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Estudios paleomagnéticos en la Isla Decepción y testificación en Puerto Foster (Antártida)
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Resumen:

El objetivo del proyecto es el de contribuir,
mediante la utilización de diversas técnicas, al conoci-
miento de la evolución geodinámica de la isla Decep-
ción dentro del contexto regional de la cuenca de
Bransfield. Las actuaciones planteadas se van a llevar
a cabo en la zona emergida y sumergida de la Isla
Decepción (Antártida). En la zona emergida se reali-
zará el estudio paleomagnético y de la anisotropía de
la susceptibilidad magnética (ASM) de las diferentes
unidades aflorantes. En la zona sumergida de Puerto
Foster se efectuarán el estudio cronoestratigráfico de
los depósitos recientes a partir de la extracción de
sondeos de gravedad y el estudio mineralógico y geo-
químico de las emisiones de gases hidrotermales en
zonas con actividad fumarólica sobre la base del ána-
lisis de cuatro Celdas de Precipitación Hidrotermal
colocadas en Enero de 2001.

Debido a la sobrecarga de proyectos en el BIO
Hespérides y de no disponer la dotación del BIO Las
Palmas de equipo de buceo, no ha sido posible llevar
a cabo los trabajos propuestos en la zona sumergida.
Por ello, los estudios realizados durante la segunda
fase de la Campaña Antártica 2008-2009, entre el 20
de enero al 14 de febrero de 2009, se han centrado
únicamente en la obtención de muestras de roca para
llevar a cabo los estudios de paleomagnetismo y de
ASM propuestos en el proyecto. Los cuatro investiga-
dores del proyecto que han participado en la campa-

ña, apoyados por el personal de la Base Antártica
Española Gabriel de Castilla, han muestreado 37
estaciones de las que se han extraído un total de 329
muestras de roca.

Los resultados obtenidos permitirán determinar
rotaciones y la relación entre el magmatismo (intrusi-
vo y efusivo) y la actividad tectónica reciente en la isla
Decepción. Para ello se integrarán estos métodos con
datos de cartografía estructural y petrológicos con el
fin de definir las relaciones cronológicas y el significa-
do geodinámico de los distintos eventos ígneos repre-
sentados en esta área. El desarrollo de este estudio
incluye las siguientes etapas: 1.1) Determinación de
la dirección de las componentes remanentes del
campo magnético terrestre en el momento de la for-
mación de cada una de las unidades estudiadas y de
posibles rotaciones de eje vertical tanto a nivel local
como regional; 1.2) Reconstrucción de direcciones de
flujo ígneo en las diferentes unidades geológicas. En
este apartado se incluye tanto la determinación de las
direcciones de flujo regional de los episodios volcáni-
cos como la caracterización del vector de flujo ígneo
a partir de cortejos de diques; 1.3) Modelización del
emplazamiento de diques en contextos tectónicos
activos; y 1.4) Integración de los resultados obtenidos
en un modelo cinemático y dinámico de emplaza-
miento de las distintas unidades volcánicas de la isla
Decepción en el contexto geológico reciente.
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