
Revista de la Asociación Geológica Argentina 62 (4): 498-505 (2007)498498

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es una síntesis del conocimien-
to actual sobre el Grupo Trinity Peninsula
(Hyden y Tanner 1981), perteneciente al ci-
clo orogénico gondwánico, en la península
Tabarin (63 32´S, 57 00´O), Antártida (Fig.
1). En él se describen, con diferente grado
de detalle, las formaciones que integran la
unidad en cuestión, en la península Tabarin,
sintetizando principalmente los resultados
obtenidos por Heredia et al. (2004, 2005,
2006), Montes et al. (2004) y Paciullo et al.
(2002). Asimismo se intenta una interpreta-
ción de sus ambientes de depósito y algunas
consideraciones tectónicas generales. Tam-
bién se incluye un resumen de las investiga-

ciones sobre la misma unidad litoestratigrá-
fica realizadas por Bradshaw et al. (2003) y
Ribeiro et al. (2002), en las áreas denomina-
das View Point y Cabo Legoupil (Fig. 1a),
respectivamente. 

GEOLOGÍA REGIONAL Y
LOCAL

El Grupo Trinity Peninsula forma parte del
basamento del arco magmático mesozoico-
cenozoico de la península Antártica y de la
cuenca Larsen (del Valle et al. 1992) (Cuadro
1). Este grupo aflora típicamente en el nor-
te de la península Antártica y las islas She-
tland del Sur (Fig. 1), donde integra un pris-
ma acrecionario del Permo-Triásico (Smellie

et al. 1996) dominado por sucesiones de tur-
biditas depositadas en abanicos submarinos
profundos que se desarrollaron en el borde
pacífico de Gondwana antes de su fragmen-
tación iniciada en el Jurásico Medio.
En el norte de la península Antártica, el
Grupo Trinity Peninsula incluye, desde la
base, a las Formaciones Legoupil, View
Point y Hope Bay descriptas por Hyden y
Tanner (1981), y la Formación Düse Bay
descripta por Heredia et al. (2004)  (Cuadros
1 y 2), las cuales afloran típicamente en el
cabo Legoupil, punta Visión, y las bahías
Esperanza y Düse, respectivamente (Fig. 1).
Las formaciones Legoupil, View Point y
Hope Bay fueron interpretadas por Ribeiro
et al. (2002), Bradshaw et al. (2003) y Paciu-
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RESUMEN: 
La península Tabarin, Antártida Occidental, exhibe rocas deformadas durante los ciclos orogénicos gondwánico y ándico. La Formación
Hope Bay y Formación Düse Bay (Carbonífero tardío-Triásico) están incluidas dentro del Grupo Trinity Peninsula, registrando el ciclo
orogénico gondwánico. Las estructuras sedimentarias, asociaciones de facies y rasgos deposicionales de la Formación Hope Bay, sugieren
sedimentación en ambientes marinos someros. La presencia de capas calcáreas con morfología build-up y matas calcáreas, y rocas piro-
clásticas, incluyendo ignimbritas, peperitas y depósitos ricos es escoria volcánica, también indican escasa profundidad del mar para la sedi-
mentación de la Formación Düse Bay. El área de aporte del Grupo Trinity Peninsula estaba compuesta por rocas volcánicas y plutónicas
con cantidades menores de rocas sedimentarias y metamórficas, probablemente ubicadas hacia el este para la parte inferior Formación
Hope Bay de la secuencia, y hacia el oeste para la parte superior de la Formación Düse Bay, con mayor participación volcánica en el últi-
mo caso.  El ambiente de sedimentación más probable para la Formación Hope Bay fue una plataforma silícicoclástica somera y de baja
energía, y una cuenca de retroarco de antepaís, relacionada con la orogenia gondwánica, en el caso de la Formación Düse Bay.
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ABSTRACT: The Trinity Peninsula Group in the Tabarin Peninsula, northern end of the Antarctic Peninsula. The Tabarin Peninsula, West Antarctica, 
showsrocks deformed by both the Gondwanic and Andean orogenic cycles. The Hope Bay Formation and Düse Bay Formation (Late
Carboniferous-Triassic) are included within the Trinity Peninsula Group, recording the Gondwanic orogenic cycle. Sedimentary structures,
facies associations and depositional features of Hope Bay Formation, suggest shallow marine deposition. The presence in the Düse Bay
Formation of calcareous beds with build-up morphology and algal mats, and primary pyroclastic rocks including: ignimbrites, peperites and
scoria-rich fall deposits, also indicate shallow depth of the sea. The source area of the Trinity Peninsula Group was composed by volcanic
and plutonic rocks with minor amounts of sedimentary and metamorphic rocks, probably located to the east for the lower part of Hope Bay
Formation of the sequence, and to the west for the upper part in Düse Bay Formation, with a greater volcanic participation in the later case.
The most probable depositional environment for the Hope Bay Formation was a shallow and low energy siliciclastic platform during preo-
rogenic times, and a retroarc foreland basin related to Gondwanic orogeny, for the Düse Bay Formation.
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llo et al. (2002), respectivamente, como tur-
biditas depositadas mayormente en sectores
medios e inferiores de abanicos submari-

nos, y excepcionalmente en canales de su-
pra-abanico. Asimismo, Birkenmajer (1992)
estudió el Grupo Trinity Peninsula sobre la

costa austral de la bahía Esperanza, donde
Montes et al. (2004) y Martín-Serrano et al.
(2005) investigaron en detalle la Formación
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Figura 1: a) Mapa esquemático del norte de la península Antártica, mostrando el límite de la cuenca Larsen, y localidades citadas en el texto. b)
Mapa geológico esquemático de la península Tabarin, mostrando la distribución areal del Grupo Trinity Peninsula, y las principales deformaciones
que lo afectan. Modificado de Heredia et al. (2002, 2005, 2006).



Hope Bay.
La división estratigráfica del Grupo Trinity
Peninsula y sus características litológicas ge-
nerales se muestran en los Cuadros 1, 2 y 3. 

EL GRUPO TRINITY PENINSULA
EN LA PENÍNSULA TABARIN

Este grupo aflora en la parte central y norte
de la península Tabarin (Fig. 1), donde con-
siste de dos unidades estratigráficas, las For-
maciones Hope Bay y Düse Bay (Cuadro 2). 
La Formación Hope Bay es la unidad infe-
rior y está bien expuesta sobre la costa aus-

tral de la bahía Esperanza, donde aflora el
estratotipo de esta formación de unos 1.395
m de espesor, básicamente monoclinal y
con inclinación hacia el ONO (Montes et al.
2004). Dentro de esta sucesión se distin-
guen tres miembros, desde la base:
Miembro Caleta Cabaña: Unidad 1de Mon-tes
et al. (2004) de 270 m de espesor, caracteri-
zados por la alternancia de areniscas y tra-
mos lutíticos. Las litofacies arenosas son de
grano medio a grueso, en bancos de 1-3 m
de espesor, con contactos inferiores plana-
res y ocasionalmente erosivos, y brechas
intraformacionales de cantos lutíticos aso-

ciadas. Internamente presentan laminación
cruzada sigmoidal mostrando en ocasiones
bipolaridad, y frecuentemente ripples a te-
cho de las capas. Los ripples de oscilación y
linguoides, sobre las cuales se han medido
direcciones de paleocorrientes hacia el
NNO, son muy frecuentes en bancos delga-
dos de lutitas, en los que también se preser-
van surcos de escala mediana, con relleno
laminado (hummocky?). Los tramos lutíticos
son de color oscuro e incorporan niveles
delgados de areniscas con laminación cru-
zada, ondulada y lenticular.
Miembro Puerto Moro: Unidad 2 de Montes et
al. (2004) de 225 m de espesor, formado
por areniscas alternadas con lutitas lamina-
das. Los tramos arenosos son semejantes a
los del miembro anterior, pero con mayor
abundancia de intraclastos de lutita. Los tra-
mos pelíticos son en detalle ritmitas forma-
das por la alternancia de niveles de arenisca
y lutita negra, en bancos delgados. En los
niveles de areniscas se identificaron ripples
de oscilación (climbing ripples), laminación
contorsionada, huellas de carga, escape de
fluidos, y laminación lenticular y ondulada.
Estos niveles tienen espesores variables y
escasa continuidad lateral.
Miembro Colinas SCAR: La unidad 3 de
Montes et al. (2004) es el miembro más po-
tente, con 900 m de espesor. Consiste de
capas de 2-4 m de espesor, de areniscas de
grano grueso a mediano, bien estratificadas,
internamente masivas y con bases planas,
las cuales suelen amalgamarse en cuerpos
muy gruesos (10-15 m). Hacia el techo de
los estratos ocasionalmente se observa bio-
turbación vertical, laminaciones ondulada y
cruzada y restos de plantas. En el techo de
los estratos hay ripples de oscilación y bio-
turbación (trazas de gusanos?). Alternados
con los paquetes arenosos se observan ni-
veles de 1-3 m de potencia de ritmitas se-
mejantes a las del miembro Puerto Moro.
La Formación Düse Bay forma la parte su-
perior del Grupo Trinity Peninsula en la pe-
nínsula Tabarin, y aflora mayormente en
adyacencias de la bahía homónima (Fig. 1),
donde está compuesta por areniscas y luti-
tas con intercalaciones de conglomerados,
calizas y rocas volcánicas. Los conglomera-
dos tienen mala selección, están formados
por clastos sedimentarios e ígneos, y contie-
nen abundante matriz formada por arenisca
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Grupo Volcánico Mioceno-Reciente Volcanitas 
James Ross Island basálticas alcalinas

?
Grupo Seymour Formación La Meseta Eoceno

Formación Cross Valley Paleoceno
Grupo Marambio Formación Sobral Paleoceno

Formación Lopez de BertodanoMaastrichtiano-Daniano
Formación Snow Hill Island Campaniano-Maastrichtiano
Formación Santa Marta Santoniano-Campaniano

Gustav Group Formación Hidden Lake Coniaciano-Santoniano
Formación Whisky Bay Albiano-Coniaciano
Formación Kotick Point Aptiano-Albiano
Formación Lagrelius Point y 
Formación Pedersen (capas de Barremiano-Aptiano
la península Sobral)

?
?

Formación Pedersen? ?Hauteriviano Megasecuencia 
(capas del nunatak Pedersen) regresiva ?

?
Formación Nordenskjöld Kimmeridgiano-Berriasiano

Megasecuencia
? transgresiva post-rift

Capas del cabo Framnes Kimmeridgiano-Tithoniano
(peninsula Jason)

?
Rocas volcánicas silícicas Jurásico Medio

? Megasecuencia 
Principalmente ignimbritas Jurásico Medio sinrift
silícicas

Grupo Botany Bay    Jurásico Inferior
Deformaciones, metamorfismo de grado bajo a alto ? Triásico Superior- Discordancia.

Jurásico Inferior Ruptura continental 
Grupo Trinity Formación Düse Bay Complejo 
Peninsula Formación Hope Bay Permico-Triásico acrecionario?,             

Formación View Point basamento mecáni
Formación Legoupil co, de la cuenca 

Larsen

Grupos Formaciones Edad Observaciones

CUADRO 1: Litoestratigrafía de la cuenca Larsen en el área norte de la península An-
tártica.*

*) (Fig. 1a) (modificado de Hathway 2000).
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volcaniclástica con granos volcánicos, me-
tamórficos y sedimentarios (del Valle et al.
2001, Heredia et al. 2004, 2005, 2006). 
Dos o tres juegos de fallas verticales o incli-
nadas hacia el SE o SW, directas o inversas,
cortan las rocas del Grupo Trinity Penín-
sula, las cuales presentan clivaje penetrativo,
brechas tectónicas y pliegues de arrastre
producidos durante el fallamiento. Asimis-
mo, por lo menos tres juegos de diques bá-
sicos de rumbos NNE, ENE y NNW, cor-
tan las rocas de este grupo. Las fallas y los
diques han sido omitidos en la figura 1,
donde sólo se muestran los ejes de plega-
miento, los diques y fallas principales.

ÁREA DE PUNTA VISIÓN

La Formación View Point (Cuadros 1 y 3)
está expuesta en punta Visión (Fig. 1a),
donde Brandshaw et al. (2003) identificaron
dos facies sedimentarias: 
Facies a: formada por arenisca de grano muy
fino y limolita con estratificación muy fina
o laminación, con intercalaciones subsidia-
rias de fangolita; algunas de las capas más
gruesas (2-5 cm) de esta facies muestran
estratificación gradada con patrones de
Bouma Tbcd y Tcd, y 
Facies b: comprende capas gruesas (1-10 m)
de arenisca y conglomerado. Ambas litolo-
gías tienen gradación normal o inversa.
Clastos intraformacionales de la Facies a)
abundan en algunos horizontes. Las unida-
des de arenisca y conglomerado exceden los
100 m de espesor y presentan geometría
lenticular. Comúnmente los clastos mayores
son de grano grueso (0,50-1 m), y están for-
mados por fragmentos bien redondeados
de cuarcitas (50%), granitoides (25%), y el

resto por una mezcla de vulcanitas ácidas a
intermedias, areniscas cuarzo-feldespáticas,
areniscas fosilíferas, y gabro. La matriz de
los conglomerados es cuarzosa y los micro-
conglomerados asociados tienen abundan-
tes gránulos de cuarzo. Prevalecen los clas-
tos de origen continental, están ausentes
materiales aportados desde un arco magmá-
tico contemporáneo, y hay evidencias de
traspresión levógira (anti-horaria) en estruc-
turas sin- y postdeposicionales. 
Brandshaw et al. (2003) atribuye la primera
de estas facies a depósitos de baja energía,
desde corrientes de turbidez diluidas de
baja densidad, y la otra (facies b) a depósi-
tos de corrientes de tubidez de alta concen-
tración, en la boca de canales o cañones
submarinos, en sectores superiores de un
abanico submarino. Además los autores i-
dentificaron una tercera facies (Cuadro 3:
facies 7) que está compuesta por fangolitas
con grandes (2 m) bloques angulosos de
arenisca cuarzo-feldespática masiva, la cual
es interpretada como depositada desde flu-
jos submarinos de detritos.
El acantilado de borde recto dispuesto en
dirección N80 -83 que limita la región de
punta Visión por el sur (canal Príncipe Gus-
tavo) refleja la existencia de una falla homó-
loga a la falla directa reciente que corta a la
península Tabarin (Fig. 1). Ambas fallas pre-
sentan rasgos similares, separan el Grupo
Trinity Peninsula al norte y los basaltos ce-
nozoicos del Grupo Volcánico James Ross
Island al sur, y sus bloques hundidos se ubi-
can al sur de la estructura. En esta región el
Grupo Trinity Peninsula está fuertemente
deformado, sus rocas están fracturadas y
replegadas, formando estructuras comple-
jas que se desarrollan con vergencia SSE.

DISCUSIÓN Y
CONCLUSIONES

En el área del cabo Legoupil (Fig. 1), según
Ribeiro et al. (2002), el Grupo Trinity Pe-
ninsula está formado por sedimentos depo-
sitados desde flujos turbidíticos en canales y
albardones, en sectores medios e inferiores
de abanico submarino junto a depósitos de
abanico externo o hemipelágicos (Cuadro
3). Estos sedimentos pertenecen a la For-
mación Legoupil (Ribeiro et al. 2002), don-
de los flujos de detritos y el olistolito repre-
sentan eventos deposicionales excepciona-
les en un complejo abanico submarino des-
arrollado en un margen continental inacti-
vo, en el borde SW del Gondwana. El área
de aporte de esta formación estaría  ubica-
da en lo que actualmente es el sur de Chile
y Argentina (Ribeiro et al. 2002). 
En el área de punta Visión (Fig. 1), según
Brandshaw et al. (2003), el Grupo Trinity
Peninsula está representado por depósitos
de corrientes de tubidez de alta concentra-
ción, formados en la boca de canales o ca-
ñones submarinos, en sectores superiores
de abanicos submarinos, acompañados por
depósitos de baja energía, formados por co-
rrientes de turbidez diluidas de baja densi-
dad. Todos estos sedimentos han sido asig-
nados a la Formación View Point (Brand-
shaw et al. 2003), donde prevalecen los clas-
tos de origen continental. Los materiales de
un arco magmático contemporáneo están
completamente ausentes. Asimismo, hay
evidencias de transpresión levógira en
estructuras syn- y postdeposicionales. Tam-
bién existen intercalaciones de rocas ígneas
básicas, las cuales han sido interpretadas
por Brandshaw et al. (2003) como basaltos
alcalinos de intra-placa originados en una
zona de fractura, dentro de una placa oce-
ánica.
El Grupo Trinity Peninsula en la península
Tabarin ha sido interpretado por diversos
autores (Elliot 1965, Birkenmajer 1992, Pa-
ciullo et al., 2002) mayormente como facies
turbidíticas de abanicos submarinos pro-
fundos. En cambio, Heredia et al. (2004,
2005, 2006), coincidiendo con Montes et al.
(2004) interpretaron las estructuras sedi-
mentarias, asociaciones de facies y rasgos
deposicionales de la Formación Hope Bay
como indicadores de condiciones de sedi-

Grupo Trinity Formación Düse Bay Areniscas y lutitas
Peninsula con intercalaciones de

conglomerados, calizas
y rocas volcánicas.

Formación Hope Bay Miembro Colinas SCAR Areniscas y lutitas.
Miembro Puerto Moro Areniscas alternadas con luti

tas laminadas.
Miembro Caleta Cabaña Areniscas alternadas con 

tramos lutíticos.

Grupo Formaciones Miembros Litología

CUADRO 2: Litoestratigrafía del Grupo Trinity Peninsula en la costa austral de bahía
Esperanza y península Tabarin*. 

* Según Montes et al. (2004) y Heredia et al. (2004), respectivamente.
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Miembros/Unidades/Litofacies Ambiente deposicional / Observaciones
Formación Hope Bay / Área de Bahía Esperanza (63 23´S, 57 00´O) (Fig. 1)

Formación Düse Bay / Área de bahía Düse (63º32´S, 57º15´O) (Fig. 1)

Formación View Point / Área de Punta Visión (63 33´S, 57 22´O) (Fig. 1)

Formación Legoupil / Área del Cabo Legoupil (63 19´S, 57 54´O) (Fig. 1)

Localidades de la Península Tabarin (63 32´S, 57 00´O) (Fig. 1)
Formación Düse Bay en el Cerro Cardinal (679 m) (63 27´S, 57 10´O) y alrededores (Fig. 1)

Formación Hope Bay  en el Monte Sarmiento (475 m) (63 29´S, 57 06´O) (Fig. 1) 

Formación / Localidad

CUADRO 3: Facies sedimentarias exhibidas por las formaciones que integran el Grupo Trinity Peninsula en la región de la península
Tabarin, punta Visión y cabo Logoupil (Fig. 1a).

Heredia et al. (2006):
Miembro Caleta Cabaña = Unidad 1 (6)
Miembro Puerto Moro = Unidad 2 (6)
Miembro Colinas SCAR = Unidad 3 (6)
(10)
Area mapeada por (6)
Facies 1: Areniscas masivas.
Facies 2: Areniscas laminadas.
Facies 3: Alternancia de arenisca/fangolita en bancos gruesos.
Facies 4: Idem Facies 3 en bancos delgados.
Facies 5: Fangolitas masivas. 
(1)

Heredia et al. (2006):
Areniscas y lutitas con intercalaciones de conglomerados, calizas y
rocas volcánicas.
(10)

Facies 4.
Facies 6: Arenisca, microconglomerado y conglomerado con clastos
de cuarcita, granitoides, vulcanitas ácidas a intermedias, arenisca
cuarzo-feldespática, arenisca fosilífera, y gabro.
(2)

Capas de basalto alcalino intercaladas en la sucesión de turbiditas. 
(1, 3)

Facies 7: Fangolita con grandes (2 m) bloques angulosos de arenis-
ca cuarzo-feldespática masiva.
(7)

Facies 1.
Facies 3.
Facies 4.
Facies 5.
Facies 7: Fangolita con guijarros (flujo de detritos).
Facies 8: Bloque exótico deslizado (olistolito).
(4)

Facies 1: arenisca masiva (cuarzo-feldespática).
Facies 1a: Conglomerado con intraclastos de c. 20 cm de diámetro,
formados por fragmentos de las facies pelíticas.
Facies 4 
Facies 5
Vulcanitas básicas, peperitas e ignimbritas.
(8, 10)

Facies 1
Facies 4
(7)

Heredia et al. (2006):

Condiciones de sedimentación marina somera.
(10)

Depósitos de flujos turbidíticos en canales y albardones en lóbulos de sectores superiores, medios
y distales de abanicos submarinos. 
(1)

Heredia et al. (2006):
Condiciones de sedimentación en ambientes marinos poco profundos.
(10)

Depósitos de corrientes de turbidez de alta concentración, en la boca de canales o cañón subma-
rino, en sectores superiores de abanico submarino, y depósitos de baja energía, desde corrientes
de turbidez diluidas de baja densidad. Prevalecen los clastos de origen continental. Materiales de
un arco magmático contemporáneo completamente ausentes. Hay evidencias de transpresión
sinistral en estructuras syn- y pos-deposicionales. 
(2)
Intercalaciones de rocas ígneas básicas interpretadas como basaltos alcalinos de intra-placa origi-
nados en una zona de fractura en una placa oceánica. 
(3)
Flujos de detritos. 
(7)

Sedimentos depositados desde flujos turbidíticos en canales y albardones, en sectores medios e
inferiores de abanico submarino junto a depósitos de abanico externo o hemipelágicos. Los flujos
de detritos y el olistolito representan eventos deposicionales excepcionales. Complejo de abanico
submarino desarrollado en un margen continental inactivo, en el borde SW del Gondwana. Area de
aporte ubicada en lo que actualmente es el sur de Chile y Argentina.
(4)

Heredia et al. (2006):
Condiciones de sedimentación en ambientes marinos poco profundos.
(10)
Deformaciones intraestratales sin-deposicionales sugieren deslizamientos submarinos. 
(7)

Condiciones de sedimentación en ambientes marinos poco profundos.
(10)
Deformaciones sin-sedimentarias e intra-estratales: e.g. pliegues volcados de escala mediana, y
capas contorsionadas y desgarradas, indican frecuentes deslizamientos submarinos.
(7)



mentación marina somera. 
Asimismo, en la Formación Düse Bay, la
presencia de capas calcáreas con morfología
build-up y matas de algas hacia el techo junto
a rocas piroclásticas, incluyendo ignimbri-
tas, peperitas relacionadas con la base de
coladas submarinas y depósitos ricos en es-
coria volcánica, sugieren condiciones de
sedimentación en ambientes marinos poco
profundos (Heredia et al. 2004).
Heredia et al. (2004, 2005, 2006) propusie-
ron que el área de aporte del Grupo Trinity
Peninsula en la península Tabarin incluía
rocas volcánicas y plutónicas con cantida-
des menores de sedimentitas y metamorfi-
tas, estaba ubicada probablemente al este de
los afloramientos para la parte inferior de la
sucesión correspondiente a la Formación
Hope Bay y hacia el oeste para la parte su-
perior de la misma que pertenece a la For-
mación Düse Bay, con mayor participación
volcánica en el último caso. Probable-
mente, el ambiente de sedimentación de la
Formación Hope Bay fue una plataforma
silícico-clástica afectada por tormentas y
mareas (Montes et al. 2004), poco profunda

y de baja energía, durante tiempos pre-oro-
génicos, y una cuenca de retroarco de ante-
país, relacionada con la orogenia gondwáni-
ca para la Formación Düse Bay (Heredia et
al. 2006).
La faja de deformación andina, identificada
y definida por Heredia et al. (2006) entre el

cerro Cardinal y el monte Taylor (Fig. 1),
separa dos áreas donde el Grupo Trinity
Peninsula presenta diferentes grados de
deformación. En el área ubicada al este de
la faja, la Formación Hope Bay presenta
deformación suave, los afloramientos exhi-
ben una estructura mayormente homoclinal
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(1): Paciullo et al. (2002). (2): Bradshaw et al. (2003). (3): Hyden & Tanner (1981), y Smellie et al. (1996). (4): Ribeiro et al. (2002). (5): del Valle et al.
(2001). (6): Montes et al. (2004). (7): del Valle, comunicación oral (8): Heredia et al. (2004). (9): Mendez (1986, figuras 3 y 4). (10): Heredia et al .
(2006).

Miembros/Unidades/Litofacies Ambiente deposicional / Observaciones
Formación Düse Bay en el Nunatak Balegno (150 m) (63 28´S, 57 00´O) (Fig. 1)

Formación Hope Bay en el Cerro Pirámide (555 m) (63 26´S, 57 01´O), Cordón El Fuelle (63 30´S, 57 03´O) y nunataks San Luis (Fig. 1)

Formación Düse Bay en el Cordón Don Bosco (428 m) (63 30´S, 57 04´O) (Fig. 1)

Formación Düse Bay en el Cerro Morro Colorado (432 m) (63 29´S, 57 03´O) (Fig. 1)

Formación Düse Bay en el flanco oriental del nunatak Dos Juancitos (351 m) (Fig. 1)

Formación / Localidad

00´O) (Fig. 1)
Facies 1
Facies 4
Facies 6: Conglomerado con clastos intraformacionales, y de rocas
metamórficas y plutónicas silícicas.
(5)

Facies 1
Facies 3
(7)

Facies 1
Facies 3
Facies 9: caliza laminada, con morfología "build-up" y matas algales.
(8, 10)

Facies 1: arenisca masiva con granos de cuarzo.
Facies 4 
(9)

Facies 1: arenisca masiva con granos de cuarzo.
(9)

Condiciones de sedimentación en ambientes marinos poco profundos.
(10)

Condiciones de sedimentación en ambientes marinos poco profundos.
(10)

Condiciones de sedimentación en ambientes marinos poco profundos.
(10)

Condiciones de sedimentación en ambientes marinos poco profundos.
(10)

Condiciones de sedimentación en ambientes marinos poco profundos.
(10)

Figura 2: a) Representación estereográfica (igual área) de las estructuras Gondwánicas en la
región de bahía Düse, península Tabarin (Fig., 1), según Heredia et al. (2006). Los círculos
mayores representan los planos F1, y las dos flechas fuera del diagrama señalan corrimientos. b)
Representación estereográfica (igual ángulo) de las estructuras Gondwánicas en la región ante -
rior. Las dos flechas fuera del diagrama representan corrimientos Gondwánicos menores, y la
flecha sobre el diagrama indica el sentido (ESE) del transporte tectónico de los corrimientos
Gondwánicos. Modificado de Heredia et al. (2006).
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caracterizada por la presencia de pliegues
abiertos de gran escala, sin foliación relacio-
nada a los mismos (Heredia et al., 2004). En
la bahía Esperanza, las rocas de esta forma-
ción presentan mayormente inclinación
hacia el oeste, y escasos y pequeños pliegues
abiertos con planos axiales subverticales.
Sin embargo, hacia el oeste de la faja de de-
formación, sobre la costa de la bahía Düse
(Fig. 1), la formación homónima desarrolla
una notable foliación junto a pliegues, cu-
yos planos axiales son verticales o inclinan
hacia el noroeste (Fig. 2a), sugiriendo, según
Heredia et al. (2006), un corrimiento de
tipo Andino superpuesto a otro corrimien-
to Gondwánico con vergencia SE (Fig. 2b).
De este modo, según Heredia et al. (2006),
la propuesta faja de deformación Andina
pone en contacto zonas con diferente histo-
ria metamórfica y tectónica. En el área de
punta Visión (Fig. 1), esta estructura se ma-
nifiesta en la Formación View Point, como
zonas de cizalla angostas y decamétricas
que inclinan hacia el NNO; dentro de las
mismas se desarrolla fuerte foliación (F1)
asociada a pliegues muy apretados (sheet
folds) (Heredia et al. 2006). Este clivaje pri-
mario está crenulado por otra foliación
(F2), menos penetrativa que la anterior, pe-
ro asociada a pliegues verticales tardíos que

son similares a los del área de bahía Düse.
En el sur de la Patagonia las estructuras
gondwánicas muestran vergencia N y NE.
Esta vergencia no es un rasgo original (Gar-
cía-Sansegundo et al, en prensa), la misma
está relacionada con el movimiento levógi-
ro (anti-horario) del sistema de falla Ma-
gallanes-Fagnano durante los tiempos post-
cretácico tempranos (Rapallini et al, 2001),
cuando se originó la placa Scotia (Fig. 3). La
vergencia SE de las estructuras gondwáni-
cas en la península Tabarin es un caso simi-
lar (Heredia et al. 2006), pero relacionado al
movimiento dextrógiro (horario) de la zona
de fractura Shackleton, en el borde occiden-
tal de la placa Scotia (Fig. 1). La vergencia
original de las estructuras gondwánicas en
la península Tabarin y la región aledaña, ori-
ginalmente pudo haber sido hacia el E o
NE (Heredia et al. 2006).
Las facies sedimentarias exhibidas por las
formaciones que integran el Grupo Trinity
Peninsula en la región de la península Ta-
barin, punta Visión y cabo Logoupil (Fig.
1a) se resumen en el Cuadro 3. En este gru-
po abundan las areniscas y fangolitas de las
facies 1 a 5. Los conglomerados con clastos
intraformacionales (facies 1a) y alóctonos
(facies 6) son escasos y afloran en localida-
des aisladas, preferentemente en el oeste del

área de trabajo, por ejemplo en el cerro Car-
dinal y nunatak Balegno en la Formación
Düse Bay, y en punta Visión en la For-
mación View Point (Fig. 1). 
Asimismo, en el extremo oriental del nuna-
tak Dos Juancitos y en el occidente del
cerro Morro Colorado (Fig. 1) están ex-
puestas areniscas ricas en granos de cuarzo
asignadas a la Formación Düse Bay. Su-
cesiones de areniscas y fangolitas alternadas
en bancos delgados (facies 4) afloran típica-
mente en Puerto Moro correspondientes al
Miembro Puerto Moro de la Formación
Hope Bay en el área de la bahía Esperanza,
y también en la parte oriental del cerro Mo-
rro Colorado (Fig. 1). 
Hyden y Tanner (1981) y Smellie et al.
(1996) interpretaron las volcanitas básicas
presentes en la Formación View Point, co-
mo erupciones de intraplaca similares a las
originadas en fracturas de una placa oceáni-
ca. En el monte Sarmiento y cerro Cardinal
(Fig. 1) las capas del Grupo Trinity Penin-
sula exhiben deformaciones intraestratales,
incluyendo pliegues sinsedimentarios de es-
cala mediana, volcados hacia el ESE. Estas
deformaciones pueden relacionarse a flujos
de detritos y/o deslizamientos submarinos
similares, aunque de diferente escala, a los
documentados por Ribeiro et al. (2002) en la

Figura 3: Mapa esque-
mático de la placa
Scotia rodeada por las
placas Sudamericana y
Antártica, y limitada por
la falla Magallanes-
Fagnano, la zona de
fractura Shackleton y el
lineamiento Scotia Sur.
Modificado de Bird
(2003).
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F. Legoupil (Fig. 1a, cabo homónimo). 
Los sedimentos del Grupo Trinity Penin-
sula en la península Tabarin están bien in-
durados y localmente afectados por meta-
morfismo de contacto, fallamiento y plega-
miento, causados por el magmatismo del ar-
co mesozoico-cenozoico y tectonismo. Los
estratos están afectados por plegamiento
abierto de carácter regional, con ejes dis-
puestos en dirección NNE, entre N26  y 34
, y buzamiento general entre 16  y 65  hacia
el NNE (Fig. 1). Esta deformación puede
ser asignada al Triásico más alto-Jurásico
Inferior, reflejando traspresión posiblemen-
te relacionada a subducción (Heredia et al.
2004, 2005, 2006).
Coincidiendo con Heredia et al. (2004), des-
de el punto de vista tectonosedimentario el
Grupo Trinity Peninsula se depositó y de-
formó durante el ciclo orogénico gondwá-
nico. En la península Tabarin la deforma-
ción gondwánica presenta características de
anquizona (Hervé 1992 en Heredia et al.
2004), mientras que las condiciones meta-
mórficas son epizonales sobre el lineamien-
to tectónico monte Taylor-cerro Cardinal,
donde se observa el desarrollo de foliacio-
nes muy penetrativas en las rocas. En los
Andes sudamericanos, el ciclo orogénico
gondwánico abarca un lapso comprendido
entre el Carbonífero y el Triásico, siendo
progresivamente más joven hacia el sur. 
La sedimentación de las Formaciones Hope
Bay y Düse Bay, integrantes del Grupo
Trinity Peninsula en la península Tabarin,
ocurrió probablemente en condiciones ma-
rinas someras. El area de aporte del Grupo
Trinity Peninsula consistió de rocas volcáni-
cas y plutónicas con cantidades menores de
sedimentitas y metamorfitas. El aporte sedi-
mentario provino desde el este para la For-
mación Hope Bay en la parte inferior de la
sucesión, mientras que la posición del área
de aporte cambió al oeste para la Forma-
ción Düse Bay en la parte superior, y la
sedimentación fue acompañada por mayor
actividad volcánica. El ambiente deposicio-
nal de la Formación Hope Bay fue proba-
blemente una plataforma silícico-clástica
poco profunda y de baja energía, durante
tiempos preorogénicos, mientras que para
la Formación Düse Bay fue una cuenca de
retroarco de antepaís, relacionada con la
orogenia gondwánica. 
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