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Fig. 5.1. Batimetría de la cuenca del Pacífico, sector oriental y principales rasgos tectónicos de la región (Bird, 2003). Flechas indican vectores relativos de
movimientos de placas. Clave: IP: isla de Pascua; SG: isla Salas y Gómez; SF: isla San Félix; SA: isla San Ambrosio; AS: isla Alejandro Selkirk; RC: isla
Robinson Crusoe; OH: monte O’Higgins; AN: placa Antártica; CO: placa de Cocos; EA: microplaca de Pascua; GP: microplaca de Galápagos; JZ:
microplaca de Juan Fernández; NZ: placa de Nazca; PA: placa Pacífica; los círculos concéntricos indican la posición del polo de rotación (o polo de
Euler) respectivo; p. ej., “PA-EA ” indica el polo de rotación entre las placas Pacífica y de Pascua.

INTRODUCCIÓN
Las islas oceánicas de Chile son un conjunto de territorios
insulares situados mar afuera, al oeste de la fosa Perú-Chile, y sobre
la placa de Nazca (Fig. 5.1). Todas ellas son de origen volcánico y
representan la fracción subaérea menor de edificios volcánicos que
se extienden bajo el nivel del mar. Islas de Pascua, Salas y Gómez,
San Félix y San Ambrosio junto al archipiélago de Juan Fernández
(integrado por las islas Alejandro Selkirk, Robinson Crusoe y Santa
Clara) son exponentes típicos del volcanismo alcalino y toleítico
intraplaca asociado a “hot spots” o “hot lines”. Estas islas o grupos
de ellas son parte de extensas cadenas de montes submarinos que,
en todo caso, constituyen complejos volcánicos independientes,
con diferencias evolutivas y composicionales. Coinciden en la
presencia de fases iniciales de construcción subacuática con
evidencias de interacción magma-agua y registran, asimismo, las
variaciones globales del nivel del mar.
ISLA DE PASCUA (27º 06,5' S - 109º 20,9' W)
Este es un complejo volcánico situado al este de la
microplaca homónima (Figs. 5.2a a 5.2d) y está formado por tres
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centros eruptivos independientes (Rano-Kao, Poike y
Terevaka) y una serie de conos piroclásticos periféricos.
Rano-Kao y Poike son estratoconos edificados desde el
Plioceno Superior alrededor de 2,6 millones de años (Ma) y
hoy parcialmente desmantelados, expuestos como una
sucesión de lavas con intercalación de material piroclástico
asociado a fases explosivas freatomagmáticas (GonzálezFerrán, 1995). En ambos centros, parcialmente sincrónicos,
se reconoce una fase de construcción tardía, donde domos
ácidos han sido extruidos desde sus flancos. A su vez, el
volcán Terevaka es un volcán de escudo cuya construcción
se habría iniciado hace alrededor de 1 Ma. Está formado por
una sucesión de lavas basálticas emitidas desde dos centros
fisurales. En la periferia del estratocono, se sitúa una serie de
conos piroclásticos que también han evacuado lavas
basálticas y que representan las emisiones más recientes del
complejo. Antecedentes indirectos sugieren que las
erupciones más recientes habrían ocurrido hace alededor
de 2.000 años. La afinidad geoquímica de las rocas de los
tres centros emisores y sus conos adventicios es
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principalmente toleítica, con algunas variedades alcalinas no
saturadas de sílice, rasgo común a otros centros volcánicos
asociados a 'hot spots'. No obstante, las rocas de isla de
Pascua presentan también ciertos rasgos geoquímicos
característicos de los basaltos de dorsales oceánicas.
Isla de Pascua forma parte de una extensa cadena de
montes submarinos a la que pertenece también la isla Salas y
Gómez. Sólo en el área situada entre el borde este de la
microplaca Pascua y la isla Salas y Gómez, Rappaport et al.
(1997) reconocen 553 conos con diferente morfología. En
efecto, mientras algunos montes presentan techos planos y
pendientes altas, otros constituyen conos perfectos con
flancos de pendientes suaves. Esta morfología contrastante
y las afinidades geoquímicas de sus rocas, originan una
controversia activa respecto de su origen, asociándose
algunos, exclusivamente a “hot spots” y otros a “hot spots”
con parcial interacción con el manto primitivo de la dorsal
del Pacífico oriental (Hekinian et al., 1996).

ISLA SALAS Y GÓMEZ (26º 27’ 09” S - 105º 27' 56” W)
Esta isla, situada en la misma cadena de montes
submarinos en que se emplaza la isla de Pascua, constituye
el remanente de los flancos de un gran estratovolcán. Los
acantilados costeros permiten reconocer una secuencia
volcánica que presenta, en la base, coladas basálticas de
olivino con estructuras “almohadilladas” de emplazamiento
subacuático, cubiertas por depósitos calcáreos situados
bajo una sucesión de lavas mugearíticas. Mientras las
coladas superiores fueron datadas por Clark y Dymond
(1977) en 1,34±0,04 y 1,31±0,06 Ma, la base sumergida
del volcán presenta un valor de 1,94±0,07 Ma. La afinidad
geoquímica de las rocas es alcalina en toda la secuencia y se
ha sugerido un origen asociado a una fractura profunda,
con magmatismo diferente del esperado en un “hot spot”.
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Fig. 5.2. (a y b) Geología simplificada de isla de Pascua (modificada de González-Ferrán et al., 2004) e isla Salas y Gómez (modificada de González-Ferrán,
1987); (c y d) Batimetría ETOPO 2 (Smith & Sandwell, 1997) muestra algunos rasgos morfológicos y estructurales.
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ISLAS SAN FÉLIX (26º 17,25' S - 80º 07,5' W)
Y SAN AMBROSIO (26º 20' S - 79º 54' W)
Estas islas, junto a los islotes González, Catedral de
Peterborough y otros menores, forman parte de un gran
volcán de escudo con centros emisores periféricos,
emplazado en la prolongación oriental de la cadena de
montes submarinos donde se encuentran isla de Pascua e
isla Salas y Gómez (Fig. 5. 3). San Félix corresponde a la
sección de un estratocono y está compuesta por una
sucesión basal de lavas basálticas alcalinas, interrumpida por
anillos de tobas que representan fases explosivas
freatomagmáticas. El conjunto es cubierto por una serie de
coladas y depósitos de piroclastos con morfología superficial
fresca donde se advierten conos y cráteres. El islote Catedral
de Peterborough representa un cuello volcánico lateral. La
isla San Ambrosio es también remanente de un volcán de
escudo y está formada por dos secuencias discordantes de
lavas basálticas alcalinas, con tobas hialoclásticas
intercaladas, profusamente cortadas por diques datados en
alrededor de 2,9 Ma. La unidad volcánica superior presenta
una edad máxima de 2,93±0,15 Ma (Bonatti et al., 1977).
ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ:
ISLA ALEJANDRO SELKIRK (33º 46,9' S - 80º 46,1' W)
ISLA ROBINSON CRUSOE (33º 38,9' S - 78º 51,7' W)
Estas islas forman parte de otra dorsal (dorsal de Juan
Fernández) o cadena de montes submarinos que converge
con el margen sudamericano a la latitud de Valparaíso (Figs.
5.4a a 5.4d). Cerca del margen continental, prominentes
montes submarinos como el monte O'Higgins y el Guyot
O'Higgins constituyen asperezas cuya subducción genera
efectos geológicos y sísmicos de primer orden en el
continente (Yañez et al., 2001). Las islas Alejandro Selkirk y
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Fig. 5.3. Geología simplificada de isla San Félix (modificada de Silva & Rojo, 1979) e isla San Ambrosio (modificada de González-Ferrán, 1987) .
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