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EXPEDICION ANTAR III-PROGRAMA DE GEOLOGIA 

INFORME PRELIMINAR 

I.- OBJETIVO 

El presente informe tiene por objeto dar un enf<Vque ge:n~ 

ral de los trabajos _desarrolla,1os dentro del Programa de 

Geología, realizados durante la III Expedíci6n Peruana a 

la Antártida (ANTAR III) dura-nte el verano de 1991, cuyp 

ámbito correspondió a la Est-ación Científica '"Macchu Pis:. 

eh u" y sus inmediaciones, que est-á ubicada en Punta Cre 

pin, _ I~la _Rey ,Jorge. 

Los objetivos fueron los siruientes: 

- Estudios deC:G:eodinám_ica Fxterna (Ser:uridad Física) en 

Punta Crepin y alrededores. 

- Estudios df' las propíedadPS p:eomecánicas :de los suelos 

en el &.rea donde esta .cimentada la Fstaci6n Peruana. 

- rstudio de las J)ropiedar1es g~omec!nicas de los macizos 

rocosos q.ue ·rodean la Fstaci6n_ < C0 Macchu Picchu y C0 

Auzanga.tP) • 

Levan-tamiento geol{>gico y geomorfoltSgico a escala 

1:10 00' de los <1~p6si t'OS cuaternarios en Punta Crepin. 

- Trasla.dar·el levantamiento geol6gico realizado por el 

Ing. O. Palacios (ANTAR II) _al~plano 1:1000 (IGN). 
- Estudios para la· infraes-tructura de agua potable (pos-f. 

bilidades de uso· rle pozo y /o laguna). . _ 

II .... TRABAJOS 

Los trabaios de ~ampo fu~ron realizados entre Enero y F~ 

brero rle Hl91., en el, área <1onrle estl asentada la Estac:ión 

Cif!!nt1fica Peruana, ~unta Crepin,. Bahía Almirantazgo, Is 

. la Rey JOrge. Consisti6 basicamente en:· 



--·· ., 

•. -

J 

'""--

. 2 • 

• 
Levantamiento, geomorfológico y- geológico del área: ma 

peo 0E> suelos, rocas. y formas del terreno. 

- BPterminaciór~ de las propiedades geomecániras de los -

·suelos: ti pos d@ suelo, cornrosicion, pres encía de hori 
zÓntes inestables; filtraciones, etc. Se realizaron_

también pruebas de campo: densidarl relativa (2). hume

dad natural (13).; capaci~arl nortante (2), T"~eds-tencia 

al cortP (2). Se.tomaT'on 17 muPstras ñP campo para ---

real izar ensayos d_e. ·laboratorio re ferP.ntPs a: e la si fi

caci6n, hUmE"!~ad~ l'irn{tf>S, pPSO especÍfico; para eStOS 

fines se eoj ecutaro·n: 

. 4 calicatas de- hasta 1 m. de profun-didad 

. s t'l!incheras 

. 8 dPSCT"Ípciones de suelbs sup~rficiales. 

A1emas se estudiaron los siguientes aspectos:-
- - . 

- Propiedades geomecánicas de los macizos rocosos (Méto-

do Detall Line) : .Tipo- r:l P roca; color. tamaño de gra~o, 

rf>sistencia a la comprE'sióT", estructura, ta"maño -:-le 

bloque, grado d'é meteorización, N°de familias de dis-

continui~a~~s~ ~te. 

Se realizaron 2 estaciones. en los C0 s Hacchu-Picchu 

y·Auzanr;ate y se t-omaron i muestras d~ roci'i para su 

anilisis ~n laboratorio. 

- Evaluación de los fenómr->nos ·1E>. geodinámica externeL que 

puedan compromet~r a la fstaci6n: Froai6n Marina., De! 

prendimiento dP. roeas • avan0E" glaciRr, derrurnbf> (dr~

sit~ cuaternarios, roca, hielo), influentiia dPl hielo 

en el suelo (permafróst), napa freátics afloran-te, etc.· 

- Se tOlllltrOn 2 muestras de agua para análi-sis ·if> potabi

lidad y agresión al CPmento. 

--En coordinación con otros pr-bgramas se realizó lo si--· 

guiente: 

• 
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• -1:'studios de Ubü:ación del H~lipuerto (P.-- meteorolo-

gía) 

• -F.stufiios rie infraestructura del agua potable ( Il)<'l u-- -... 
mil) 

. Estuñios de ubicaci6n de un radar d~ Estudios Atmos

féricos (IGP) 

• Toma r1e tPmperatl.lt'a en las aguas del mar (F'ncenada a 
Mac Kellar) 3 veces al rlía (P. Oceanografía Física). _ 

Se utilizó para estos estu.-iios el sigui_ente equipo de 

campo: 

- Libr~tas de campo 

-Mapa a escala t:1000~ producida por el IGN 

Brújula Brunton, lupa. pieza, altímetro 

Cono de Arena (densidad de campo)-

- Pettetrómetro ~e-bolsillo (rf"sistencia a la compre -

sión: suft'los) 

- Torvane (resis-tencia al corte: suelos) -

- Tamices (suelos) 

- Seot de colores V formas (SUCS) suelos 

- Romana dE> lv.ist:a 10 Jri~os 

- Lampa, barreta, cincel. 

F;l matel"'~al empleapo fue Pl siguiente: 

50 bols;¡s nlást-ico gr~esas 

- 5O Ftiq uet'as para inuestroeo 

- 5 1(g. rle arena_ calibra-1a 

- 6 Costali llos de plás-tico . -

- 2 Plumoneos de t:inta indeleblE'\ 

- 80 r:stadillos para lMaa..,otacionPs de campo. 

III.- DIITCULTADfS rNCONTAADAS 
·-·~~-· 

; . . . 
- -r-1 factor clima fue une de les principales dificultades 

qu~"> se afront6 durante los trabajos. Estos fueron su

perados finalmente. 
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- u:is t:Pabajos de inYest:iF:~ci6n gPOlógi~a~ as! con:o los -

de rtJoolección y aci\ITPO de muestras- (abri,..pozos, zan

jas' trincheras r, no-r:>rnalment~ es _labor d~ 2 o más pers2_ 

nafjl, :más aún en condiciones climAticas muy adv~rsas. 

- El pl~no topográfico del IGN a escala 1:1000, s6lo cu-

bre 2 O. t¡. 7 Fas., dificul tlindo e1 rnapco y 1a invP.sti r-aci6n 
geo16gica-?rot¡cnica en las §reas r€stantes (~reas 1F -

glaciarPs v macizoF.; rot:osos). 

- No se cont6 dUJ"ante- -las investígacionPs con fotos aérEae 

ni imá-genes rie satelite del área d~ la Fetación, lo fl..U~" 
·~ " ... 

no p~rm2t10 mej·ores logros. 

IV.- DIIULGACION DT: RESULTADOS --·--...... --_.,;,--~ -----
Los resultados de la inves;tiy,aci6n geol6sdca reaiizacta se 

:t!an divulgados en el Ir¡forrne Final~ pu!:"Sto que estos dP-

penden ~e los T"esul t?idos 4P. laboratori1,.. 

V.- SUGFRENCIAS 

- Es impoescir~dible> conta:r con la -'topografía COirplPta r]e 

Punta. Crc>P:Ín (:incluyr·ndo ár••as ¡?;laciare-s y i'r.a~izos roco 
·, .. --

sos). ' Fs~ó se puede. conS'S'fujr con levantamiPntos -topo-

gráficos -o ,...on map3:s real i~a(4os por restiotuci6n fotogrª

m~t:rica. 

- Los trabajos ~e InvPstigación GPoló~ica deb~n ~0 amplia~ 

Sf'l a otra.s áreas df' la Isl,'f P¡C"v JorgE', asi· como a las -

Islas cercanas a fi.n de !'Pali:>:ar corTelactiones. 

ficos r:>n l~s expeñiciones <1ur T'ealiza)'i otros paises: 

Br~sil,- ~cuad!"'-r~. C~il<P, Arg~·~ti'la, Polonia, USJI, Ptc. 

- El Pro~>;rama de Geología debP ser ampliado con los sub -

proe:rarnas siguientPs: 

Geoquímica (se ha encontrado rnuestrascon minera
lización- importante -,~e p-lomo y cobre). 
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. GPotéepia (qontinuación con las investiracion~s em 

~mpezadas: macizos rocosos y suelos). Nosotros -

somos pioneros en es-te tipo de investigaci6n. 

Geología marina y li-toral (en coordinaci6n con el 

1 Programa de Oceanogr.ffía físioa) • 

. Sedimentalogía ·(conocer los procesos de erosión y 

transporte de los, :Sedimentos y su implicancia en 

·Punta CrepinL 

• GJ.ácioligía:. ·Est'u~_ios de la dinámica glaciar y ~su 

influencia en lj vida i~ la rst~ci6n .. 

• Geolog-i¡3. Regional. -· 
- Se debP. cónsiderar -,en las próximas Fxpediciones Antarti

cas 2 o :rMs ge61ogos, para un mejor r'esarrollo ñel p~ 

grama. 

VI.- RELACION DE INTEGRANTES Df'L PROGRAMA 
-----~ 

Ing. Lionel V • .FirteÍ Smoll -TNGEMMET-

-
Lima , 1Q de Marzo de 19 91 

,;_-t._ 
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TERCERA EXPEDICION CIENTIFICA DEL PERU 

A LA REGI~N ANTARTICA 

ITINERARIO DEL BIC HUMBOLDT 

ORIGEN DESTINO VEL DIST. HRS. DIAS F.ZAR F.ARR OBS. 

Callao Pta. Arenas 10.5 2' 934 250h 11d 10h 05-01 15-01 Navegación 
T Rey Jorge Pta. Arenas -'- . 8 900 75h 2d 03h 17-01 20-01 Navegación 

Trabajo en la Est. TraLujos del Prograna de Gmlogía 
21 d. 2 0-01 o 9-02 Pta. Crepin Macchu Picchu .,../ 

Crucero Oceanográfico '•,Jo' 

en Estrecho Bransfield 12 2,880 15 d. 25-01 09-02 Navegación y visita a Estaciones ; toma dato. 
Embarque del Personal 
de la Estac. "Macchu - 1 d, 11-02 '10- 02 Pta. Crepin 
Picchu11 

E. Brans fi eld Pta.~ Arenas 11 N 900 75h Sd<03h 10-02 14-02 Navegación 
Pta. Arenas Vu.lparaíso 11.5N 1,4 34 120h 6d OOh 16-02 21-02 Navegación 
Val paraíso Callao 11.5N 1,500 130h 6d 10h' 24-02 02-03 Navegación 












