadden y McElhinny, 1990). Las unidades comprendidas son la parte superior 

de la Formación Hidden Lake, la Formación Santa Marta y la Formación Snow Hill 

Island (Fig. 4.7). El carácter virtualmente homoclinal de las sucesiones muestradas 

implica que la estadística de las direcciones antes y después de la corrección 
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estructural a la paleohorizontal sea virtualmente idéntica impidiendo la realización 

de un tilt-test o prueba de basculamiento (Butler, 1998). Sin embargo, los resultados 

de la correlación magnetoestratigráfica y de magnetismo de rocas descriptos en los 

apartados previos sustentan la interpretación de que las direcciones de remanencia 

aisladas son primarias y por lo tanto pretectónicas. De cada dirección 

paleomagnética se calculó un polo geomagnético virtual (PGV), cuyo promedio es 

el polo paleomagnético de las unidades mencionadas en el sector NO de la isla 

James Ross (Bahía Brandy, 78,8° S, 142,9° E, A95: 9,2°). Junto con las direcciones, 

en la figura 4.33 y en la tabla 4.5 se presenta el polo paleomagnético 

correspondiente. 

 
Figura 4.33: Dirección media (izquierda) y polo paleomagnético (derecha) para las unidades 

cretácicas del sector NO de la isla James Ross (Bahía Brandy). Los cuadrados corresponden a 

direcciones calculadas mediante PCA y los círculos a las obtenidas mediante círculos máximos. 

Las direcciones están en coordenadas paleogeográficas. Valores en la tabla 4.5. 
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Tabla 4.5: Direcciones medias y polo paleomagnético de las unidades cretácicas en la zona NO de 

la isla James Ross. La distribución pasa un test de la reversión clase C (McFadden y McElhinny, 

1990). Las direcciones a partir de las cuales se calcularon las medias se encuentran en la Tablas I 

a VII del capítulo 7 (Anexo). 

Como se observa en la tabla 4.5, la distribución pasa un test de la reversión 

clase C (McFadden y McElhinny, 1990). Más adelante, en la sección 4.3, se 

discutirán las implicancias del polo paleomagnético obtenido para el sector NO de 

la isla James Ross. 

4.3.2 Sector SE de la cuenca James Ross 

En esta sección, se tratarán como poblaciones independientes a las direcciones 

provenientes del sector SE de la isla James Ross de las provenientes de la isla 

Cerro Nevado. En el primer grupo, se incluyeron las direcciones utilizadas para 

construir la magnetoestratigrafía de las tres secciones de la Formación Rabot y del 

Miembro Hamilton Point de la Formación Snow Hill Island (Figs. 4.9, 4.13 y 4.22). 

En el segundo grupo, se incluyeron las direcciones utilizadas para construir la 

magnetoestratigrafía de los dos miembros superiores de la Formación Snow Hill 

Island (Sanctuary Cliffs y Karlsen Cliffs), de la Formación Haslum Crag y de la parte 

basal de la Formación López de Bertodano, unidades que afloran en el nunatak 

Sanctuary Cliffs y en la península Spath (Figs. 1.1, 4.16, 4.19 y 4.22). 
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El valor de la dirección media proveniente del sector SE de la isla James Ross, 

en coordenadas paleogeográficas (Fig. 4.33) es Decl.: 5,5°; Incl.: -70,8°; α95: 5,6°; 

k: 4,9; n: 165 (Fig. 4.34). Nuevamente, como en el caso del sector NO de la isla, la 

aplicación de la corrección a la paleohorizontal de las direcciones no altera de 

manera significativa los parámetros estadísticos de la población de direcciones 

analizadas, debido al carácter homoclinal y subhorizontal de las sucesiones 

estudiadas. Sin embargo, como en el caso anterior, el origen primario y por lo tanto 

pre-tectónico de la remanencia está sustentado en la exitosa correlación 

magnetoestratigráfica y los resultados de los estudios de propiedades magnéticas. 

Al aplicar el test de la reversión, se observa que la diferencia angular entre las 

medias normal y reversa es menor al valor crítico, lo que implica un resultado 

positivo del mismo. Sin embargo, siendo el valor crítico mayor a 20°, el test es 

considerado indeterminado según McFadden y McElhinny (1990), siendo clase C al 

77,5% de confianza. De cada dirección paleomagnética se calculó un PGV. El 

promedio de los mismos es el polo paleomagnético del sector SE de la Isla James 

Ross (80.8° S, 142.1° E, A95: 8.9°). Los valores de la dirección media y los 

resultados del test de la reversión se dan en la tabla 4.6. Junto con las direcciones, 

se presenta el polo paleomagnético correspondiente, cuyas coordenadas se dan 

también en la tabla 4.6. 
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Figura 4.34: Dirección media (izquierda) y polo paleomagnético (derecha) para las unidades 

cretácicas del sector SE de la isla James Ross (Punta Rabot, Hamilton Norte, Cabo Hamilton y 

Punta Redonda). Los cuadrados corresponden a direcciones calculadas mediante PCA y los 

círculos a las obtenidas mediante círculos máximos. Las direcciones están en coordenadas 

paleogeográficas. Valores en la tabla 4.6. 

 
Tabla 4.6: Direcciones medias y polo paleomagnético de las unidades cretácicas el sector SE de la 

isla James Ross. La distribución pasa un test de la reversión indeterminado (McFadden y 

McElhinny, 1990). Las direcciones a partir de las cuales se calcularon las medias se encuentran en 

las tablas VIII a XIII del capítulo 7 (Anexo). 
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Figura 4.35: Dirección media (izquierda) y polo paleomagnético (derecha) para las unidades 

cretácicas de la isla Cerro Nevado (Sanctuary Cliffs y Península Spath). Los cuadrados 

corresponden a direcciones calculadas mediante PCA y los círculos a las obtenidas mediante 

círculos máximos. Las direcciones están en coordenadas paleogeográficas. Valores en la tabla 4.7. 

 
Tabla 4.7: Direcciones medias y polo paleomagnético de las unidades cretácicas en la isla Cerro 

Nevado. La distribución pasa un test de la reversión clase C (McFadden y McElhinny, 1990). Las 

direcciones a partir de las cuales se calcularon las medias se encuentran en las tablas XIV y XV 

del capítulo 7 (Anexo). 

En la tabla 4.7 y figura 4.35 se ilustran las direcciones de remanencia de la 

sucesión aflorante en la isla Cerro Nevado y que comprende a los miembros 

Sanctuary Cliffs y Karlsen Cliffs de la Formación Snow Hill Island, a la Formación 

Haslum Crag y a los 150 metros basales de la Formación López de Bertodano. 
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Nuevamente como en los casos anteriores, la corrección estructural a coordenadas 

paleogeográficas no produce modificaciones significativas en los parámetros 

estadísticos de la media de las direcciones utilizadas para construir la columna 

magnetoestratigráfica de estas unidades. El test de la reversión da un resultado 

positivo clase C (McFadden y McElhinny, 1990). La dirección media calculada para 

la sucesión estudiada en la Isla Cerro Nevado es: es Decl.: 125,0°; Incl.: 62,2°; α95: 

5,2°; k: 6,4; n: 139. El promedio de los PGVs calculados de estas direcciones es el 

polo paleomagnético para la isla Cerro Nevado: 53.4°S, 38.6°E, A95: 6.9°. 

A partir de la observación de las figuras 4.33, 4.34 y 4.35, se percibe que el polo 

paleomagnético proveniente de las muestras cretácicas de la isla Cerro Nevado es 

discordante respecto a los dos obtenidos en la isla James Ross. En la figura 4.38 

se puede observar que también es anómalo respecto a los polos de referencia para 

la península Antártica publicados por Poblete et al. (2011, véase sección 4.4). Si 

bien la correlación magnetoestratigráfica obtenida en la sucesión de la isla Cerro 

Nevado y los resultados de los estudios de propiedades magnéticas reseñados en 

los apartados anteriores sostienen fuertemente una magnetización primaria, se 

consideró necesario descartar la influencia en las direcciones de remanencia del 

magmatismo mioceno del Grupo Volcánico James Ross Island (sección 3.6), que 

se expresa como diques basálticos subverticales dispuestos de manera longitudinal 

respecto a la península Spath (Fig. 4.19) y afloran esporádicamente a lo largo de 

las sucesiones muestreadas en esta isla. No se observan afloramientos de estos 

diques en el nunatak Sanctuary Cliffs (aunque los cuerpos podrían existir de manera 

subterránea), y las direcciones paleomagnéticas provenientes de ambas 
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localidades en la isla Cerro Nevado no muestran diferencias significativas (Fig. 

4.35). 

Con el objetivo de detectar posibles remagnetizaciones de muestras 

circundantes a los diques en la secuencia cretácica, se realizó un pequeño muestreo 

de los mismos (8 muestras) en los tres sitios indicados en la figura 4.19. En la figura 

4.36 se muestran diagramas de desmagnetización de los diques. El método de 

lavado más eficiente resultó ser el de campos alternos, debido a que, a diferencia 

del térmico, permitió discriminar la existencia de más de una componente 

magnética. En general, se observó una magnetización remanente característica con 

decaimientos rectos al origen de coordenadas, tras la eliminación de una 

componente viscosa (NRM – 20 mT) cuyo espectro de temperaturas de desbloqueo 

se superpone al de la componente característica con mayores coercitividades (25 – 

90 mT). Una comparación de la diferente respuesta a ambos métodos de 

desmagnetización se ilustra en la Figura 4.36. En todos los casos, las muestras de 

los diques presentaron polaridad reversa. 
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Figura 4.36: Diagramas de Zijdeverld para los diques basálticos miocenos de la isla Cerro Nevado. 

La desmagnetización por campos alternos (izquierda), a diferencia de la desmagnetización térmica 

(derecha), permite detectar una componente blanda cuyo espectro de coercitividades se 

superpone con la componente reversa estable que decae linealmente al origen. 

En la figura 4.37 se observan la dirección media de las rocas cretácicas de la 

Isla Cerro Nevado y la de los diques miocenos. Además, en la misma figura, se 

representan las direcciones de las cinco muestras de la sucesión sedimentaria 

(Miembro Karlsen Cliffs) que se encontraban más próximas (≤ 20 m de distancia) a 

los cuerpos intrusivos. No existe superposición entre la dirección media proveniente 
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de la sucesión cretácica (Decl.: 125,0°; Incl.: 62,4; α95: 5,2°; k: 6,4) y la de los diques 

miocenos (Decl.: 214,0°; Incl.: 72,3°; α95: 22,4°; k: 6,5). Esto sugiere que el 

magmatismo mioceno no afectó significativamente las direcciones de la sección 

cretácica de la isla Cerro Nevado. Más aún, la distribución de las direcciones 

correspondientes a las muestras más próximas a los diques (Fig. 4.37) tampoco 

coincide con la de éstos, confirmando la aseveración anterior.  

 
Figura 4.37: Circulos del 95% de confianza de las direcciones medias de las rocas cretácicas y de 

los diques miocenos y direcciones de remanencia característica de los diques y de las muestras 

cretácicas próximas a aquéllos (muestras SP18, SP19, SP21, SP23 y SP24). Las direcciones 

fueron ploteadas utilizando la plataforma libre paleomagnetism.org (Koymans et al., 2016). 

Símbolos llenos corresponden a la semiesfera inferior de la proyección estereográfica. 

Estos resultados indican que no existió una remagnetización significativa en las 

rocas cretácicas debido al magmatismo mioceno ubicuo en toda la cuenca James 

Ross. La explicación más sencilla para la posición anómala del polo paleomagnético 

de la isla Cerro Nevado, parece ser la de una rotación local de la misma. En la 



 

142 
 

sección 4.4 se discuten la magnitud, sentido y el momento posible en el cual podría 

haber ocurrido dicha rotación.  

4.4 Polos paleomagnéticos y rotaciones 

En la figura 4.38 se representan los polos paleomagnéticos correspondientes a 

las tres grandes localidades estudiadas en este trabajo: el sector NO de la isla 

James Ross, el sector SE de la isla James Ross y la isla Cerro Nevado. Además, 

se muestra la ubicación de los polos paleomagnéticos obtenidos por Poblete et al. 

(2011) para rocas volcánicas de la península Antártica y las islas Shetland del Sur, 

que pueden considerarse de referencia para la península Antártica. También se 

representa el polo de Tobin et al. (2012), obtenido a partir de las rocas del Grupo 

Marambio en la isla Marambio (Seymour). Las edades asignadas a los polos 

provenientes de la cuenca James Ross son aproximadas y están basadas en las 

correlaciones magnetoestratigráficas (Sección 4.2). Los valores de todos estos 

polos se resumen en la Tabla 4.8. 
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Figura 4.38: Polos paleomagnéticos para la cuenca James Ross: sector NO de la isla James Ross 

(80 Ma), sector SE de la isla James Ross (75 Ma) e isla Cerro Nevado (70 Ma), obtenidos en este 

trabajo. Polos para la isla Marambio (~ 65 Ma), para la península Antártica (90 Ma) e islas Shetland 

del Sur (60 Ma). 
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Tabla 4.8: Coordenadas de los polos paleomagnéticos obtenidos en esta tesis (70, 75 y 80 Ma) y 

los obtenidos por Tobin et al. (2012) en la isla Marambio (Seymour) y Poblete et al. (2011) en la 

península Antártica e islas Shetland del Sur. 

En la figura 4.38 se observa que los dos polos obtenidos en la isla James Ross 

son virtualmente idénticos entre sí y coinciden con el de 90 Ma de Poblete et al. 

(2011) para la península Antártica, sugiriendo la falta de desplazamiento polar 

aparente de consideración para la misma entre 90 y 75 Ma aproximadamente y 

confirmando la ausencia de curvamiento oroclinal post-90 Ma, según han propuesto 

estos autores. Estos resultados también sugieren la ausencia de rotaciones 

tectónicas locales en la isla James Ross. Las paleolatitudes medias ligeramente 

más bajas obtenidas para las sucesiones sedimentarias estudiadas en esta tesis 

(polos de 80 y 75 Ma) puede asignarse a un pequeño error de inclinación, algo 

frecuente en las rocas sedimentarias y que debería ser confirmado mediante 

estudios de anisotropía de remanencia. En la figura se ha incluido el polo 

paleomagnético obtenido por Tobin et al. (2012) para la Formación López de 
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Bertodano en la isla Marambio y al que se le asigna una edad aproximada de 65 

Ma. El mismo se encuentra ligeramente desplazado de los polos de 80 y 75 Ma y 

ubicado entre los de 90 Ma y 60 Ma publicados por Poblete et al. (2011). De hecho, 

ambos quedan incluidos dentro de su intervalo de confianza (Fig. 4.38).  Estos cinco 

polos paleomagnéticos definen por primera vez una curva de deriva polar aparente 

para el intervalo 90-60 Ma (Cretácico tardío – Paleoceno temprano) para la 

península Antártica. Dicha curva muestra un desplazamiento pequeño en el lapso 

de referencia, el que habría ocurrido entre los 75 y 60 Ma (el polo de 65 Ma no 

permite acotar con más precisión la edad del desplazamiento). El aporte de este 

tramo de curva de deriva polar aparente a las reconstrucciones paleogeográficas de 

la península Antártica durante el desmembramiento del Gondwana caen fuera de 

los objetivos de esta tesis y ameritan un análisis más detallado. 

A diferencia de lo ocurrido con los datos de la isla James Ross y la isla Marambio 

(Seymour), el polo paleomagnético obtenido en la isla Cerro Nevado de los 

miembros superiores de la Formación Snow Hill Island, la Formación Haslum Crag 

y los niveles basales de la Formación López de Bertodano no es consistente con 

los restantes polos paleomagnéticos presentados en la Tabla 4.8. En la sección 

4.3.2 se mostró que es poco probable que la dirección media anómala se deba a 

una remagnetización parcial de las muestras producto del magmatismo mioceno. 

De esta manera, la explicación más sencilla para el desplazamiento del polo 

paleomagnético de la isla Cerro Nevado (Fig. 4.38) es la de la existencia de una 

rotación anti - horaria de un bloque cortical que abarca a toda la isla. El valor de 

rotación que se obtiene de comparar la dirección media obtenida en Cerro Nevado 

con aquella correspondiente a las unidades aflorantes en el sector SE de la isla 
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James Ross, separados por una distancia entre ambas que no supera los 20 km y 

utilizando los algoritmos propuestos por Demarest (1983), indica una rotación anti-

horaria según un eje vertical de 60,5° ± 16,5°. Esto implica una rotación de por lo 

menos 44°. Si la comparación se realiza contra el polo paleomagnético obtenido por 

Tobin et al. (2012) de la Formación López de Bertodano en la isla Marambio 

(Seymour) los valores de rotación antihoraria son algo menores, pero aún 

significativos (47,5° ± 20,7°), sugiriendo una rotación mínima de 27°. Es importante 

destacar que no se observa un cambio importante en la actitud estructural de las 

capas cretácicas en la isla Cerro Nevado con respecto a la Isla James Ross o la isla 

Marambio, por lo que la rotación debería, en principio, preceder a la estructuración 

del relleno de la cuenca James Ross, si bien el bajo ángulo de buzamiento de las 

capas podría enmascarar parcialmente una rotación cercana a los 30°. El 

basculamiento del Grupo Marambio ha sido datado como pre-Eoceno, más 

probablemente del Paleoceno tardío (ej. Elliot, 1988). 

No se conocen reportes de la presencia de fallas importantes entre las islas 

Cerro Nevado, James Ross y Marambio. Algunos trabajos de sísmica de reflexión 

(Sloan y Lawver, 1995) y relevamientos magnetométricos y gravimétricos (Ghidella 

et al., 2013) infieren la existencia de una gran falla transpresiva SO-NE sumergida 

en el margen oriental de la cuenca Larsen con desplazamiento sinistral. Por otra 

parte, en el sector NO de la isla James Ross, existe una faja de deformación con 

orientación SO-NE, denominada Faja de deformación de Dreadnouth (Strelin et al., 

1992). El estrecho que separa la isla James Ross de Cerro Nevado y Marambio 

presenta también un rumbo SO-NE, por lo que sería de interés estudiar la presencia 

de alguna estructura similar sumergida en él. Con la información disponible no es 
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posible profundizar más sobre la factibilidad, mecanismos y posible edad de una 

rotación tectónica de la isla Cerro Nevado del orden de al menos unos 30° 

antihorarios.  
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5 Conclusiones 

Esta tesis presenta la obtención de la magnetoestratigrafía de las unidades que 

conforman el Cretácico Superior de la cuenca James Ross, con el objetivo final de 

refinar el marco cronológico del relleno de esta cuenca que hasta el momento se 

basaba principalmente en la bioestratigrafía de invertebrados, en particular de 

amonites. El espesor total de todas las secciones relevadas es de aproximadamente 

3.000 m y los datos paleomagnéticos son el resultado del procesamiento y análisis 

de 609 muestras (37 en Hamilton Norte, 53 en Punta Redonda, 42 en Punta Rabot, 

188 en la zona de Bahía Brandy, 127 en el cabo Hamilton y 162 en la isla Cerro 

Nevado). 

A partir del análisis magnetoestratigráfico se corroboraron o modificaron las 

edades dadas por la bioestratigrafía de invertebrados, palinomorfos y nanoplancton 

calcáreo y por la quimioestratigrafía. En la figura 5.1 se resume el resultado principal 

y más importante de este estudio. 
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Figura 5.1: Referencias en página siguiente.
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Figura 5.1: Magnetoestratigrafía del Cretácico Superior de la cuenca James Ross (Grupo 

Marambio y Formación Hidden Lake). Se observa una transecta sentido NO – SE de las distintas 

secciones que afloran en la cuenca James Ross (ver Figs. 1.1 y 1.2), correlacionadas mediante 

asociaciones de amonites. Se indican las discordancias que separan las secuencias 

depositacionales N, NG y MG, junto con la superficie erosiva basal de la Formación Haslum Crag. 

Al lado de cada perfil, la columna magnetoestratigráfica local y su correlación con la escala patrón 

de Ogg et al. (2016). Los intervalos grises en las columnas indican sectores con polaridades 

pobremente definidas. La magnetoestratigrafía de la isla Marambio (Seymour) fue realizada por 

Tobin et al. (2012). 

En la figura 5.1 se encuentran representadas las columnas 

magnetoestratigráficas locales de acuerdo al esquema bioestratigráfico de Olivero 

(2012a) y la correlación de éstas con la escala patrón de polaridades geomagnéticas 

de Ogg et al. (2016). De esta manera, se obtiene un refinamiento del marco 

cronológico para la cuenca James Ross, cuyo esquema cronoestratigráfico se 

basaba, hasta el momento, casi exclusivamente en la bioestratigrafía de 

invertebrados. En los párrafos siguientes, se detallan algunas conclusiones que se 

desprenden de este estudio: 

• Se identifica el límite C34/C33r en la parte superior del Miembro Alfa de la 

Formación Santa Marta (~ nivel de 260 m de dicha formación), dentro de la 

Asociación 2 de amonites. De esta manera, se le asigna a dicho miembro una 

edad correspondiente al Santoniano – Campaniano temprano, lo cual 

concuerda con lo propuesto previamente por la bioestratigrafía de amonites, que 

establece una edad correspondiente al Santoniano para la base de la Formación 

Santa Marta. 

• Se determinó la extensión del cron C33r en la Formación Santa Marta. El mismo 

presenta varios niveles con polaridades normales, que se interpretan como la 
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sobreimposición de una componente secundaria sobre la magnetización 

primaria, cuya temperatura de bloqueo se superpone parcialmente a ésta y 

enmascara la polaridad original. Por este motivo, las direcciones con polaridad 

normal ubicadas dentro de C33r no fueron utilizadas para el cálculo del polo 

paleomagnético del sector NO de la cuenca James Ross. No obstante lo 

anterior, se pudo determinar que el fin del cron C33r se encuentra en la parte 

superior del Miembro Beta, ubicando el límite C33r/C33n a los ~880 m de la 

Formación Santa Marta, dentro de la Asociación 6 de amonites, y asignándole 

a este Miembro una edad campaniana temprana, coincidente con el esquema 

bioestratigráfico de Olivero et al. (2012).  

• En el sector NO de la isla James Ross, la Formación Snow Hill Island no fue 

muestreada por la autora, por lo cual los resultados paleomagnéticos de la 

misma, si bien corresponden claramente al cron C33n debido al evidente 

predominio de polaridades normales, no se correlacionaron con mayor detalle 

a la escala patrón. De todas maneras, se establece una edad mínima para esta 

formación correspondiente al Campaniano medio-tardío. 

• A partir de comparar tres columnas con patrones de polaridad casi idénticos de 

tres secciones equivalentes de la Formación Rabot, se identifica en dicha 

unidad la reversión C33r/C33n. El límite se ubica en el nivel de ~260 m en el 

perfil de Punta Rabot, en el de ~80 m en el de Hamilton Norte y en el de ~190 

m en el de Punta Redonda, todos por debajo del límite entre las asociaciones 

de amonites 6 y 7 y del banco guía volcaniclástico de color verdoso (Figs. 4.10, 

4.12 y 4.13). Esto indica una edad correspondiente al Campaniano temprano - 

medio para la Formación Rabot, lo cual concuerda con lo propuesto para dichas 
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asociaciones de amonites por Olivero (2012a), quien les asigna una edad 

campaniana temprana, y por Pirrie et al. (1997) para la Formación Rabot, a partir 

del estudio de palinomorfos. Esto, además, es consistente con la correlación 

establecida en el sector NO de la cuenca James Ross. 

• El Miembro Hamilton Point, unidad basal de la Formación Snow Hill Island, fue 

muestreado en tres secciones independientes, ubicadas estratigráficamente 

una sobre otra. Casi la totalidad de las muestras de esta unidad presentaron 

polaridad normal, en continuidad con la que se registra en el techo de la 

subyacente Formación Rabot. Los únicos dos intervalos de polaridad reversa 

presentes fueron fácilmente correlacionados con la base del cron C32, ubicando 

así en el nivel ~ 280 m del Miembro Hamilton Point la reversión C33/C32, dentro 

de la Asociación 8-1. Esta correlación le asigna una edad correspondiente al 

Campaniano tardío al Miembro Hamilton Point, lo que concuerda con el marco 

cronoestratigráfico dado por las asociaciones de amonites que asignan una 

edad campaniana media a la Asociación 8-1 y campaniana tardía a la 

Asociación 8-2) y por Pirrie et al. (1997) para dicha unidad. 

• El Miembro Sanctuary Cliffs de la Formación Snow Hill Island se localiza en la 

isla Cerro Nevado y su columna magnetoestratigráfica presenta un amplio 

predominio de muestras de polaridad reversa. Sin embargo, en los bancos 

arenosos basales de la única sección que aflora en la cuenca de esta unidad, 

se registra un intervalo de polaridad opuesta (probablemente continuación del 

intervalo normal del Miembro Hamilton Point) con una pequeña reversión 

intercalada. Este patrón se correlaciona fácilmente con el fin del cron C32. De 

esta manera, se ubica el límite C32/C31 dentro de la Asociación 8-2, en el nivel 
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~ 35 m de la sección, asignándole al Miembro Sanctuary Cliffs una edad 

correspondiente al Maastrichtiano temprano. Este resultado modifica levemente 

el esquema dado por la bioestratigrafía de amonites, puesto que tanto la 

Asociación 8-2 como la Asociación 9 eran consideradas del Campaniano tardío. 

Según Pirrie et al. (1997), y en concordancia con el resultado obtenido en este 

trabajo, la edad de esta unidad se encuentra entre el Campaniano tardío y el 

Maastrichtiano temprano. 

• El extenso intervalo de polaridades reversas que incluye el Miembro Sanctuary 

Cliffs, el Miembro Karlsen Cliffs y la Formación Haslum Crag indica que la edad 

de estas unidades corresponde al Maastrichtiano temprano. La continuidad de 

este intervalo en la parte basal de la Formación López de Bertodano coincide 

con el registro de C31r en la isla Marambio (Seymour) a partir del estudio 

realizado por Tobin et al. (2012). 

• La correlación magnetoestratigráfica permite inferir una tasa de acumulación 

sedimentaria para la Formación Santa Marta de aproximadamente 0,15 mm/a. 

Si bien son ambientes disímiles, este valor es comparable con los obtenidos por 

Tobin et al. (2012) para la Formación López de Bertodano. 

• Si bien no constituye el objetivo principal de este trabajo, la gran cantidad de 

datos colectados para la realización del estudio magnetoestratigráfico, permitió 

la obtención de polos paleomagnéticos para el Cretácico Superior de la 

península Antártica (figura 4.38 y tabla 4.8). Tanto el polo obtenido en el sector 

NO (Lat: -78,8°; Long: 142,9°; A95: 9,2°) como el obtenido en el sector SE ( Lat: 

-80,8°; Long.: 142,1°; A95: 8,9°) de la cuenca James Ross, a los cuales se les 



 

154 
 

asignaron edades de 80 y 75 Ma respectivamente, coinciden con el polo 

obtenido por Poblete et al. (2011) de 90 Ma de volcanitas de la península 

Antártica. Si bien las direcciones obtenidas en este estudio no han sido 

analizadas para corregir eventuales errores de inclinación, la coincidencia de 

los tres polos paleomagnéticos sostienen la ausencia de deriva polar aparente 

de la Península entre los 90 y 75 Ma aproximadamente. También confirma la no 

existencia de curvamiento oroclinal en la península Antártica, al menos desde 

los 90 Ma. Este origen primario de la curvatura de la península Antártica es 

sostenido por la mayoría de los estudios paleomagnéticos realizados en ella 

(Grunow, 1993; Poblete et al., 2011; Valencio et al., 1979; Watts et al., 1984). 

Sin embargo, un estudio paleomagnético muy reciente (Gao et al., 2018) ha 

propuesto preliminarmente una posible curvatura oroclinal de la península 

Antártica en base a datos de 110 Ma. Nuestros resultados acotan 

temporalmente dicha hipotética curvatura como pre-90 Ma, lo cual coincide con 

interpretaciones tectónicas como las de Vaughan et al. (2012), quienes la 

proponen entre los 110 y 100 Ma. 

• La ubicación del polo paleomagnético de Tobin et al. (2012) para la Formación 

López de Bertodano en la Isla Marambio (ca. 65 Ma) y de Poblete et al. (2011) 

en volcanitas de 60 Ma sugiere un leve desplazamiento polar de la Península 

Antártica entre 75 y 60 Ma, aproximadamente. 

• El polo paleomagnético obtenido en la isla Cerro Nevado de los miembros 

superiores de la Formación Snow Hill Island, la Formación Haslum Crag y los 

niveles basales de la Formación López de Bertodano se encuentra 

marcadamente desplazado respecto de los dos provenientes de la isla James 
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Ross y del de la sucesión de la Isla Marambio (Seymour). Esto sugiere que la 

isla Cerro Nevado podría haber sufrido una rotación antihoraria del orden de 30-

40°. La existencia de una extensa e importante falla transpresiva SO-NE de 

sentido de desplazamiento sinistral al E de la Cuenca Larsen y una estructura 

similar sobre el límite NO de la isla James Ross permite especular sobre un 

comportamiento como bloque rígido de la isla Cerro Nevado rotado por acción 

de un sistema mayor transpresivo sinistral. Sin embargo, la lejanía a estas 

estructuras, la ausencia de estructuras de envergadura reportadas entre las 

islas Cerro Nevado, James Ross y Marambio, la aparente continuidad en la 

actitud estructural de las sucesiones expuestas en las tres islas y la magnitud 

de la rotación hallada tornan complejo y muy especulativo semejante 

mecanismo.  
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7 Anexo 

Tabla I de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos. 

Localidad: Bahía Brandy  Referencias: PLF, Campo dipolar actual   

 
 

   NOR, Normal    

 
 

   REV, Reversa    

Sección HL       
SEP, agrupamiento de direcciones anclado al 

origen (stable end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas 
  

 
 

   Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

HL5 0 NRM 150 PLF 97 -65,9 76,6 -72,4 16,3 

 
 

195 550 NOR 73,3 -77,5 25,9 -78 2,5 

HL14 3 AF25 150 PLF 64,2 -47,4 53,2 -49,4 10,2 

 
 

315 515 NOR 17,3 -65,7 1,9 -59,5 4,1 

HL17 7,7 220 435 NOR 317,6 -81,5 317,3 -71,5 2,6 

HL20 11,7 LT2 80 PLF 1,9 -30,8 358,5 -23,4 17,2 

 
 

220 315 NOR 39,2 -79,7 359,5 -74,7 3,7 

HL23 18,7 AF46 175 PLF 17,7 -70,7 358,7 -64,5 12,1 

 
 

205 275 NO? 12 -77,3 348,6 -69,8 4,7 

HL31 19,5 AF69 150 PLF 303,9 -79,9 310,4 -70,2 6,4 

 
 

235 500 NOR 33,1 -78,7 358,2 -73,2 4 

HL1 20,3 80 175 PLF 318,2 -61,4 317,9 -51,3 4,9 

 
 

295 465 NOR 339 -64,7 333,4 -55,2 2,7 

HL2 29,3 LT2 80 PLF 4,2 -12,4 3 -5,6 38,1 

 
 

315 550 NOR 15,7 -73,8 354,6 -67 2,4 

HL3 35,68 NRM 80 PLF 354,5 -60,9 346 -52,7 9,2 

 
 

110 500 RE? 149,4 -49,7 152,6 -59,5 8,2 

HL91 47,57 80 150 PLF 89,6 -29,9 84,6 -36,3 4,5 

 
 

275 435 NOR 47,7 -72 19,3 -69,7 1,2 

HL92 60,24 NRM 150 PLF 79,8 -57,3 64,3 -69,7 2,6 

 
 

175 580 NOR 325,4 -71,8 322,5 -69,7 16,9 

HL93 89,8 NRM 80 VIS 36,6 -83,5 347,3 -69,7 3 

 
 

195 465 NOR 42,4 -74,1 12,4 -69,7 3,5 

HL94 131 80 235 PLF 351,2 -70,2 340,4 -69,7 3,2 

 
 

245 465 NOR 358,6 -69,1 346,2 -69,7 2,6 

HL95 177,7 LT1 110 PLF 304,3 -63,3 307,9 -69,7 18,2 

 
 

295 465 NOR 312,1 -65,8 313,5 -69,7 1,9 

HL40 206,8 NRM 110 PLF 314,1 -16,5 314 -69,7 18,7 

 
 

195 515 NOR 104 -66,7 84,8 -69,7 2,2 
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Tabla II de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos. 

 

Localidad: Bahía Brandy Referencias: PLF, campo dipolar actual    

 

 

  

NOR, 

normal      

 

 

  

REV, 

reversa      

Sección HSM     

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable 

end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

     Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

BB6.5 0 NRM 80 PLF 73,4 -77 52,9 -79,6 7,4 

  205 390 NOR 13,9 -65,8 4 -63,9 3,2 

BB6.6 0 LT1 80 VIS 179,5 -48,3 184,9 -51,1 5,5 

  205 405 NO? 142,7 -69,6 149 -74,2 4,4 

HL_SM42 10,6 AF0 80 PLF 40,5 -64,8 20,8 -62,1 12,3 

  175 480 RE? 127,9 -31,5 126,8 -41,5 11,8 

  375 480 NO? 122,9 -37,9 120,7 -47,7 5,2 

HL_SM45 15,3 LT1 150 PLF 324,4 -47,8 323,1 -38 12,6 

  220 465 NOR 344 -50,6 339,4 -41,6 4,2 

HL_SM54 64,7 NRM 80 VIS 205,8 -47,3 216,5 -49,9 24,7 

  110 480 NOR 44,7 -84 346,6 -78,3 1,3 

HL_SM59 100 NRM AF0 VIS 119,5 -13,3 118,5 -22,9 3,5 

  AF25 80 PLF 2,3 -58,1 352,8 -50,6 5,8 

  110 275 NOR 321,1 -71,4 319,2 -61,5 5,9 

BB5A.1 126 NRM 110 PLF 70 -29,7 67,6 -32,7 17,9 

  205 315 NO? 93,2 -61 88,1 -65,3 8,5 

BB5A.3 126 LT1 110 PLF 11,1 -23,6 8,9 -21,8 11,3 

  150 205 NO? 352,2 -26,6 350,4 -23,4 2,4 

  110 355 RE? 77,5 -45,7 73,7 -49,2 6,1 

BB5A.4 126 LT1 150 PLF 78,5 -32,3 76,2 -35,9 14,6 

  220 275 NO? 43,7 -35,6 40,1 -36,5 5,1 

  295 420 RE? 109,5 -16,4 109,3 -21,2 3,1 

BB4A.2 128 LT1 80 VIS 140 -25,2 141 -29,9 5,9 

  110 175 PLF 21,7 -74,8 5,8 -72,9 7,2 

  205 490 NOR 67,3 -74,9 49,2 -77,2 3,1 

BB4A.3 128 NRM 150 PLF 44,6 -24,1 42,3 -25,1 3,1 

  205 520 NOR 30,8 -46,3 25,6 -46 3,5 

  205 390 NOR 308,7 -77,7 306,7 -72,7 3,4 

HL_SM60 129,9 LT1 150 PLF 72,7 -67,9 46,9 -70,7 11,7 

  175 480 NOR 70 -74,1 33 -75,2 3 

BB9.1 130 NRM 110 PLF 355,8 -26,8 353,9 -23,6 10 

  375 505 NOR 3,4 -39,8 359,9 -37,2 5 
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BB9.2 130 NRM 150 PLF 275,4 -64,4 279,3 -59,8 10,6 

  235 505 NOR 288,1 -68,4 290,5 -63,5 3,3 

BB9.3 130 255 450 NOR 64,5 -35 61,4 -37,7 2,9 

BB3  205 475 RE? 346 39,8 349,2 43,2 2,2 

HL_SM55 149,5 245 435 NOR 66,8 -73,6 31,5 -74,3 3,2 

BB1A.2 160,3 LT1 175 PLF 38,7 -72,3 23,1 -72,3 14,3 

  195 335 NOR 27,8 -59,2 19,5 -58,5 5,8 

BB1B.1 169,5 220 490 NOR 55,6 -55,4 48,5 -57,1 6,5 

BB1B.2  NRM LT2 PLF 21,5 -63,9 12,2 -62,8 15,4 

  235 355 NO? 70,4 -57,6 63,6 -60,5 6,7 

BB2A.2 169,5 195 390 NOR 44,4 -50 38,4 -50,9 4,8 

BB2A.3 169,5 NRM 110 PLF 42,9 -4,3 42,5 -5,3 14,2 

  150 420 NOR 38,7 -52 32,3 -52,3 2,3 

BB2B.3 169,5 110 255 NOR 33,1 -53,9 26,4 -53,8 5,2 

  275 420 NOR 82,6 -58 76,8 -61,8 2,7 

HL_SM65 190,6 235 420 NOR 358,2 -59,3 349,2 -51,4 2,8 
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Tabla III de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos. 

Localidad: Bahía Brandy Referencias: PLF, campo dipolar actual    

 
 

  NOR, normal      

 
 

  REV, reversa      

Sección SMa 

  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable 

end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

  
   Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

SM_A56 0 235 450 NOR 40,2 -70,3 15,6 -67,1 4,5 

SM_A57 11,9 110 355 NOR 50,5 -76,8 12,5 -74,1 5,2 

SM_A58 16,4 150 355 NOR 84,7 -42,1 76,4 -47,8 12 

SM_A69 47,2 315 500 NO? 164,2 -28,7 167,5 -37,3 4,6 

SM_A71 48,5 NRM AF46 PLF 37,3 -63,6 19,3 -60,6 11,9 

  405 480 NOR 40,6 -87,7 328,6 -79,6 3,3 

SM_A70 54,2 175 335 REV 357,1 71,9 28,2 77,6 5,4 

SM_A79 56,4 175 515 NOR 326,7 -67,5 323,6 -57,6 4 

SM_A131 66,7 NRM 110 REV 231,3 69 206,1 67,7 7,1 

SM_A72 69,9 LT1 110 REV 310,2 70,5 304,3 80,4 5,1 

SM_A132 79,3 175 435 PLF 88,2 -19,9 85 -26,5 12,8 

  NRM AF46 NOR 21,5 -65,9 4,9 -60,4 6,4 

SM_A130 79,1 175 335 PLF 65 -19,7 61,4 -22,9 10,5 

  NRM AF69 NOR 92,4 -81,3 14,4 -83 4,6 

SM_A73 89,4 205 465 PLF 346,3 -7,2 346,2 1,6 13,7 

  NRM AF69 NOR 22,7 -76,6 355,4 -70,4 4,7 

SM_A74 96,0 175 355 PLF 18,5 -73,4 356,6 -67,1 7,9 

  245 315 NO? 274,2 -13,3 275,3 -5,8 10,3 

SM_A75 103,1 LT2 220 RE? 238,5 73,5 205,1 72,7 13 

SM_A80 109,2 LT2 220 RE? 194,2 70,2 176,3 63,6 7 

SM_A77 119,3   PLF 342,9 -32,3 340,6 -23,4 16,4 

  LT1 220 NO? 47,6 -40,7 39 -40,3 8,1 

SM_A81 121,7   PLF 355,9 -16,8 354,4 -9,1 14,1 

  220 315 REV 46,3 88,4 126,8 79,9 6 

SM_A82 124,7 NRM AF46 REV 263,7 74,4 224,6 77,7 4,4 

SM_A83 129,3 175 315 PLF 105,3 -74,5 69,2 -81,5 14,4 

SM_A83  AF0 110 RE? 312,1 89,5 136,2 80,5 2,9 

SM_A78 132,5 175 375 PLF 319,9 -21,3 319,7 -11,3 4,7 

  LT1 110 PLF 344,7 -35,9 341,9 -27 6,9 

  150 220 RE? 154,1 62,8 149,8 53,1 12,4 

SM_A85 133,1 NRM AF25 PLF 0,7 -79 339,8 -70,6 5,1 

  LT1 245 REV 168,6 80,2 152,4 71,0 6,2 

  175 245 RE? 76,9 46,5 84,8 40,8 3,8 
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SM_A86 134,1 LT2 150 RE? 357,1 11,8 359,0 19,2 10,6 

SM_A87 140,4 LT2 275 PLF 313,9 -65,9 314,4 -55,8 10,5 

  195 275 REV 285,3 63,3 270,4 71,3 5,8 

SM_A84 143,3 195 245 PLF 63,8 -58,9 46,9 -60,5 9 

  AF25 110 RE? 240,9 85,1 164,8 80,0 6 

SM_A88 153,9 AF25 110 RE? 231,6 76,0 194,9 73,7 10,4 

SM_A89 159,0 AF25 175 PLF 359,1 -48,6 352,7 -40,9 8,7 

  LT1 AF25 NOR 65,6 -69,1 38,5 -70,2 5,3 

SM_A90 163,3 AF0 235 PLF 326,2 -70,7 323 -60,7 10,7 

  LT1 110 NOR 37,4 -80,1 356,9 -74,9 3,3 
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Tabla IV de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos. 

Localidad: Bahía Brandy Referencias: PLF, campo dipolar actual    

 
 

  NOR, normal      

 
 

  REV, reversa      

Sección F23 
  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable 

end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

  
   Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

SM_B96 0,0 NRM 150 PLF 34.4 -64.8 15.7 -61.3 9.3 

  375 550 NOR 305.4 -59.7 307.6 -49.8 8.1 

SM_B97 4,0 80 275 PLF 7.4 -74.7 347.3 -67.3 27.4 

  295 550 REV 234 62.1 215.1 61.8 2.9 

SM_B98 8,31 AF 110 PLF 28.3 -48.3 18.6 -44.5 10.2 

  205 315 NOR 266.4 -64.7 278.7 -57.3 8.9 

SM_B120 18,54 LT1 110 PLF 6.3 -83.8 334.6 -75.3 13.6 

  255 420 NOR 309.6 -53.7 310.6 -43.7 10.8 

SM_B99 20,94 NRM AF69 VI? 314.7 8.3 314.8 18.2 6.7 

  315 420 NO? 16.9 -10.7 15.7 -5.8 9.5 

  175 295 NO? 356.6 -27.7 353.8 -20 4.8 

SM_B121 39,19 LT1 195 RE? 206,4 -3,8 207,4 -7,0 10.7 

SM_B100 42,56 AF0 110 PLF 56.8 -68.5 30.6 -68.3 10.2 

  335 550 REV 224 34.4 217.3 33.6 5.4 

SM_B101 51,32 AF0 110 PLF 334.3 -50.4 331.2 -40.8 12.6 

  195 295 NO? 276.5 -63.4 285.9 -55.1 8.9 

SM_B127 53,35 AF25 110 PLF 352.7 -58.7 345 -50.4 7.4 

  175 255 NOR 239.1 -75 267.6 -70.2 11.4 

SM_B123 58,6 LT1 110 PLF 340.4 -11.4 339.9 -2.3 7.4 

  110 315 NO? 334.7 -15.4 334.1 -5.9 4.7 

SM_B116 64,18 AF0 110 PLF 27.8 -79.1 353.8 -73.1 14.2 

  175 255 NO? 130.3 -36.5 129.5 -46.5 10 

  AF0 245 RE? 145,2 65,2 142,6 55,4 7.2 

SM_B125 66,01 LT2 110 PLF 16.2 -62.1 2.6 -56.1 11.6 

  175 255 NOR 47.7 -51 35.4 -50.4 5.9 

SM_B117 67,29 LT2 80 PLF 269.4 -47.9 276.1 -40.5 18.4 

  80 255 RE? 223,5 60,1 207,0 58,3 9 

SM_B102 70,33 LT1 110 PLF 318.2 -44.8 317.8 -34.8 5.3 

  205 295 NO? 12.5 -54.1 2.7 -47.9 9.7 

SM_B103 77,02 AF0 150 PLF 117.8 -78.7 59.6 -86.6 8.6 

  205 355 NOR 335 -62.8 330.2 -53.2 6 

SM_B119 77,31 LT1 110 PLF 290.4 -16.4 291.3 -7.2 2.9 

  480 565 NOR 318.5 -32.8 318.2 -22.8 6.6 

SM_B126 84,25 175 275 NOR 13.7 -58.4 2.1 -52.3 6.9 
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SM_B104 89,07 80 195 RE? 225,1 73,4 195,1 70,7 7.1 

SM_B105 102,83 AF25 110 PLF 350.6 -62.1 342.3 -53.5 7.1 

SM_B115 133,16 150 205 PLF 49.6 -45 39.5 -44.9 15.2 

  NRM AF24 RE? 203,9 43,6 195,9 39,3 10.8 

SM_B129 139,46 AF46 195 RE? 199,0 46,6 190,7 41,4 9.7 

SM_B106 171,73 AF25 205 PLF 342.3 -58.6 336.7 -49.4 8.8 

  175 275 NOR 348.2 -72.5 336.8 -63.5 7.3 

SM_B118 182.0 AF0 110 REV 169.7 31.4 166.9 23 4 

SM_B112 205,8 255 405 REV 195.9 44.2 188.5 38.7 8.4 

SM_B109 235,31 LT1 AF46 PLF 16.1 -74.2 353.9 -67.5 6.9 

  295 435 NOR 37.7 -66.8 16.9 -63.7 7 

SM_B110 246,4 175 220 NO? 32.7 -76.2 2.3 -71.2 6.5 

SM_B111 258,5 80 175 PLF 18.8 -53.1 8.6 -47.6 4.6 

  195 390 NOR 70.9 -71 40.4 -72.7 5.7 

SM_B105  150 205 NO? 18.5 -46.7 10.1 -41.5 3.9 
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Tabla V de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos.        

Localidad: Bahía Brandy Referencias: 

PLF, Campo dipolar 

actual     

 
 

  NOR, Normal      

 
 

  REV, Reversa      

Sección F16 

  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable 

end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

  
   Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

F16_1A.1 0 AF0 120 PLF 170,1 -17,7 174,3 -23,1 12,7 

  160 320 NOR 76,9 -72 36,3 -80,5 6,6 

F16_1B.1  LT1 140 PLF 16,4 -75,4 337,1 -70,7 15,1 

  160 420 NOR 41,9 -67,1 10,6 -69,1 4,2 

F16_1C.1  360 460 RE? 311,5 60 325,6 70,8 6,7 

F16_2A.1 0,4 160 300 NOR 9,7 -70,3 340,8 -65,5 5,8 

F16_2B.1  160 300 NO? 17,3 -27,3 10,9 -26,6 7,9 

F16_3A.1 4,5 140 300 NO? 84,7 -83,3 309,8 -83,2 8,2 

F16_3B.1  100 340 NOR 61,6 -57,8 42,6 -65,1 8 

F16_4A.1 12 LT3 140 RE? 174,0 47,7 163,1 41,7 12,1 

F16_4B.1  AF46 200 NO? 322,1 -74,7 307,1 -63,4 5,2 

F16_5A.1 13,6 120 340 RE? 323,8 15,1 326,6 25 6,2 

F16_5B.1  LT1 100 PLF 339,8 -1,9 340,3 5,9 16,1 

  340 540 REV 307,6 56,2 317,5 67,5 8 

F16_6A.1 15,6 LT1 80 PLF 323,9 -9 323,4 1,1 16,4 

  100 300 NOR 350,4 -46,8 340,3 -40,2 9,8 

F16_6B.1  100 240 NO? 359,3 -21,7 355,1 -17,4 10,3 

F16_7A.1 16,8 140 240 NO? 316,1 -53,5 310,1 -42,2 5,9 

F16_7B.1  AF23 100 PLF 344,4 -14 342,4 -7 17,9 

F16_8A.1 17 LT1 160 RE? 173,4 22,3 169,9 16,0 10,3 

F16_8B.1  160 500 REV 1,8 64,8 28,4 66,4 3,2 

F16_9B.1 33,5 AF23 220 RE? 242,2 34,7 231,3 42,2 10,2 

F16_9C.1  LT1 80 PLF 351,1 -35,5 344,8 -28,6 15,8 

  120 240 NO? 349,9 -22,8 346,4 -16 5,1 

F16_9D.1  LT1 100 RE? 123,8 13,7 123,4 1,9 6,3 

F16_10B.1 82,6 100 220 NO? 100,9 -71,2 82,4 -82,6 10,4 

F16_11A.1 90 180 260 NOR 354,4 -63,9 337,4 -56,6 6,3 

F16_11B.1 90,8 160 300 NOR 5,9 -79,8 326,3 -72,2 9,1 

F16_12A.1 94 140 260 NOR 36,4 -73,7 357,4 -69,9 8 

F16_12B.1  LT1 60 PLF 144 -12,5 145,6 -24,5 13,5 

  80 220 NOR 62,8 -52,2 45,6 -57,1 4,1 
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F16_13A.1 94,6 LT3 180 PLF 29,4 -43 17,7 -40,9 11,5 

  AF0 300 RE? 300,4 51,1 302,5 63,1 11,7 

  60 180 NO? 23,8 -44,2 12,2 -40,9 4 

F16_13B.1  30 180 RE? 305,4 63,6 307,6 76,6 8,4 

F16_14A.1 112 LT2 160 RE? 16,5 70,8 51,2 68,9 10,2 

F16_15A.1 112,9 140 330 NO? 281,2 -49,3 285,2 -37 6,8 

F16_15B.1  60 240 RE? 85,3 56,3 94,0 45,3 7 

F16_16A.1 125,6 AF0 180 RE? 153,1 57,0 145,7 45,7 9,9 

F16_16B.1 129,9 AF69 200 REV 223,6 37,2 213,6 38,5 5,6 

F16_16D.1 129,9 AF69 180 RE? 131,8 51,0 129,9 38,1 9,7 

F16_16E.1 130 100 180 NO? 303,9 -58,9 303,5 -45,9 2,9 

F16_17B.1 130,6 LT2 100 PLF 316,1 -31,8 314,7 -19,2 14,2 

 130,6 120 180 NOR 25,5 -42,6 14,3 -39,7 2,8 

F16_18B.1 131,5 LT1 80 RE? 116,8 58,6 118,3 44,7 7,9 

F16_19A.1 141 100 280 NOR 29 -50,5 13 -47,7 7,2 

F16_19B.1 141 160 240 NOR 5,5 -50 353,2 -42,3 8,5 

F16_20.1 141,5 100 260 NOR 281,7 -73,7 291 -60,2 8,9 

F16_22.1 141,8 100 280 NOR 332,5 -73,5 319,3 -60,5 5,1 

F16_23A.1 144,4 80 200 RE? 49,6 58,8 68,2 52,5 9,4 

F16_23B.1  180 300 RE? 110,2 62,7 114 48,9 11 

F16_24B.1 146,1 120 200 NO? 136,5 -83,9 292,1 -81,8 4,8 

F16_25.1 147 60 180 RE? 25,3 80,6 86 74,2 7,7 

F16_28A.1 160,6 80 280 RE? 325,1 68,7 353,1 78,4 12,4 

F16_28C.1 160,75 60 180 NO? 30 -52,3 12,9 -49,6 5,6 

F16_28D.1 160,8 60 320 NOR 354,2 -65,8 337,1 -55,4 8,8 

F16_28E.1 161 120 260 NOR 23,8 -55,8 5,5 -51,4 7,1 

F16_29A.1 169,8 AF0 140 PLF 35,1 -49,4 19,1 -48,1 15,6 

  160 300 NOR 350,8 -40,2 343,8 -30,3 7,5 

F16_29B.1 169,8 LT3 140 PLF 27,3 -59 6,2 -55 12,6 

  140 220 NOR 288,8 -51,8 291,8 -38,1 7 

F16_30.1 169,6 220 280 NO? 108,7 -63,5 94,9 -76,7 9,7 

F16_31A.1 170,6 220 340 NOR 345 -63,3 332 -51,8 4,9 

F16_31B.1 170,6 220 280 NOR 28,1 -45,5 14,7 -42,8 3,6 

F16_32A.1 171 LT3 140 PLF 76,5 -26,6 70,1 -35,9 17 

  160 260 NOR 53,1 -55,5 31,9 -58 6,1 

F16_32B.1 171 100 240 NOR 340,6 -52,4 332,3 -40,8 10,6 

F16_33A.1 176,5 140 300 NOR 348,6 -65,8 333,2 -54,7 8,7 

F16_33B.1 171,5 140 300 NOR 73,2 -78,1 358,4 -79,1 6,2 

F16_34A.1 176,5 160 300 NOR 3,9 -72,3 338,2 -62,8 6,8 

F16_34B.1 176,5 140 260 NO? 320,5 -22,9 319,3 -9,6 8,5 

F16_36D.1 191,6 100 160 NO? 100,2 -79,1 349,4 -84,3 7,4 
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F16_37A.1 192,6 100 180 NO? 86,8 -27,8 81 -38,7 9,6 

F16_37C.1 192,6 AF0 140 PLF 324,3 -70,3 315,8 -56,9 12,6 

F16_39A.1 210 160 300 NOR 78,1 -35,3 69,2 -44,6 7,4 

F16_39B.1 211 160 280 NOR 72,8 -54,5 53,2 -61,7 6,5 
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Tabla VI de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos.        

Localidad: Bahía Brandy Referencias: PLF, Campo dipolar actual    

 
 

  NOR, Normal      

 
 

  REV, Reversa      

Sección D8 
  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable 

end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

  
   Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

D8_3 1 70 280 HOR 11,2 0,6 11,4 2,3 10,1 

D8_5a 2,5 AF23 200 RE? 143,3 7,2 143,0 -0,5 9,8 

D8_6 6,4 70 200 HOR 342,7 -1,2 342,9 4,6 6,4 

D8_7 8,6 200 260 NO? 38,9 -53 26,7 -54,6 7,7 

D8_8 8,4 70 260 NOR 81,8 -14,6 80,2 -22,3 10,6 

D8_10b 16,4 70 200 NOR 58,5 -46,7 49,7 -51,4 5,1 

D8_11a 18,5 200 320 NOR 81,9 -48,9 75,3 -56,4 11,7 

D8_12 26,7 200 300 REV 143,3 20,8 141,9 13 7,8 

D8_14a 47 LT2 AF100 RE? 115,1 9,9 115,0 0,8 13,8 

D8_15 64 160 220 NO? 40,5 -74,4 7,5 -74,7 10,6 

D8_17a 75 180 280 NO? 163,5 -59,2 177,7 -64 12,5 

D8_17b 75 200 300 NO? 138,8 -1,9 139,2 -10 11,4 
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Tabla VII de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos.        

Localidad: Bahía Brandy Referencias: PLF, Campo dipolar actual    

 
 

  NOR, Normal      

 
 

  REV, Reversa      

Sección 14S 
  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable end 

point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

    
 Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

14S_1 2,4 120 280 NO? 357,7 -70,3 8,7 -77,7 10,7 

I4S_3 8,4 LT1 160 PLF 320,7 -46,1 317,3 -53,6 16,9 

  180 420 NOR 317,7 -62,5 309,7 -69,7 8,4 

I4S_4 8,45 160 420 NOR 337,5 -58 336,8 -66 8,8 

I4S_7 10,6 AF46 200 RE? 73 79,9 33,7 77,5 9,6 

I4S_10 11,7 140 200 NO? 57,3 -45,7 65,6 -46,9 6,2 

I4S_14 15,6 140 240 NO? 284,6 -21,3 281,7 -25,7 11,1 

I4S_16 17,65 70 220 NO? 18,5 -35,8 22,7 -41,8 12,4 

I4S_17 18,8 160 220 RE? 78,4 58,7 65,2 59,0 8,4 

14S_18 18,8 160 260 NOR 39,2 -89,5 156,9 -82,2 10,7 

14S_23 20,1 LT2 120 RE? 75,2 77,8 40,9 76,1 10,2 

14S_24 20,4 LT1 260 RE? 162,8 56,8 163,8 64,9 10,2 

14S_25.51 20,5 160 240 NO? 106,4 -55 113 -51,5 12,4 

14S_26.1 20,6 160 300 NOR 24,4 -28 26,7 -32,6 6,6 

14S_27 21,6 160 300 NO? 352,9 -78,1 0,7 -84 12 

14S_29 23,5 140 200 NO? 267,5 -71 249,8 -71,4 7,3 

14S_32 40,4 160 280 NO? 179,6 -38,7 178,6 -32,9 6,9 
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Tabla VIII de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos.        

Localidad: Punta Rabot Referencias: PLF, campo dipolar actual     

 
 

  NOR, normal      

 
 

  REV, reversa      

Sección Ra 
  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable end 

point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

     Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

Ra1.1 0 LT1 205 RE? 5,3 49,1 29,5 50,7 3,1 

Ra1.5 0,4 310 430 REV 173,8 86,2 120,8 68 2,6 

Ra1.9 1,2 AF69 110 PLF 4,3 -72,1 327,2 -59,5 14 

  220 295 NO? 34,9 -51,6 9,2 -51,7 7 

Ra1.10  AF69 175 PLF 12,9 -71 332,8 -60,6 9,3 

  220 275 NO? 17,8 -62,7 345,7 -55,5 7,8 

Ra1.13 3,3 175 235 RE? 38,9 15,9 43,2 9,3 3,4 

Ra1.16 5,35 AF69 80 PLF 323,4 -49,7 315,3 -31,9 4,5 

  LT1 220 RE? 158,1 48,0 146,9 32,7 2,9 

Ra1.23 6,1 LT1 150 PLF 12,7 -79 319,5 -65,7 10 

  175 245 NO? 272 -78,4 284,3 -58,9 5,9 

Ra1.27 6,14 150 220 NO? 14,1 -74,2 328,5 -63,1 5,4 

Ra1.37 6,24 80 195 RE? 18,1 53 43,3 49,9 7,6 

Ra1.41 6,28 110 235 RE? 178,7 43,1 164,9 32,9 8,7 

Ra1.45 6,61 175 255 RE? 353,7 9,2 358,1 18 5,4 

Ra1.46 6,81 NRM 80 PLF 68,6 -53,6 39,5 -64,4 2,6 

  175 235 RE? 291,4 47,3 291,3 67,2 4,0 

Ra1.50 8,64 80 205 RE? 286,1 17,3 285 37,2 5,3 

Ra1.55 10,61 AF69 175 RE? 164,5 61,7 145,3 46,8 8,7 

Ra1.58 12,59 AF69 80 PLF 308,8 -32,8 306,5 -13,6 1,6 

  175 245 RE? 304 35,8 309,1 55,2 7,6 

Ra1.65 14,29 LT2 220 RE? 355,9 20,4 4,4 27,9 9,5 

Ra1.68 17,8 NRM 110 PLF 27 -63,4 351 -58,4 5,9 

Ra1.76 21,2 NRM 110 PLF 0,3 -52,6 341,5 -41,9 11,6 

Ra1.80 32,5 275 415 REV 163,3 70,8 138,4 54,8 4,4 

Ra1.84 35,2 220 295 NO? 101,3 -68,7 35,6 -86 6,7 

Ra1.103 38,5 245 430 REV 179,4 42,4 165,9 32,5 3,8 

Ra1.89U 39 235 415 REV 173,6 56,4 154,4 43,8 3,2 

Ra1.91 40,5 295 430 REV 210,2 72,4 158,3 65,6 4,8 

Ra1.93 42 235 415 REV 218,6 63,4 178,6 62,1 7,7 

Ra1.100 46,8 245 415 REV 14,8 81,4 87,1 69,3 8,3 

Ra1.140 48,5 175 245 NOR 331,7 -47,6 322,2 -31,1 4,9 

Ra1.119 48,7 255 340 REV 215,1 62 178,1 60 6,9 

Ra1.128 52,25 AF69 110 PLF 302,4 -70,9 296,9 -51,2 15 
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  295 400 NOR 27,6 -70,8 340,2 -64 4,6 

Ra1.144 52,8 NRM LT2 PLF 333,5 -57,2 321,4 -40,1 7,6 

  110 235 NO? 353,2 -60,6 331,6 -47,5 4,1 

Ra1.150 53,94 175 235 RE? 293,5 70,4 61,4 89,3 11,8 

Ra1.132 55,05 80 255 NO? 30,7 -58,6 359 -56 6,1 

Ra1.136 57,45 175 255 NO? 81,4 -53,4 56,5 -68,5 3,5 

Ra1.153 62,9 275 340 NOR 26,2 -69 342,5 -62,4 5,3 

Ra1.158 65,2 205 275 RE? 120,3 63,1 117,1 43,2 11,2 

Ra1.162 69 175 255 REV 250,6 39,5 234,6 52,7 5,2 

Ra1.166 71,2 175 275 RE? 27,7 15 32,5 12,1 8,3 

  80 235 RE? 24,8 10,9 28,4 9,3 12,9 

Ra1.170 76,6 175 235 NO? 15,1 -71,7 333,0 -61,5 8,4 

Ra1.174 79,6 195 255 NO? 352,4 -38,8 341,6 -27,3 13 

Ra1.178 82,5 175 245 NO? 83,5 -42,3 69,2 -58,8 5,6 

Ra1.183 88,75 LT2 150 PLF 293,8 -37,7 293,3 -17,8 16,6 

  220 385 NOR 323,9 -79,8 303 -60,9 7 

Ra1.185 89,2 175 255 NO? 44,8 -40 26,8 -44,9 11,9 

Ra1.190 92,2 175 220 RE? 115,4 32,8 115 12,9 6,5 
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Tabla IX de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos.        

Localidad: Hamilton Norte Referencias: PLF, campo dipolar actual    

 

 

  

NOR, 

normal      

 

 

  

REV, 

reversa      

Sección HN   
    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable 

end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

 
    Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

HN100-1.1 0 325 370 REV 143,4 27,2 142 17,8 4,8 

HN100-2.1 0 69 195 PLF 1,9 -46,6 354 -40,9 5,8 

HN100-2.1 0 250 370 REV 161,6 51,9 155,1 43,8 9,2 

HN100-3.1 0 NRM 110 PLF 110,8 -70,6 99,5 -80,2 9,4 

HN100-3.1 0 LT3 175 REV 355,4 73,1 30,8 76,5 7,4 

HN100-4.1 48 NRM 110 PLF 127 -81,4 277,3 -88,4 9,9 

  LT1 370 REV 75,2 83,0 103,1 74,4 8,3 

HN100-5.1 54 LT2 175 PLF 182,8 -51,9 195,6 -56,1 8,8 

  LT2 265 REV 17,9 47,5 28,9 49,1 9 

HN100-9.1 64,5 175 455 REV 310,1 67,9 316,1 77,7 0,7 

HN100-10.1 64,5 175 400 REV 285,3 77,7 238,3 86 2,3 

HN100-11.1 66,5 175 280 REV 102,2 48,3 105,2 38,8 4,7 

HN101-3.1 74 LT1 80 PLF 48,3 -16,8 45 -19,3 9,2 

HN101-3.1  195 535 NOR 63,3 -19,3 59,8 -24,2 7,5 

HN101-6.1 83 175 535 NOR 141,6 -58,4 149,2 -67,6 3,1 

HN101-7.1 83 NRM 80 PLF 188,3 -65,7 211,3 -67,9 7,8 

HN101-8.1 91 NRM AF46 PLF 233,1 -45 241,8 -40,9 12,9 

HN101-9.1 91 AF46 175 PLF 115,5 -45,5 113,8 -55,4 11,9 

  175 310 NOR 132,6 -50,1 135,4 -59,9 8,7 

HN101-11.1 67,3 LT1 175 PLF 14,4 -88,1 312,3 -79,2 7,9 

  LT1 295 RE? 65,5 84,2 102,1 76,0 8,2 

HN101-12.1 67,3 LT3 AF69 PLF 116,8 -84,1 311,1 -85,8 6,9 

  LT3 205 RE? 186,8 66,3 170,1 60,6 9,9 

HN101-13.1 67,3 LT2 150 PLF 45,5 -58,8 28,7 -59,6 7,4 

  LT1 220 RE? 208,0 69,0 184,5 66,0 10,5 

HN101-14.1 111,3 LT1 110 PLF 160,8 -51,8 170,6 -59,1 7,8 

HN101-15.1 111,3 NRM 80 PLF 11,9 -50,6 1,9 -46,1 13,4 

  265 355 NOR 81 -39,7 74,4 -46,8 7,7 

HN102-1.1 124 LT1 110 PLF 34,1 -36 26,8 -35,7 11,8 

HN102-5.1 124 175 295 NO? 16,2 -53 4,8 -49,2 7,8 

HN102-6.1 139 NRM 150 PLF 329,3 -65,1 322,3 -55,9 11,3 

  LT2 235 RE? 128,4 77,7 125,8 67,8 10,9 

HN102-7.1 139 LT1 110 PLF 61,6 -75,5 20,1 -77 12,2 
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  LT1 250 REV 194,1 71,2 171,8 66,1 8,4 

HN102-8.1 139 LT1 110 PLF 171 -22,3 174,8 -28,7 16,2 

HN102-9.1 139 175 235 REV 46,1 79,6 83 74 2,9 

HN102-10.1 139 AF23 175 PLF 105,2 -54,9 99,1 -64,3 14,9 

  220 310 REV 211,9 33,1 205,5 32,5 6,4 

HN102-11.1  NRM 80 PLF 234 -37,4 240,5 -33,3 8,9 

  280 340 ? 92,5 16,5 93,6 7,8 5,2 

HN102-12.1 145 AF0 175 PLF 61,1 -24,9 56,5 -29,4 6,7 

HN102-13.1 145 AF69 205 PLF 37,6 -85,8 326,6 -79,3 3,8 

HN102-14.1 145 LT3 150 PLF 129,6 -56,6 132,5 -66,4 9 

  LT3 280 REV 275,1 71,8 249,5 79,6 7,4 

HN102-15.1 162 175 235 NO? 240,5 -57,4 252,3 -51,8 1,9 

HN102-17.1 161,7 AF69 265 PLF 311,9 -40,7 310,8 -30,8 8,7 

HN102-18.1 164,6 NRM 235 PLF 103,6 -52,6 97,8 -61,9 10,6 

HN102-19.1 164,6 AF69 195 PLF 51,6 -59,1 34,6 -60,9 10,7 

HN102-22.1 164,6 175 220 NOR 297,4 -75,8 299,4 -65,8 3,5 
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Tabla X de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos.        

Localidad: Punta Redonda Referencias: PLF, campo dipolar actual     

 
 

  NOR, normal      

 
 

  REV, reversa      

Sección Re 
  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable 

end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

 
    Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

RE101-0.8a 1,43 255 390 NOR 35,6 -58,6 27,5 -58,1 8,8 

RE101-0.8b 1,43 NRM 195 PLF 317,5 -58 316,2 -53,1 5,2 

  275 420 NOR 304,7 -82,1 305,4 -77,1 2,5 

RE101-8.25 8,25 AF0 150 PLF? 283 7,6 282,6 12,2 10,7 

  195 235 NO? 47,5 -63,4 37,4 -63,9 3,1 

RE101-12.75 12,75 NRM 150 PLF? 240,7 -69,8 251,8 -67,3 13,6 

  AF23 175 RE? 77,7 69,5 92,9 62,4 10,6 

RE101-23.8 23,8 LT2 110 PLF? 139 -66,1 142,1 -70,9 12,4 

  150 275 REV 110 36,6 110,9 31,8 5,4 

RE101-30 30 LT1 110 PLF 349,3 -52,7 345,2 -49 10,3 

  LT2 335 REV 183,8 70,6 167,3 63,9 10,6 

RE100-1.7a 46,7 NRM 150 PLF 308,7 -78,1 305,1 -60,1 7,6 

 
 

LT3 205 RE? 153,1 80,6 127,3 65,5 8,8 

RE100-1.7b 46,7 NRM 110 PLF 65 -72,4 3,8 -73,1 7,1 

RE100-5.25 50,25 110 255 REV 180,8 22,2 176,2 12 5 

RE100-11.6b 54,75 LT2 110 PLF? 148,2 -70 212 -81,4 9,8 

RE100-11.6c 54,75 LT1 110 PLF? 227,7 -71,4 262,9 -61,1 9 

  69 235 RE? 335,7 82,3 121,6 79,9 7 

RE100-11.6d 54,75 AF23 110 PLF 64,2 -33,5 51,6 -41,3 14,6 

RE100-11.7a 56,7 NRM 150 PLF 3,4 -56,7 345,6 -45,3 4,9 

RE100-11.7f 56,7 220 275 RE? 287,5 60,8 267,3 77,3 4,4 

RE100-13.5 58,5 LT3 110 PLF   -58,5 342 -46,2 11,9 

  LT3 195 REV 128,7 71,9 127,2 53,8 8,4 

RE100-16.3 61,3 NRM 150 PLF 358,5 -79,9 322,6 -65 7,6 

  LT1 150 RE? 174,9 81,4 132,9 68,4 10,1 

RE100-18.8 63,8 NRM 150 PLF 332,5 -74,5 317,1 -57,6 12,5 

RE100-22.1 67,1 LT2 275 RE? 92,3 66,0 95,1 54,1 7,4 

RE100-

26.25a 70,95 LT3 110 PLF 41,9 -65,9 3,9 -62,8 10,5 

RE100-

26.25b 70,95 NRM 110 PLF 103,1 -69,7 43,3 -83,2 12,9 

RE102-8.7a 87,7 LT1 175 PLF 3,3 -52,4 357,2 -51 15,5 

  LT1 237 RE? 211,7 58,5 194,8 55,9 9,9 

RE102-8.7b 87,7 LT2 110 PLF 11,8 -42,6 7,3 -41,9 12 

  LT3 255 REV 198,1 33,2 188,1 30,8 8,1 
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RE102-8.7c 87,7 LT3 110 PLF 36,3 -34,5 32,9 -34,4 12,4 

  LT1 220 RE? 199,6 57,8 192,4 56,1 4,8 

RE102-23.7a 102,7 LT3 175 PLF 2,6 -73,1 351,1 -69,9 15,2 

RE102-43.2 122,2 NRM 110 PLF 288,9 -55,4 290,7 -50,5 10,9 

RE102-61.5b 140,5 175 255 RE? 344,8 60,1 351 63,8 4 

RE102-61.5c 140,5 NRM 80 PLF 107,8 -80,7 88,3 -85,2 8,7 

RE102-84.a 163 NRM 150 PLF 42,4 -71,7 27,2 -71,5 14,6 

RE102-84.b 163 150 205 HOR 346,7 6,7 347,2 10,5 6,7 

RE102-89.c 168 LT2 150 RE? 95,6 64,0 106,7 57,4 1 

RE2-105a 184 175 235 REV 144,9 67,6 141,7 62,8 9,3 

RE2-105b 184 295 335 RE? 341,4 14,6 342,6 17,5 5,8 

RE2-114b 193 110 220 PLF 0,8 7,3 1,4 10,2 6,8 

  LT2 255 RE? 101,5 52,0 108,7 46,3 9,2 

RE2-142.5a 221,5 NRM 110 PLF 349,9 -68,1 342,6 -64,3 7,1 

  175 420 NOR 122,4 -74,7 120,5 -79,7  

RE2-142.5b 221,5 NRM 110 PLF 10,6 -60,2 3,4 -57,7 5,9 

  335 505 NOR 345,5 -59,6 340,8 -55,6 6,9 

RE2-142.5c 221,5 NRM 110 PLF 20,4 -60,4 12,3 -58,7 6,3 

  175 450 NOR 356 -71,5 346,5 -68 5,4 

RE103-0a 223 NRM 80 PLF 5,1 -63,7 356,8 -55 10,5 

RE103-0b 223 LT3 150 PLF 16,1 -60,8 6,2 -53,2 10,1 

  175 220 NO? 340,3 -76,9 336,5 -67 7,3 

RE103-7.5b 230,5 175 220 NO? 120,9 -65,4 104,1 -73,3 6,6 

RE103-7.5c 230,5 NRM 80 PLF 42,9 -51,7 31,9 -47,7 13,4 

  175 220 NO? 14 -33 10,4 -25,4 7 

RE103-7.5d 230,5 NRM 80 PLF 72,5 -84 5,2 -79,5 12,7 

  110 255 NOR 140,3 -78,6 89,1 -87,5 2,1 

RE103-13.5 236,5 LT1 AF69 PLF 112,2 -72,4 78,9 -78,3 19 

  175 220 NOR 276 -50 284,4 -43,8 3,8 

RE3-1.1b 240,25 175 255 NOR 13,4 -57,8 5 -49,9 6,9 

RE103-75.a 243,75 LT1 AF69 PLF 357,4 13,7 358,9 22,6 14,5 

  175 275 RE? 205,4 57,3 195,5 50,9 7,1 

RE103-75.c 243,75 NRM AF60 PLF 7,2 -72,5 354,6 -63,8 16,4 

RE103-31.5a 254,5 NRM 110 PLF 36,5 -59,1 23,6 -53,9 14,5 

  175 235 NO? 5,6 -30,5 2,9 -22 3,9 

RE103-31.5c 254,5 195 275 NOR 96,6 -52,1 84,2 -57 8,3 

RE103-55.5a 278,5 195 255 NO? 137,9 -61 131,4 -70,5 7,9 

RE103-55.5b 278,5 NRM 150 PLF 7,8 -69,3 356,6 -60,7 12,5 

RE103-55.5c 278,5 NRM 110 PLF 194,1 -76,3 240,4 -80,8 10,3 

  295 390 NOR 26,1 -52 17,3 -45,6 4,4 

RE3-3.1b 279,3 195 275 NO? 356,9 -25,4 356,9 -25,4 4,8 

RE103-85.5b 298 NRM 110 PLF 308,1 -83,7 322,3 -74 15,9 

  150 295 RE? 121,2 48,6 125,8 39,8 7,4 
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RE3-120b 343 NRM 110 PLF 305,4 -64 311,9 -54,8 13,4 

  150 220 NOR 36,2 -82,2 359,7 -74,9 2,1 
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Tabla XI de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos.        

Localidad: Cabo Hamilton Referencias: PLF, campo dipolar actual    

 
 

  NOR, normal      

 
 

  REV, reversa      

Sección HC 
  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable 

end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

     Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

HCL1 0,7 LT1 150 PLF 34,2 -76,7 7,4 -67,9 9,4 

  110 295 N? 142,6 -9 141,8 -20,7 4 

  310 415 NO? 137,3 -36,9 133,4 -48,1 4,7 

HCL2 6,7 AF0 150 PLF 30,6 -40,8 23,5 -33,2 6,7 

  160 355 NOR 42,3 -73 16,5 -65,6 4,6 

HCL3 10,5 AF0 110 PLF 46,1 -45,8 35,9 -40,6 5,2 

HCL4 11,2 AF0 150 PLF 8 -56,3 1 -45,7 9,7 

  205 280 NOR 78,2 -48,6 64,2 -49,7 4,1 

HCL5 12,0 AF0 110 PLF 47,9 -74,6 17,8 -67,8 13 

  160 250 NOR 105,3 -58,6 85,8 -64,6 1,6 

HCL6 12,5 LT1 150 PLF 359,2 -68,2 351,5 -56,7 8,4 

  205 340 NO? 94,9 -54,4 77,8 -58,6 4,5 

HCL7 12,7 175 295 REV 151,4 30,3 151,8 18,3 6,8 

HCL8 13,0 AF0 AF69 PLF 331,6 -84,6 334,6 -72,7 7,5 

HCL9 13,2 AF0 AF69 PLF 108,8 -80,5 28,9 -81,1 9,2 

  235 280 NO? 19 -57,4 9,3 -47,9 3,3 

HCL10 13,7 NRM 150 PLF 240,3 -80,8 296,1 -75,7 6,6 

  175 415 NOR 229,5 -75,2 274,1 -73,9 2,2 

HC11 14,0 AF0 80 PLF 102,7 -55 85,7 -60,7 5,2 

  150 280 NOR 127 -39,5 120,8 -49,6 6,6 

HC12 14,2 LT1 150 PLF 129,3 -67,6 105,1 -77,3 6,9 

  175 385 NOR 136,4 -47,8 130,1 -58,9 4,6 

HC13 14,5 LT1 110 PLF 2,2 -50,8 357,2 -39,9 8,7 

HC14 14,7 AF46 430 REV 318,2 76,8 254,9 85,9 2,4 

HC15 15,7 NRM 69 PLF 152,3 -46,5 151,3 -58,5 8,9 

HC16 16,0 NRM 110 PLF 105,3 -60,4 84,2 -66,2 19,7 

HC17 17,2 AF0 80 PLF 82 -65,2 55,3 -65,8 8,7 

  80 205 NOR 359,3 -71,2 350,8 -59,8 4,6 

HC18 18,7 AF0  PLF 212,4 -58,8 232,7 -63,5 4,3 

  220 265 NO? 57,8 -55,4 41,9 -52,0 11,5 

HC19 19,0 LT1 80 PLF 317,1 -55,8 321 -44,5 9,9 

  110 355 NOR 235,2 -52,2 250,9 -52,9 2,7 

HC20 20,0 NRM AF23 PLF 22,4 -43,2 15,7 -34,6 13,5 

HC21 19,7 NRM 110 PLF 23,5 -54,3 13,8 -45,4 11,3 
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  160 265 RE? 197,7 72,0 182,0 61,9 10,9 

HC22 20,2 AF0 220 NOR 72 -51,6 56,8 -51,3 4,2 

HC23 27,2 160 295 NOR 138,7 -64,1 125,4 -75,2 5,2 

HC24 25,5 NRM 80 PLF 11 -51,8 4,5 -41,5 11,3 

  160 465 NOR 98,1 -76,7 43,1 -77,7 3,6 

  280 325 NO? 125,6 -81 23,5 -83,8 4,7 

HC26 31,5 NRM 110 PLF 27,5 -60,7 14,7 -52,1 6,1 

  280 445 NOR 53 -62,6 33,5 -57,9 3,2 

HC27 33,75 LT1 110 PLF 356,9 -55,8 352,3 -44,3 6,8 

  AF0 310 NOR 20,6 -52,7 11,9 -43,5 3,1 

HC28 36,75 NRM 80 PLF 57,5 -35,7 49,4 -33,1 12,2 

HC30 65,25 LT1 110 PLF 20 -74,6 1,3 -64,5 12,2 

  160 325 NOR 64,2 -49,6 50,6 -47,7 4,2 

HC31 73,5 NRM 150 PLF 146,5 -51,3 142,8 -63,1 6,2 

  160 265 NO? 123,3 -28 118,9 -37,8 3,5 

HC34 87,3 160 280 NOR 30,9 -36,7 24,8 -29,2 2,5 

HC35 90,75 NRM 69 PLF 227,9 -44,8 240,2 -47,2 15,3 

  LT1 205 NOR 166,8 -49,6 170,6 -61,3 5,3 

HC36 96.0 AF0 220 NOR 150,1 -51,6 147,8 -63,5 4,6 

HC39 96,75 NRM 80 NOR 70,9 -43 59,7 -42,8 5,2 

  110 205 PLF 16,9 -50,5 9,4 -40,9 12,9 

HC40 99,0 160 220 NO? 141,4 -41,6 137,7 -53,1 10,6 

HC41 91,5 AF46 150 PLF 5,6 -37,7 2 -27,2 13,3 

  150 205 NO? 95,6 -45,4 83,4 -50,2 2,3 

HC43 107,2 AF69 205 HOR 180,4 7,6 180,2 -3,4 2,6 

HC44 123,7 LT1 110 PLF 11,6 -45,5 6,1 -35,5 9,6 

HC47 141,0 LT1 110 PLF 8,2 -48,6 2,6 -38,1 6,9 

HCU50 2,8 AF0 80 PLF 356.1 -30.6 354.2 -21.5 13.7 

  80 205 NO? 60.1 -25.1 55.4 -24.3 4.9 

HCU51 2,3 AF0 110 PLF 318.2 -47.2 320.3 -37.5 11.2 

  235 325 NOR 118.6 -78.1 62.1 -83.4 6.9 

HCU52 1,4 175 325 NO? 304 -36.7 306.8 -27.8 9.9 

HCU54 2,0 NRM AF46 PLF 20.7 -36.3 15.9 -29.3 6.1 

HCU55 4,9 AF46 110 PLF 310.6 -60.6 315.5 -51.1 5.2 

 8,1 175 205 NO? 3.9 -58.8 357.3 -50 2.7 

HCU56 9,7 LT1 80 PLF 332.9 -52.9 332.7 -42.9 14 

HCU57 10,5 NRM 80 PLF 307.1 -75.8 317.1 -66.4 16 

  110 205 REV 174.9 69.6 167.9 60.1 3.5 

HCU60 13,5 NRM 150 PLF 42.4 -78.9 9.8 -72.7 10.3 

  175 280 NOR 102.5 -77.4 51.6 -80.3 8.1 

HCU59 16,9 NRM 80 PLF 103.9 -82.4 22.3 -82.5 16.1 

  175 250 NOR 145.2 -65 140.9 -74.8 5.7 

HCU61 19,5 NRM 110 PLF 9.2 -48.1 3.7 -39.8 11.1 

  175 250 NOR 49.5 -60.8 33.8 -57.3 3.6 
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HCU62 20,5 LT1 80 PLF 184 -75.6 225.1 -82.1 9.4 

HCU63 25,5 NRM 150 PLF 47 -77.5 14.9 -72.1 12 

  175 235 NOR 25.7 -38 20.3 -31.7 1.3 

HCU64 40,3 LT1 80 PLF 40.9 -49.2 31.2 -44.7 14.3 

  110 250 NOR 56.8 -51.3 44.9 -49.3 5.6 
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Tabla XII de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos 

máximos.        

Localidad: Cabo Hamilton Referencias: PLF, campo dipolar actual    

 
 

  NOR, normal      

 
 

  REV, reversa      

Sección HE 
  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen 

(stable end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

     Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

HE1 12,1 80 235 NOR 7.6 -55.9 353.2 -54.6 2.1 

HE4 26,8 205 295 NOR 313.5 -58.1 306.2 -49.6 3.3 

HE5 34 160 295 NOR 31.1 -71.1 0.5 -72.5 2.7 

HE6 39,5 AF0 140 RE? 242,0 72,8 210,1 79,3 6.1 

HE7 40,5 LT2 140 RE? 200,9 57,6 184,9 58,6 6 

HE8 42,1 NRM 80 PLF 353.5 -58.2 339.4 -54.6 9.4 

HE9 44,8 205 280 NOR 75.1 -69.4 57 -78 4.3 

HE10 52 190 235 NOR 76.9 -73.8 49.8 -82.3 4.5 

HE11 52,5 111 220 NOR 338.4 -75 315.4 -68.3 1.6 

HE12 56 160 220 NO? 161.9 -44 171.5 -47.7 3.4 

HE13 59,7 NRM 140 PLF 4.6 -63.2 346 -61 6 

  LT1 220 REV 197,7 73,6 164,7 72,4 6 

HE14 63,3 LT2 80 PLF 253.9 -48.8 257.5 -39.5 7.8 

  111 205 NO? 93.3 -45.8 92.2 -55.8 4.3 

HE17 72,4 LT2 80 PLF 0.7 -67.7 338.8 -64.6 6.3 

  111 250 NOR 204.5 -85.7 257.5 -78.1 2.4 

HE18 76,9 AF0 160 PLF 199.6 -69 221.5 -65 8.3 

  80 220 NOR 53.4 -58.4 38.9 -64.7 4.2 

HE19 81 LT1 190 REV 337,1 40,8 345,4 45,3 6.1 

HE20 84,5 LT2 140 RE? 80,9 47,7 82,3 37,0 7.2 

HE22 90 LT2 140 NO? 43.7 -18.6 40.5 -24.2 7 

HE23 94,5 LT1 190 RE? 72,9 31,6 75,1 22,5 11.6 

HE25 84 LT1 80 PLF 300 -70.4 293 -60.9 9.7 

HE26 87 AF0 190 RE? 315,8 34,9 321,1 41,9 6.2 

HE27 90 160 205 RE? 264,9 40,4 262,3 50,1 0.9 

HE28 93 111 190 NO? 82.1 -49.1 77.9 -58.7 4.4 

HE30 100 160 205 NO? 45.4 -7.5 43.9 -13.5 1.9 

HE31 103 80 175 PLF 305 -20.9 303.7 -12 3.6 

HE32 107 LT2 80 PLF 314.6 -43.8 309.7 -35.6 15.9 

  110 205 NOR 8.3 -63.1 349.3 -61.5 2.4 

HE33 109 80 220 NO? 314.8 -19.6 313.1 -11.5 3 

HE34 111 AF0 110 PLF 38.4 -80 338.4 -80.1 6 

    NO? 231.6 -44.4 237.5 -37.1 2.3 
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HE37 170 LT1 80 PLF 44.5 -57.9 29 -62.8 11.3 

  160 265 NOR 34.8 -61.7 15.8 -64.7 5.9 

HE38 130 140 265 RE? 294,3 7,8 294,8 17,6 8,7 

HE39 140 140 280 REV 281,9 49,9 283,0 59,9 3,7 

HE100-39 -12 175 235 NOR 26,7 -29,5 21,0 -32,2 2,4 

HE100-40 -10 160 235 RE? 10,5 8,2 11,9 7,6 3,3 

HE101-01 95 NRM 80 PLF? 159,7 -59,4 176,9 -62,8 1,6 

  140 325 NOR 162,6 -69,7 190,9 -71,6 3,4 

HE101-02 101 140 235 NO? 143,5 -62,1 161,2 -68,0 2,1 

HE101-03 104 140 235 HOR 79,9 5,2 79,9 -4,3 4,9 

HE101-04 106 LT1 80 PLF 273,5 -53,9 274,3 -43,9 12,3 

  140 235 NO? 28,9 -38,0 21,0 -41,0 4,6 
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Tabla XIII de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos.        

Localidad: Cabo Hamilton Referencias: PLF, campo dipolar actual     

 
 

  NOR, normal      

 
 

  REV, reversa      

Sección HD 
  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable end 

point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

     Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

HD1 64,5 NRM AF69 PLF 42,8 -14,7 40,3 -20,8 12,4 

 
 110 235 RE? 326,7 42,3 335,1 47,7 4,8 

HD2 63 140 310 NOR 58,4 -44,7 51,3 -52,5 8,5 

HD3 66,7 220 385 RE? 22,8 12,6 24,6 9,1 3,1 

HD4 72,7 NRM 80 PLF 299,3 -61,4 293,4 -52,2 5,3 

 
 160 250 NOR 274,1 -53,3 274,0 -43,4 3,9 

HD5 79,5 LT1 80 PLF 359,2 -13,1 357,0 -12,1 7,2 

HD7 87,7 LT1 80 PLF 326.7 -73.5 307.7 -66.2 10.5 

 
 140 220 NP? 289.1 -40.8 287.3 -31.2 3.8 

HD8 105 NRM 140 PLF 316.6 -20 314.7 -12.5 2.3 

 
 160 295 NOR 320.8 -30.2 317.3 -23.2 2.8 

HD9 15,7 NRM 80 PLF 358.7 -21 355 -19.9 6.9 

 
 140 220 NO? 302.4 -85.4 282.7 -75.8 2 

HD10 112,5 LT1 110 PLF 13.1 -52.7 359.8 -53.2 8.8 

HD11 114 140 220 NO? 241.2 -73.4 252.8 -64.4 4 

HD12 119,2 110 220 NO? 209 -68.1 227.1 -62.4 3.1 

HD13 120,7 110 220 NO? 84 -70.8 74.1 -80.6 3.4 

HD14 122,2 140 220 NO? 77.2 -71.1 60.8 -80.3 2.1 

HD15 123,7 140 190 NO? 285.4 -33.7 284.3 -23.9 1.3 

HD18 129 140 205 NO? 236.2 -35.4 239.8 -27.2 2.2 

HD20 131,2 AF0 110 PLF 339.1 -58.5 326.3 -53.3 3.6 

 
 140 220 NO? 105.1 -55.3 109.1 -65.1 2.9 

HD21 132,7 NRM 80 PLF 42.5 -52.8 30.2 -58.2 12.3 

HD22 133,5 NRM 80 PLF 346.1 -66.6 327.6 -62 13.7 

HD23 135 NRM 80 PLF 24.2 -61.5 5.3 -63.5 5.2 

HD24 136,5 NRM 140 PLF 29.1 -46.1 18.8 -49.6 12.8 

HD25 138 80 220 NO? 244.5 -61.4 251.2 -52.4 4.1 

HD28 144,7 NRM 80 PLF 5.5 -58.3 349.7 -57.2 8.1 

HD29 145,5 205 280 NOR 331.6 -66.6 316.1 -60.1 3.8 

HD31 148,5 LT1 160 PLF 340.9 -22.8 337.5 -18.7 8.6 

 
 175 250 NOR 333.7 -45 326.1 -39.4 4.3 

HD32 150 LT2 110 PLF 331.6 -65.3 317 -58.9 6.6 

HD33 153 160 205 NO? 309.7 -33.6 306.4 -25.3 2.4 

HD34 154,5 NRM 190 PLF 39.7 -56.8 24.8 -61.6 11.5 
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 80 190 NO? 38.5 -55.2 24.5 -60 2.2 

HD36 157,5 NRM 80 PLF 354.4 -81.5 309.9 -75.9 14.6 

 
 175 250 NO? 271.6 -19.7 271.7 -9.7 5.8 

HD38 160,5 175 250 NOR 264.5 -30.9 265.2 -21 3.4 

HD39 162 NRM 110 PLF 346 -59.4 331.8 -55.2 10 

HD41 165,7 LT1 140 PLF 17.8 -26.8 12.5 -28.9 16.7 

 
 140 235 NO? 56,8 -11,3 55,2 -19,2 7,5 

HD42 167,2 LT2 80 PLF 24,9 -56,8 9,2 -59,2 11,0 

 
 110 250 NO? 95,4 -6,4 95,5 -16,4 9,2 

HD43 168 LT1 80 PLF 0,8 -56,3 346,4 -54,5 9,2 

 
 110 250 NO? 139,1 -24,9 143,1 -31,6 4,8 

HD44 169,5 AF23 190 PLF 342,5 -77,2 313,6 -71,1 12,8 

HD45 171,7 190 250 NO? 132,2 -64,6 150,7 -71,4 11,2 

HD45a 174 AF23 250 PLF 82,0 -74,1 63,4 -83,6 19,4 

HD46 175,5 190 220 NO? 307,3 -55,8 300,9 -47,2 3,6 

HD47 178,5 NRM 140 PLF 55,8 -11,7 54,2 -19,5 18,3 

 
 160 220 NO? 58,1 -17,4 55,7 -25,4 8,1 

HD50 183 160 220 NOR 60,2 -21,0 57,5 -29,2 2,2 

HD51 186,0 NRM 110 PLF 4,5 -72,3 335,9 -69,8 5,9 

 
 140 220 NOR 265,8 -58,5 267,4 -48,6 5,3 

HD52 187,5 LT1 80 PLF 247,4 -68,1 255,0 -58,9 13,5 
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Tabla XIV de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos máximos.        

Localidad: Sanctuary Cliffs Referencias: PLF, campo dipolar actual    

 
 

  NOR, normal      

 
 

  REV, reversa      

Sección SC 
  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen (stable 

end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

     Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

SCF01 2,9 150 235 NOR -318,5 -61,2 311,1 -47,1 0,6 

SCF02 5,3 AF46 235 NO? 16,4 -74,6 338,3 -69,9 5,4 

SCF03 9,0 AF23 235 NO? 53,8 -72,8 0,1 -73,8 1,1 

  175 235 NOR 55,7 -74,4 358,6 -74,9 5,8 

SCF04 10,7 LT2 110 PLF 5,5 -35,5 356,4 -29,7 6,0 

  150 280 REV 62,4 58,6 76,6 47,6 2,6 

SCF05 11,9 150 280 REV 47,3 63,3 68,6 54,7  

SCF06 13,9 NRM AF46 PLF 82,5 -72,4 21,3 -80,3 1,4 

  150 280 REV 247,6 76,3 172,2 78,7 3,1 

SCF07 19,9 175 295 REV 143,5 79,4 125,7 65,3 3,3 

SCF08 21,1 150 235 RE? 8,3 62,2 38,1 62,4 3,6 

SCF09 26,0 175 265 RE? 37,3 38,3 47,9 33,3 1,3 

SCF10 26,0 150 280 NO? 165,0 -65,1 200,8 -70,6 1,8 

SCF12 31,4 175 280 RE? 10 21.5 16.3 24.4 7 

SCF13 34,6 235 280 NO? 117,6 -69,2 123,8 -83,2 9,0 

SCF14 38,5 NRM 150 PLF 112,9 -38,2 113,1 -53,2 7,7 

  175 295 NO? 51,3 -71,6 8,9 -73,8 8,7 

SCF15 41,2 250 355 RE? 75,9 76,1 95,2 63,0 8,1 

SCF16 46,1 175 280 REV 152,1 36,7 146,8 24,8 4,4 

SCF17 52,9 150 220 RE? 94,6 63,6 101,0 49,3 2,2 

SCF18 53,8 175 280 NOR 355,0 -63,8 334,8 -54,3 6,4 

SCF19 54,8 175 265 REV 70,2 77,5 93,6 64,5 2,9 

SCF20 60,6 150 235 NO? 109,7 -9,4 109,3 -24,3 2,9 

  LT1 250 NO? 148,5 -73,3 199,6 -81,0 4,4 

SCF21 60,6 150 235 RE? 355,5 59,0 22,0 63,1 1,8 

SCF22 64,5 175 280 RE? 37,7 79,3 82,7 69,7 4,1 

SCF23 69,2 175 340 REV 145,3 35,6 141,1 22,5 3,5 

SCF24 70,7 LT1 80 PLF 36,0 -62,6 6,9 -62,0 0,5 

  150 280 RE? 223,5 54,2 201,8 56,5 4,3 

  250 280 REV 242,6 52,8 222,5 60,1 2,2 

SCF25 76,3 150 280 RE? 64,2 38,5 71,4 28,1 1,9 

SCF26 80,3 LT1 150 PLF 173,4 -67,9 217,6 -71,5 3,8 

  175 325 REV 345,9 70,8 35,7 74,3 3,1 

SCF27 83,1 150 280 REV 46,4 72,3 75,9 62,9 1,9 
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SCF28 90,4 150 280 REV 261,9 68,7 220,1 78,4 6,8 

SCF29 91,3 175 235 REV 93,4 30,8 95,4 16,8 3,0 

SCF30 94,2 NRM AF46 PLF 315,8 -80,0 302,6 -64,9 0,3 

  175 235 REV 104,7 65,6 107,8 50,8 1,4 

SCF31 95,7 NRM 80 PLF 171,2 -79,9 255,0 -76,3 1,8 

  175 265 REV 177,5 74,2 146,7 63,9 3,9 

SCF32 99,0 NRM 150 PLF 238,1 64,8 201,7 69,4 15,0 

  AF46 235 RE? 38,6 77,3 80,0 68,8 4,7 

SCF34 100,1 150 235 REV 100,5 75,2 107,0 60,4 2,2 

SCF35 105,8 LT1 235 NO? 350,0 -70,2 323,4 -60,5 5,1 

SCF36 107,7 175 480 REV 64,6 30,1 65,5 18,3 1,5 

SCF38 108,6 175 235 RE? 358,1 8,8 359,6 5,9 1,6 

SCF39 117,9 175 235 RE? 7,2 39,5 15,1 34,2 5,8 

SCF40 121,6 LT1 110 PLF 293,4 -26,3 290,4 -16,9 0,8 

  175 415 REV 112,0 24,1 109,4 14,6 1,0 

SCF41 126,9 175 445 REV 95,9 26,5 94,2 15,1 0,7 

SCF42 126,9 295 480 REV 148,9 82,1 102,0 73,8 1,3 

SCF44 132,2 LT1 AF46 PLF 176,2 -59,6 194,1 -55,9 0,2 

  175 280 RE? 341,1 45,3 353,1 44,6 7,3 

SCF45 133,6 265 370 RE? 47,3 37,9 50,5 27,0 7,4 

SCF46 141,3 175 235 NO? 86,7 -12,4 87,6 -24,2 2,2 

SCF47 152,9 150 265 RE? 117,3 22,9 114,7 13,8 1,8 

SCF48 152,8 295 445 NO? 11,3 0,6 10,9 -4,6 6,0 

SCF49 159,6 LT1 175 PLF 249,4 -41,0 250,4 -29,0 2,8 

  150 235 RE? 54,7 42,3 57,5 30,7 0,8 

SCF50 163,5 LT1 TT80 PLF 53,2 -83,4 277,5 -83,6 2,5 

  150 250 NOR 321,1 -66,0 301,7 -59,2 2,4 

SCF51 165,6 175 480 RE? 112,6 2,3 112,8 -6,6 2,7 

SCF52 170,2 295 480 REV 131,7 69,2 112,1 61,1 1,8 

SCF53 175 280 480 REV 353,9 56,4 6,0 55,5 2,7 

SCF102-3 181,4 175 400 REV 273,3 76,8 273,3 76,8 5,0 

SCF54 185,6 250 480 REV 123,4 77,5 129,0 69,8 2,9 

SCF56 187,5 150 235 RE? 96,0 48,7 101,2 42,5 0,7 

SCF57 194,2 250 385 REV 230,0 65,7 211,9 64,8 4,5 

SCF58 199,4 175 385 REV 117,8 38,1 119,5 30,6 4,7 

SCF59 205,8 150 235 NOR 352,4 -84,3 331,5 -76,8 4,7 

SCF60 217,3 205 310 REV 11,0 68,8 32,3 72,5 5,1 

SCF61 219,2 190 400 REV 200,0 66,5 186,0 62,0 8,2 

SCF62 219,9 175 235 RE? 292,9 23,5 291,1 30,7 0,9 

SCF63 222,4 175 385 REV 202,2 14,9 200,5 11,4 1,0 

SCF64 224,0 175 480 REV 149,7 73,0 146,0 65,0 3,9 

SCF65 227,0 205 265 PLF 339,1 -77,6 330,7 -69,6 0,9 

  250 480 REV 160,7 77,4 151,8 69,8 1,3 
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SCF66 230,8 LT1 80 PLF 261,4 -68,5 275,5 -63,0 0,7 

  175 480 REV 82,4 69,0 96,2 63,5 0,9 

SCF102-9 240,4 190 325 REV 249.1 39.4 245.9 40.4 4.9 

SCF67 250 264 310 REV 107.7 41.8 110.7 34.8 1.7 
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Tabla XV de direcciones paleomagnéticas. En itálica las direcciones obtenidas a partir de círculos 

máximos.        

Localidad: Penínsul Spath Referencias: PLF, campo dipolar actual    

 
 

  NOR, normal      

 
 

  REV, reversa      

Sección SP 
  

    

SEP, agrupamiento de direcciones anclado al origen 

(stable end point) 

Muestra 
Nivel 

Estratigráfico 
Rango T° Componente 

Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

paleogeográficas   

     Decl. Incl. Decl. Incl. MAD 

SP1 1,5 190 280 REV 212,6 29,4 205,7 30,3 5,5 

SP2 2,5 AF0 110 PLF? 168,4 -52,5 183,7 -58,3 5,6 

  175 265 NOR 179,9 -65,4 207,5 -67,8 4,9 

SP3 3 LT1 110 PLF? 80,2 0,1 79,6 -9,7 5,8 

  175 235 RE? 89 18,2 90,2 7,3 2,2 

SP4 4,5 175 370 REV 186 81,1 144,7 72,9 2,5 

SP5 6,5 175 205 NO? 58,2 -14 55,1 -20,5 2,3 

SP6 8 265 370 REV 62,5 23,3 65,8 15,6 4,2 

SP7 24 175 295 REV 275,1 84,6 129,3 82,9 3,1 

SP8 21 175 295 REV 205,8 61,4 184,7 59,4 3,3 

SP10 30 175 355 REV 89,8 43,9 93,6 32,9 1,7 

SP12 33 175 340 REV 121,4 35,1 120,6 23,2 1,1 

SP13 33 175 295 REV 110,4 25,2 110,7 13,2 3,2 

SP14 36 175 340 REV 87,4 15,2 88,4 4,5 1,5 

SP15 36 175 325 REV 137,8 28,7 135,8 17,6 0,7 

SP16 36,5 175 325 REV 105,4 70,5 108,7 58,6 1,8 

SP17 39,5 175 325 REV 106,4 22 106,9 10,1 1,3 

SP18 41 190 325 REV 85,7 35,7 88,9 25 1,8 

SP19 42,5 175 310 REV 109,1 57 110,4 45 1 

SP20 43 175 310 REV 113,8 49,5 114 37,5 3,2 

SP21 47 175 310 REV 124,1 36,7 123 24,8 2,3 

SP22 48,5 AF0 110 PLF 294,9 -24,8 294,9 -12,8 1,9 

  175 310 NOR 304,4 -47,2 302,8 -35,3 2,3 

SP23 50,2 175 280 REV 208,4 80,3 155,5 75,1 1,8 

SP24 62 175 310 REV 286,5 83,3 124,6 84,6 7,3 

SP25 63,5 175 310 REV 125,2 49,8 123,2 38 2,6 

SP26 64 AF23 150 PLF 218,8 -30,3 225,1 -26,6 5,2 

  175 235 NO? 108,4 -34 107,1 -46 5,5 

SP27 64 175 280 NOR 334,7 -74,4 317,9 -64 2 

SP28 66 175 280 REV 162 75,4 141,4 65,6 1,9 

SP29 30 150 235 REV 118,4 81,3 116,2 69,3 0,7 

SP30 74 150 235 NOR 11,7 -33,8 4,5 -30,4 1,7 

SP31 83,5 150 231 REV 127,5 24 126,6 12,2 2,7 
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SP32 82,7 150 280 REV 248,8 74,7 198,5 79 2,7 

SP33 90,1 175 310 REV 124,2 54,2 122,2 42,4 2,5 

SP34 92,2 175 265 REV 93,3 70,9 101,1 59,4 3,3 

  LT1 80 PLF 213,1 -50,4 226,4 -47,3 5,9 

SP35 93,7 175 295 NOR 239,9 -74,7 263 -65,8 1,4 

SP36 99,5 150 280 REV 175,2 64,3 158,3 56,9 1,8 

SP37 101 175 310 REV 84,2 21,6 85,9 11,1 3 

SP38 101 150 235 REV 109,8 53,7 110,8 41,7 1,2 

SP39 102,3 150 295 REV 167,3 41,6 160,2 33,7 4,1 

SP40 102,3 175 480 REV 126,5 58,6 123,6 46,8 2,4 

SP41 110 150 280 REV 111,1 63,5 112,1 51,5 2,6 

SP42 113 150 250 REV 188,8 62,8 169,7 57,6 2,4 

SP43 117 175 280 REV 356,5 23,9 1,9 29 8,3 

SP44 119,3 AF0 110 PLF 286,7 -26,2 287,4 -14,3 4,6 

  150 235 NO? 352 -12,1 350,4 -5,5 4,3 

SP45 119,3 175 310 REV 61,2 44,4 69 36,6 2 

SP46 126 175 385 REV 131,4 26,2 130,1 14,6 3,5 

SP47 126 175 400 REV 111,4 47,2 111,9 35,2 4,1 

SP48 126,5 175 310 REV 129,6 54,1 126,5 42,4 3,2 

SP49 134 LT2 110  74,7 -78 5 -81,8 9,9 

  175 235 NOR 120,2 -78,7 240,2 -88,7 2,9 

SP50 131 175 400 REV 168,4 34,1 163 26,6 2,6 

SP51 137 175 400 REV 136,6 13,2 136 2,1 3,5 

SP52 144,5 280 355 REV 296,1 22,1 296,3 34,1 2,6 

SP53 144,5 175 310 REV 72,5 71,7 88,2 61,7 2,5 

SP54 156,5 175 415 REV 131,9 3,5 132 -7,9 3,1 

SP55 160 175 460 REV 137,8 12,4 137,3 1,3 3,2 

SP57 172,3 175 235 REV 189,9 56,3 174,5 51,6 0,8 

SP58 180,5 175 310 SP58 167,3 37,2 161,3 29,4 2,4 

SP60 197,8 LT1 150 PLF 330,8 -26,1 328,1 -16,2 17,4 

  175 265 NOR 328,1 -24,1 325,9 -13,9 3 

SP61 197,8 175 480 REV 88 79 101,6 67,6 1,7 

SP62 197,8 175 235 HOR 356,6 -0,4 357 5,2 4,9 

SP63 242 175 340 REV 199,6 77,4 159 71,9 1,6 

SP64 244,8 175 250 NO? 178,9 -26,5 185 -31,2 2,3 

SP66 264,5 175 265 REV 24 81 77,2 75,1 2,3 

SP67 276,5 175 235 NO? 163 -47,4 175,1 -54,4 8,2 

SP68 276,5 175 280 RE? 12,4 46,5 25,3 47,7 2,3 

SP69 288,5 175 280 REV 147,3 62,8 138,4 52,2 2,7 

SP70 288,5 175 235 REV 203,1 24,4 197,7 23,6 1,3 

SP71 290 175 310 REV 227,1 75,3 180,3 75,1 5 

SP72 348,5 175 480 REV 149 41,7 144,2 31,5 3 

SP73 348,5 175 235 REV 111,1 47,1 111,7 35,1 0,9 
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SP74 359 150 235 RE? 84,3 14,2 85,3 3,7 2,3 

SP75 357,5 LT1 110 PLF 35,5 -52,1 19,9 -52,8 17 

  175 235 REV 189,3 55,8 174,3 51,1 2,3 

SP76 360,5 LT1 80 PLF 33,5 -52,9 17,5 -53,1 17,4 

  175 235 REV 67,5 85,8 102,8 74,8 2,6 

SP77 371 175 355 REV 120,3 18,6 120 6,7 2,9 

SP78 375,8 LT1 110 PLF 327,8 -80 309,8 -69 15,3 

  175 235 NO? 143,1 -33,3 148 -43,6 2,6 

SP79 375,8 175 480 REV 320,3 71,7 354,4 80,9 3,8 

SP80 381,5 LT1 110 PLF 336,7 -9,9 335,9 -0,9 5,3 

  175 445 RE? 327,9 11,7 329,9 21,6 6 

SP81 395 175 265 NO? 30,8 -12 28,2 -13 1,9 

SP82 404 175 445 REV 69,3 62,9 81,6 53,5 5,1 

SP83 407 AF69 370 RE? 154,2 59,4 145,6 50,4 12,7 

SP84 410 175 415 REV 312,3 75,3 0,1 85,2 4,8 

SP85 413,5 175 355 REV 241,7 64,5 215,6 69,5 4,2 

SP86 415 175 400 REV 234,9 86,5 131,4 79,4 4,1 

SP87 420,5 175 385 REV 153,3 57,7 144,4 47,7 4,4 

SP88 422,3 175 370 REV 263,6 65,9 240,5 75 3,6 

SP89 454 175 295 REV 109,5 60,6 110,8 48,6 3,3 

SP90 428 175 370 REV 78,2 79,2 97,1 68,3 5,5 

SP91 447,5 175 415 REV 240,6 68,5 207,9 72,7 3,2 

SP92 447,5 175 340 REV 259,9 68,2 231,1 76,3 3,5 

SP93 456,5 175 355 REV 168,4 62,1 154,3 53,8 3,3 

SP94 456,5 175 355 REV 5 67 34,4 68,1 2 

SP95 483,5 175 310 REV 142,2 40,8 137,8 27,2 3,9 

SP97 486,5 175 355 REV 155,7 62,1 143 49,7 4,4 

SP98 488 175 355 REV 114,1 79,5 114,4 64,5 1,3 

SP99 489,5 175 355 REV 167,6 81,8 133,1 69,1 1 

SP100 491 175 310 REV 233,6 50,4 214,7 55,5 5,6 

SP101 497 175 355 REV 215,2 67,3 180,5 65,4 1,9 

SP102 491 175 480 REV 221,9 53,8 200,7 55,5 2,6 

SP103 495,5 295 340 RE? 250,5 34,3 241,3 44,2 4,8 
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