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Introducción

III Expedición Científica de Colombia, verano 
austral 2016-2017.

Isla Decepción ubicada en el Estrecho de 
Bransfield.

Playa de la bahía balleneros “Whalers Bay” 
Sitio y Monumento Histórico en el marco del 
Tratado Antártico.

Christian Díaz, biólogo marino investigador III Expedición

Google Earth
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Marco Geológico

 Interacción de la placa Scotia y 
la de la Antártica.

 Volcán cuaternario activo, con 
una caldera de 10 km. Es el 
centro volcánico más activo en 
la Antártica occidental.

 Caldera activa en un marco de 
una cuenca de rift ensiálico.

 80% del volcán se encuentra 
sumergido.

 Litoestratigráficamente hay dos 
unidades principales Grupo 
Mount Pond (depósitos post 
caldera) y el grupo Port Foster 
(depósitos precaldera).

Smellie and López Martínez (2000)



Objetivos y metodología de la 

investigación

Muestras

Caracterizar química y 
mineralógicamente las muestras.

Aportar al entendimiento de los 
procesos geológicos que dieron 
lugar a la formación de estas 
rocas.

SEMPetrografía

DRX
FRX



RESULTADOS

ANÁLISIS QUÍMICOS Y 

MINERALÓGICOS
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Clasificación plagioclasas
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MUESTRA
TEXTURA(%)1 MINERALES (%)2

CLASIFICACIÓN3

FC MC CP G V Pl Cpx Opx Ol Acc

01 -- 10 10 5 75 72 27 -- -- 1 Traquita

02 -- 20 23 -- 57 55 9 -- 36 1 Basálto

03 5 37 -- 28 30 69 26 2 1 2 Traquita

Clasificación muestras  

MUESTRA

TEXTURA(%) 1

CLASIFICACIÓN2

Cr G FL-J Fl-A Fl-Acc

04 -- 18 55 32 -- Toba vítrea- lítica

05 -- 37 62 5 -- Toba vítrea

1FC: fenocristales, MC: microfenocristales- microcristales, CP: fracción criptrocristalina, G: vidrio, V: vesículas y amigdulas.
2Pl: Plagioclasa, Cpx: clinopiroxeno, Opx: ortopiroxeno, Ol: Olivino, Acc: minerales accesorios.

3Clasificación según LeBas 1986, Le Maitre (2002) 

1Cr: cristales o fragmentos cristalinos, G: vidrio o fragmentos vesiculados, Fl-J: fragmentos líticos juveniles,

Fl-A: Fragmentos líticos accesorios, Fl-Acc: Fragmentos líticos accidentales. Según 
2Clasificación según Pettijohn (1973) 



Olivinos esqueletales
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Sideromelana

Palagonita

  

Texturas quenched



CONCLUSIONES y 

RECOMENDACIONES



• Las muestras 01 y 03 corresponden a traquítas con textura escorácea. La muestra

02 es una basalto escoráceo. La muestra 04 corresponde a toba vítrea- lítica y 05

a una toba vítrea (hialoclastita).

• En la escoria basáltica se evidencian procesos de enfriamiento rápido. Los

microfenocristales exhiben texturas de corrosión que pueden sugerir procesos de

inestabilidad en la cámara magmática.

• Las tobas (muestras 04 y 05) presentan texturas de fracturamiento en la

sideromelana y bordes de reacción de los fragmentos y alteración a palagonita,

evidencian un proceso de enfriamiento rápido en el momento de la erupción y

exposición de vidrio máfico por algún tiempo a fluidos acuosos.

• Teniendo en cuenta lo anterior, los datos obtenidos aportan evidencias que la

formación de estas rocas estuvo influenciada procesos de interacción agua –

magma, según la localización probablemente en un ambiente glaciar.

• Estos estudios requieren realizar un trabajo detallado de campo, identificación de

litofacies, levantamiento de columnas estratigráficas, a fin de establecer el marco

geológico y el contexto estratigráfico de las unidades. En este caso no se tiene

certeza del origen de las muestras, ni a que foco volcánico o estilo de vulcanismo

se encuentran asociadas.



Capacidades técnicas del SGC
Nucleares y radiactivas

Reactor Nuclear 
IAN-R1

• Reactor nuclear de investigación
• Combustible de U-235 empobrecido
• Opera a una potencia máxima de 30 KW

Planta de 
irradiación 
Gamma

Análisis por 
activación 
neutrónica

Espectrometría 
Gamma

• Planta piloto de irradiación
• Fuente radiactiva de Co-60
• Irradiación de materiales a altas dosis

• Análisis composición química multielemental 
• Espectrómetros de Germanio hiperpuro
• Determinación en matrices geológicas, ambientales

• Determinación de niveles de radiación  a nivel 
ambiental en muestras naturales

• Análisis de U-238, Th-232 y K-40



Capacidades técnicas del SGC
Geocronológicas e isotópicas

Datación por 
radiocarbono

• Análisis de huellas de fisión en apatitos y circones
• Determinar la edad e historia térmica de rocas y 

depósitos. 

Geocronología 
U-Pb

• Espectrómetro de centelleo líquido de ultra bajo 
nivel  y línea de extracción de benceno

• Datación de muestras geológicas por C-14

• SEM JEOL JSM-IT300LV, X300.000, resolución 3nm, SE, 
BSE, CL y EDS

• Caracterización morfológica, estructural y química

Termocronología

• Edad de formación de minerales LA-ICP-MS
• Determinación de relaciones 206Pb / 238U y  207Pb / 235U
• Split stream ICP-Q para análisis geoquímico trazas y REE*

Microscopía 
electrónica de 
barrido



Capacidades técnicas del SGC
Geocronológicas e isotópicas

Isótopos estables 
en muestras 
líquidas

• Determinación de Deuterio y Oxigeno – 18 en muestras 
de agua liquida, por espectroscopia Off Axis ICOS 

• Estudios de hidrología, arqueología, ecología

Isótopos 
estables en 
muestras sólidas

Sistema Gas 
Bench*

• IRMS para determinar el contenido isotópico de C, N, O, S, H
• Espectrómetro Delta V, inerfaz conflo IV y analizador elemental
• Análisis paleoambientales, ambientes de formación

• Accesorio para preparación de muestras
• Carbonatos, aguas y gases
• Ampliación matrices de análisis



Capacidades técnicas del SGC
Caracterización geoquímica

Carbones
• Determinación de la calidad del carbón.
• Determinación de propiedades en combustión, 

pirolisis, coquización y usos no convencionales

Geoquímica

Minerales

Aguas y gases

• Caracterización química de materiales geológicos.
• Fluorescencia de Rayos X, ICP-MS, análisis de mercurio y 

espectrometría de absorción atómica.

• Caracterización química y física de minerales
• Fluorescencia de Rayos X, difracción de Rayos X, análisis 

granulométrico y tamaño de partícula, Ion selectivo

• Caracterización química de aguas y gases volcánicos.
• Cromatografía iónica, cromatografía de gases, ICP-MS, 

espectrometría de absorción atómica.



¡GRACIAS!

Información adicional: 
lrayo@sgc.gov.co


