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La formación de pasillos oceánicos en altas latitudes determina la circulación oceánica que influye directamente en la 
evolución climática. Por ello, una de las propuestas aprobadas en el marco de las actividades del Año Polar Internacional 
(2007-2008) se 
denomina -Plate Tectonics and Polar Gateways in Earth History- (PLATES & GATES).

La apertura del Paso de Drake hace unos 30 Ma determinó el inicio de la corriente circumpolar antártica (ACC) . Sin embargo, 
aun no hay datos suficientes de esta región para establecer la edad ni la evolución de las corrientes durante su apertura, y 
con posterioridad a ella. Tampoco se conoce en detalle la estructura de la corteza en esta región. Por ello se plantea un 
proyecto conjunto en el que se integrarán datos de tierra y mar, geológicos y geofísicos: 

- Los datos geológicos de campo y magnetotelúricos, obtenidos en las Islas Shetland del Sur y en la Península Antártica 
permitirán conocer la estructura cortical de una sección del extremo NE de la Península Antártica así como el desarrollo inicial 
de la fragmentación continental en el Estrecho de Bransfield. 

- Los datos geofísicos marinos (sondas multihaz, sísmica de reflexión, gravimetría, magnetometría), obtenidos en el borde 
meridional del Paso de Drake contribuirán a precisar la edad de la corteza oceánica más antigua de la región y el inicio de la
formación del pasillo oceánico. El análisis detallado del relleno sedimentario determinará la evolución de los sistemas de 
corrientes durante la apertura del pasillo oceánico, así como su evolución paleoceanográfica posterior. 

Esta investigación se realizará de forma multidisciplinar e integrando investigadores de diferentes países (Italia, Rusia, Brasil, 
Rumania) y en estrecho contacto con otros (Inglaterra) para que los nuevos datos puedan contribuir a un mejor conocimiento 
de la evolución regional de este sector de la Antártida en el marco de las investigaciones internacionales realizadas en el 
contexto del Año Polar Internacional (IPY).

OBJETIVOS
Los objetivos corresponden al Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global,
Subprograma Nacional de Investigación Polar, Ciencias de la Tierra (18), Geodesia, geofísica,
geoquímica, geología y volcanología (18.1)

1-Determinación de la estructura cortical profunda del tránsito entre la corteza oceánica del Mar de
Scotia, la corteza continental delgada del Terror Rise y el límite con la Dorsal Sur de Scotia. Establecer
con precisión el límite entre la corteza oceánica y la corteza continental delgada del Terror Rise. Caracterización
de la posición de la Moho y de los principales reflectores deformados por la tectónica de extensión cortical y las
deformaciones posteriores asociadas al límite de placas.
2-Edad de las anomalías magnéticas más antiguas en la parte meridional del Mar de Scotia. Distinción de
anomalías de expansión de corteza oceánica y anomalías en bloques adelgazados de corteza continental
correspondientes a la prolongación de la PMA, producidas por cuerpos básicos de edad cretácica. Localización
de fallas transformantes y caracterización de pasillos de expansión oceánica.
3-Determinación de la naturaleza del Terror Rise a partir de muestras dragadas. Permitirá conocer si este
banco es de tipo continental u oceánico. Si se dragasen rocas ígneas se podrían realizar dataciones bien de la
corteza oceánica o bien del plutonismo.
4-Estratigrafía sísmica, modelos sedimentarios en la parte meridional del Mar de Scotia. Análisis de la
secuencia sedimentaria, estructuras de depósito y determinación de paleocorrientes. Distribución de
paleocorrientes.
5-Sedimentación reciente y paleocorrientes actuales en la parte meridional del Mar de Scotia. Análisis de
la distribución de sedimentos y de las características de los cuerpos conturiticos. Relación entre sedimentación y
corrientes actuales.
6-Morfología y reflectividad del fondo marino. Permitirá conocer las características batimétricas del fondo, los
depósitos de corrientes y los escarpes asociados a estructuras tectónicas.
7-Variación de la estructura litosférica en una transversal del Estrecho de Bransfield. Determinación de la
estructura cortical mediante métodos magnetotelúricos en las Islas Shetland del Sur (Livingstone y Decepción) y
en la Península Antártica (preferentemente bases O’Higgins y Marambio). Comparación de los resultados con
métodos sísmicos. Identificación de despegues corticales. Variaciones de espesor cortical asociadas a la
formación del Estrecho de Bransfield. Estructura cortical en zonas de vulcanismo activo (Isla Decepción).
8-Establecer las deformaciones tectónicas recientes en una transversal del Estrecho de Bransfield.
Conocer las estructuras tectónicas desarrolladas durante la expansión actual del Estrecho de Bransfield.
9-Estructura cortical de las Orcadas del Sur. Se determinará a partir de sondeos magnetotelúricos y permitirá
una comparación con la obtenida mediante la misma metodología en la Península Antártica.
10- Deformaciones en el Microcontinente de las Orcadas del Sur. Se estudiarán las posibles estructuras
asociadas a los periodos de fragmentación continental.
11- Mecanismos de extensión continental, relación con la evolución paleoceanografica, e influencia en
los cambios climáticos. Relación entre la evolución tectónica, sedimentaria, y paleoceanográfica con la
evolución climatica. Influencia relativa de todos los factores anteriores.
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EQUIPO MAGNETOTELÚRICO
Bobinas de inducción (horizontal y vertical), 
disposición geométrica del equipo, electrodo, 

ADU de METRONIX con conexión GPS y 
ejemplos de inversiones 1D y 2D

DATOS GEOLÓGICOS 
EN TIERRA

EQUIPOS DE ADQUISICIÓN EN GEOFÍSICA MARINA Gravímetro marino BELL AEROSPACE BGM-3 y 
magnetómetro de protones de MARINE MAGNETICS. Batimetría obtenida con la sonda multihaz SIMRAD EM120. 
Adquisición de sísmica multicanal con cañones BOLT, streamer TELEDYNE de 2550 m y 96 canales. El sistema de 

grabación digital es de GEOMETRICS y el procesado incluye migración con proMAX de Landmark.

Sismicidad y mecanismos focales de terremotos en el 
área de actuación

ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL ARCO DE SCOTIA
Mapa de anomalía gravimétrica de aire libre (mGal) y 

posición de los epicentros de terremotos

MAPA TECTÓNICO DEL ARCO DE SCOTIA
Principales placas tectónicas y estructuras en el 

Arco de Scotia

EVOLUCIÓN PALEOCEANOGRÁFICA
Apertura de pasillos oceánicos e instauración 

de corrientes en la Antártida desde el 
Cretácico Superior

CAMPAÑAS GEOFÍSICAS PREVIAS
Campañas geofísicas marinas llevadas a cabo 
por el grupo investigador en la Antártida y a 

bordo del Hespérides desde 1992

Universidad de 
Granada

ÁREAS DE ESTUDIO Localización de las 
campañas previstas en Tierra (A) y en Mar (B)


