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RESUMEN

Se estudia las principales formas costeras y submarinas destructivas de los sistemas volcánicos de San
Félix y Robinson Crusoe, por medio de observaciones batimétricas y subaéreas. Las formas costeras fueron
comparadas con escenas submarinas 3-D, obtenidas por procedimientos digitales. A pesar de la calidad de la
información batimétrica, la identificación de formas destructivas en las escenas fue confiable sólo para rasgos
mayores que 1 ó 0,5 km2. Las islas tienen la forma de segmento de círculo: San Félix parece triángulo esférico;
Robinson Crusoe tiene forma de luna creciente. Ambas pertenecen al grupo de islas estrelladas, con líneas de
costa predominantemente cóncavas hacia el sur. Las escenas 3-D muestran importantes anfiteatros submari-
nos, asociados vertiente abajo a peldaños y rugosidades. La combinación entre rasgos costeros y submarinos
indica que estos sistemas morfológicos son remanentes de antiguos edificios volcánicos mayores y de forma
más compacta. Los anfiteatros sugieren que los procesos destructivos correspondientes pueden estar ligados
a grandes colapsos, debidos a deslizamientos de terreno en San Félix y, probablemente, a la formación de
caldera y delizamientos pos-caldera en Robinson Crusoe.

Palabras claves: Volcán oceánico, formas destructivas submarinas, isla estrellada, anfiteatro submarino, deslizamien-
to de terreno submarino.

ABSTRACT

The main coastal and submarine destructive landforms of San Félix and Robinson Crusoe volcanic
systems were studied by means of bathymetric and subaerial observations. The coastal landforms were
compared with 3-D submarine scenes, obtained by digital procedures. According to the quality of the bathymetric
information, the identification of landforms in the scenes was reliable only for features bigger than 1 or 0.5
km2. The islands have the form of circular segment: San Félix seems spherical triangle; Robinson Crusoe has
a crescentic form. They belong to the group of stellate islands, with predominant concave coastlines toward
the south. The 3-D scenes show important submarine amphitheatres, which are associated downslope to
stairs and rugosities. The combination between coastal and submarine features suggests that these
morphological systems are remnants of ancient larger and more compact volcanic edifices. The destructive
processes could be related to great collapses, due to landslides in San Félix and probable caldera collapse
and pos-caldera landslides in Robinson Crusoe.

Key words: Oceanic volcano, submarine destructive landforms, stellate island, submarine amphitheatre, submarine landslide.
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INTRODUCCIÓN

Obser vaciones clásicas (Quensel, 1953;
Booker et al., 1967; Herron, 1972), indican que
el archipiélago de Juan Fernández (Fig. 1) es un
grupo de aparatos volcánicos compuesto de ro-
cas basálticas. Quensel (1953) mostró que las
formas volcánicas están profundamente disec-
tadas y que la costa rocosa es muy acantila-
da; conjeturó edades neoterciarias a pleisto-
cénicas para los materiales, correlacionando
con lavas de las islas del Pacífico. Esta aproxi-
mación fue buena, si se considera las observa-
ciones geomagnéticas y geocronológicas moder-
nas (Booker et al., 1967), su relación con la
tectónica de placas (Herron, 1972) y las correla-
ciones a nivel oceánico (González-Ferrán, 1987).
Las observaciones volcanológicas expuestas por
González-Ferrán (1994) muestran gran diferencia

estructural entre San Félix y Robinson Crusoe
(Juan Fernández). Mientras la primera es definida
como escudo volcánico, la segunda, mostrada
como un conjunto de elementos asociados a
somas de caldera o a conos truncados con muy
grandes cráteres (Figs. 2 a 6).

Una primera aproximación al conocimiento
geomorfológico submarino del sistema de Juan
Fernández deriva del trazado de isóbatas (Vergara
& Morales, 1985). Otras observaciones corres-
ponden a formas erosionales costeras. Los acan-
tilados de Robinson Crusoe, ya señalados por
Quensel (1953), han sido relacionado con rasgos
del Pleistoceno marino, interpretados como resul-
tado del ascenso reciente de la isla (Valenzuela,
1978). La existencia de acantilados en San Félix
se muestra en las ilustraciones de González-Ferrán
(1994). Finalmente, una aproximación preliminar

Fig. 1: Mapa de ubicación de las islas en relación con los rasgos esenciales del fondo oceánico.
Fig. 1: Locational map of the islands related to the essential features of the oceanic bottom.
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al conocimiento de las formas de destrucción
costeras y submarinas en San Félix y Robinson
Crusoe fue expuesta por Araya-Vergara (2001).

La teoría acumulada más adecuada para en-
focar las formas de destrucción en este tipo de
islas y montes marinos parece ser la que sus-
tenta el modelo evolutivo de Mitchell (1998 y
2001). Según él, las formas planimétricas origi-
nalmente compactas y simples tienden a trans-
formarse en “estrelladas” en función del tiempo
de evolución. Se ha encontrado que el proceso
más destructivo que ha operado en islas
oceánicas y montes marinos consiste en
deslizamientos gigantes (por ej. Urgeles et al.,
1999; Ollier et al., 1998; Gee et al., 2001a; Gee
et al., 2001b ). Éstos han producido grandes

ensenadas en la costa de las islas, cuyas pen-
dientes son menores que las de los flancos no
colapsados. En la isla El Hierro (Canarias), Gee
et al. (2001a) encontraron que el contacto entre
sectores de deslizamiento y los inter fluvios de
la isla se proyecta hacia el mar, lo que indica
que la forma estrellada de la isla fue alcanzada
posteriormente a la etapa de crecimiento subma-
rino del edificio. Esto sugiere que la forma isleña
está condicionada esencialmente por las cicatri-
ces superiores de los deslizamientos gigantes
observados, y no necesariamente por inducción
estructural de rift zones entre ellos. Finalmente,
una actualizada revisión de los avances en el
conocimiento de deslizamientos submarinos y
sus manifestaciones es entregada por Locat &
Lee (2000).
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Fig. 2: Isla San Félix. Rasgos subaéreos y submarinos, incluyendo pendientes, evidenciados por contornos y aerofotos.
Las flechas indican las pendientes generales.

Fig. 2: San Félix Island. Subaerial and submarine features, included slope angles, evidenced by contours and aerial
photos. Arrows indicate the general slope angles.



8 Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 28 (1) - 2005

Línea
de arrecifes

Frentes
de prerrompientes

Acantilado con playa de revestimiento

Posibles diques Cabeza
de corona

T

q= 4,1°

Mega-escarpa y acantilado

Mega-escarpa AcantiladoPosibles
diques

Frentes de pre-rompientes Línea de arrecifes
Crenulación

Acantilado con playa
de revestimiento

100 m

50 m

50 m

20

50 m

20

VERTIENTE

DE COLAPSO PRINCIPAL

VERTIENTE
DE COLAPSO

Ba
Villagra

Ba.
ChuponesTierra

Blanca

Carvajal

Ba.
Tres

Puntas

SANTA CLARA

APÉNDICE OCCIDENTAL

PLAYA LARGA

0 5 km

RÓBINSON

CRUSOE

100 m

78°50’

33°38°
2,32°

1,51°

2,20°

2,78°

0,87°

COLAPSOS SECUNDARIOS

0,88°

0,91°
0,97°

1.09°

2,00°

3,74°

1,88°
4,34°

1,84°
1,87°

2,60°

3,24°

2,86

2,35°

3,29° 3,60°

1.34°

1,65°

31,37°

8.29°

Fig. 3: Isla San Félix. Perspectiva desde el W, obtenida de foto aérea vertical. Rasgos principales de la costa y del
litoral cercano. Se agrega la pendiente general del flanco de escudo volcánico que representa la isla.

Fig. 3: San Félix Island. Perspective from the W, obtained from vertical aerial photo. Principal features of the coast and
the nearshore. The general slope angle of the volcanic shield, represented by the island, is added.

Fig. 4: Isla San Félix. Perspectiva desde el S, obtenida de foto aérea vertical. Rasgos principales de la costa y del
litoral cercano. Observar la diferencia entre la mega escarpa y el acantilado sur.

Fig. 4: San Félix Island. Perspective from the S, obtained from vertical aerial photo. Principal features of the coast and
the nearshore. Observe the difference between the southern mega-scarp and cliff.

Fig. 5: Isla Robinson Crusoe. Rasgos subaéreos y submarinos, incluyendo pendientes, evidenciados por contornos y
aerofotos. Las flechas indican las pendientes generales.

Fig. 5: Robinson Crusoe Island. Subaerial and submarine features, included slope angles, evidenced by contours and
aerial photos. Arrows indicate the general slope angles.
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Teniendo en cuenta las observaciones y la teoría
relatadas, las islas San Félix y Robinson Crusoe pre-
sentan  clara contraposición entre formas volcánicas
construccionales y de destrucción. Estas últimas,
sean costeras o submarinas, pueden derivarse tanto
de procesos volcánicos como extravolcánicos. Por lo
tanto, el propósito de este trabajo es analizar las
principales formas de destrucción costera que expli-
can las formas volcánicas remanentes, discutir su
probable proyección submarina y proponer elemen-
tos de hipótesis sobre su origen.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se eligió para el estudio las islas San Félix y
Robinson Crusoe, porque presentan similar em-
plazamiento de las formas de destrucción con
respecto a las de construcción, incluyendo su re-
lación aparente con las vertientes submarinas
inmediatas. Como islas intraplaca, ellas se ubi-
can a distancias del orden de los 3.000 km con
respecto al eje de la Dorsal del Pacífico Suroriental
(Fig. 1); junto a montes marinos conforman pro-
minentes cordones oceánicos. Su aspecto
planimétrico (Figs. 2 a 6) sugiere una diferencia
evolutiva muy grande con respecto a isla de Pas-
cua, ubicada sólo a unos 650 km de la misma
dorsal y sin rasgos de destrucción que afecten su
forma. Se advierte que el grado de destrucción
de las islas crece con la distancia a la dorsal y el
monto de crecimiento del edificio volcánico. La
edad misma de éste no se considera aún, porque
las determinaciones radiométricas no arrojan
tadavía resultados decisivos. En cambio, consi-
derar el grado de destrucción como indicador es
consistente con el modelo de Mitchell (1998 y
2001), que indica pérdida de compacidad de los
aparatos volcánicos oceánicos con la altura cre-
ciente. Para contrastar los casos estudiados con
este modelo, su índice de compacidad y la altura
del edificio volcánico se compararon con los de la
colección de Mitchell (2001) mediante análisis

de regresión. En el caso de San Félix (Figs. 2 a
4), su condición de remanente de escudo indujo
a estudiar el grado de proyección submarina de
la forma de la isla, cuya configuración es pareci-
da a algunas de las Canarias, donde los proce-
sos de destrucción por colapsos laterales han sido
demostrados (p. ej. Gee et al., 2001a). Con res-
pecto a Robinson Crusoe (Figs. 5 y 6), la atención
fue puesta esencialmente en su apéndice occi-
dental, donde se encontró un fuerte grado de
crenación lobular que irregulariza el borde de cal-
dera descrito por González-Ferrán (1994). Este
borde es similar al existente en una isla de forma
homóloga —isla Kos, del Arco Volcánico Helénico
en el Mediterráneo (Espóradas Meridionales)—
donde Allen & Mc Phie (2001) describen una aso-
ciación entre un fondo de caldera submarina y la
costa cóncava del apéndice.

Por lo tanto, las observaciones presentadas
en este trabajo se contrastan con aquellas refe-
rentes a procesos de crecimiento y colapso
(Carracedo, 1999), efectos favorables del
hidrovolcanismo (Corsaro & Cristofolini, 2000),
deslizamientos tipo slumping (Smith et al., 1999)
y modelos de colapso en procesos hidrovolcánicos
(Wohletz, 1993).

Las formas costeras fueron observadas en
las car tas náuticas y fotos aéreas SAF 77 y
80. Éstas sir vieron además para obtener
computacionalmente bloques en perspectiva de
las islas. El diseño de la observación submarina,
sobre la base de la interpretación de registros de
ecosonda, operando en el modo de perfilador de
subfondo, no pudo aplicarse, debido a un lamenta-
ble desperfecto de la unidad registradora durante
el crucero CIMAR 6 Islas Oceánicas. Se usó enton-
ces los principios empleados para obtener esce-
nas 3-D a partir de información batimétrica (p. ej.
Lykousis et al., 2002), usando triangulación e
interpolación lineal, asumiendo un grado de reso-
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Fig. 6: Robinson Crusoe Island. Perspective from the SE, obtained from vertical aerial photo. Principal features of the
coast and the nearshore. The general slope angles of the soma, represented by the island, are added.
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lución aceptable de la malla que permitiera definir
rangos del orden de tamaño estudiado (Cecchi et
al., 2003). La información batimétrica se extrajo
de las  cartas náuticas a escala 1 : 50.000 y 1 :
10.000 (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico, Ar-
mada de Chile, 1999 y 2000a, b y c). Con ella,
sólo se puede dar cuenta de formas no más pro-
fundas que 100 ó 200 m, lo que puede ser sufi-
ciente para los fines inmediatos de este trabajo.

Empleando la batimetría de la carta 1 : 10.000
y una densidad media de ~83 a 85 (mínimo 30 a
35) sondas por km2 para San Félix y ~109
para Robinson Crusoe, se logró un replan-
teamiento batimétrico, bloques diagramas
multiper files como mapa de super ficie y es-
cenas digitales tridimensionales. Los mapas
fueron georreferenciados según la proyección
Mercátor y el Elipsoide del Sistema Geodésico
Mundial 1984 (WGS-84). Las coordenadas geográ-
ficas fueron convertidas en coordenadas UTM. Las
imperfecciones fueron corregidas utilizando el
polinomio de primer grado (lineal). En los tres pro-
cesos se usó el software Erdas Imagine 8.5. La
digitalización fue realizada en Arcview GIS 3.2. La
batimetría fue interpolada por el procedimiento
topogrid interpolation, efectuado en el programa
Arcinfo  8. La malla obtenida posibilitó la genera-
ción de isóbatas cada 5 m y la elaboración de un
modelo 3-D, utilizando el mecanismo 3-D Scene,
que incluye las partes submarinas y subaéreas,
entregando una visión de conjunto del sistema. Al-
gunas de estas escenas fueron perfiladas desta-
cando los contornos, agregando además el efecto
suave de bajorelieve, con el programa Photo Edi-
tor, para generar efectos de sombra en rasgos im-
portantes para la interpretación. Para completar la
observación, se generaron perfiles batimétricos en
inserciones elegidas en malla, usando Erdas Ima-
gine 8.5. La cuadrícula multiperfiles para los blo-
ques-diagrama incluye perfiles cada ∼250 m; fue
lograda mediante triangulación con interpolación
lineal en el software Surfer 32, junto con el mapa
de contorno. Las escenas submarinas (3-D) se ob-
tuvieron con el software Terragen. Para su inter-
pretación, se consideró que una forma de interés
analítico queda definida por interpolaciones entre
sondas que están a una distancia media de ∼96,2
m. Por esta razón, la identificación morfológica
puede ser confiable en la resolución de formas no
menores que ∼1 - 0,5 km2, es decir, determinadas
por unas 100 a 50 sondas reales. En todo caso,
con este nivel de información sólo se logran resul-
tados de baja resolución, comparados con los ob-
tenidos con sonar de barrido lateral o cámara
remolcada (Sea-beam, Multibeam, towed-camera;
Gee et al., 2001b; Wright et al., 2002; McAdoo et
al., 2001), o con altimetría espacial, en el caso de

Valles Marineris de Marte (Lark & de Goursac, en
Greffoz, 2002). Por lo tanto, el reconocimiento se
hizo sobre las dimensiones mínimas correspondien-
tes a formas de orden 6 (10-1-10 km2), de escala
media, como cráteres, formas sísmicas, flujos de
detritos, deslizamientos o corrientes de lava, se-
gún la clasificación jerárquica de Tricart (1965, mo-
dificada por Chorley et al., 1984). La rugosidad de
detalle elegida en la simulación es fantasía, o bien,
rugosidad virtual aproximada,  ya que las fotos sub-
marinas tomadas en las primeras decenas de me-
tros de profundidad y publicadas por García (2000)
o diferentes filmaciones en este tipo de islas mues-
tran mucha rugosidad de paisaje. Rasgos del or-
den dimensional 6 han sido reproducidos a partir
de multibeam y de sonar de barrido lateral para
individualizar zonas de deslizamientos en El Hie-
rro, Canarias (Gee et al., 2001a y 2001b). Tam-
bién han permitido observaciones comparadas
entre Canarias y Hawaii (Carracedo, 1999). Las
experiencias en Kermadec con batimetría
multibeam cuadriculada a 100 m (McAdoo et al.,
2001), resolviendo deslizamientos discretos mayo-
res que ∼1 km2, indican que es posible el reconoci-
miento de rasgos de este tamaño aún con informa-
ción de baja resolución. Resultados parecidos se
ha obtenido junto a las Shetland del Sur (Imbo et
al., 2003). Para rugosidad de detalle, se conoce
buenas experiencias con cámara remolcada (towed-
camera), evidenciando rasgos de 5 a 15 m de altu-
ra y tamaño métrico (Wright et al., 2002), pero no
se puede comparar estos rasgos reales con la rugo-
sidad virtual obtenida en el presente trabajo.

RESULTADOS

Forma general de las islas

Las islas San Félix y Robinson Crusoe tienen
forma de segmento circular (Figs. 2 a 6). La prime-
ra se aproxima geométricamente a un triángulo es-
férico, tipo Tenerife (Canarias), se propone tipificar
estas formas como tipo Tenerife. La segunda tie-
ne forma de creciente, como Thera (Santorín, Mar
Egeo), o más precisamente tipo Kos (Arco Volcáni-
co Hellénico, Mediterráneo Oriental). Como ambas
representan restos de flancos de sistemas volcá-
nicos mayores, son formas totalmente asimétricas
en el sentido S-N, con pendiente media menor ha-
cia el N y borde en mega-escarpa con las mayores
altitudes hacia la costa sur. (∼60-80 m en San Félix;
∼200-600 m en Robinson Crusoe). La pendiente
general del flanco volcánico, considerado de S a
N, es notoriamente menor en San Félix que en
Robinson Crusoe (Figs. 2 a 6). Sus líneas de costa
son predominantemente convexas al N y cóncavas
al S, lo que es consistente con su carácter de flan-
cos volcánicos.
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Fig. 9: San Félix. 3-D scene, from the NW. NW submarine amphitheatre, which is delimited toward de N by a cuspate headland.

Fig. 8: San Félix. Escena 3-D, desde el SW, indicando los rasgos submarinos esenciales.
Fig. 8: San Félix. 3-D scene, from the SW, indicating the essential submarine features.
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Fig. 7: San Félix. Escena 3-D, desde el NE, indicando los rasgos submarinos esenciales.
Fig. 7: San Félix. 3-D scene, from the NE, indicating the essential submarine features.
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Carácter de la línea de costa

En la línea de costa de ambas islas predo-
minan los acantilados (Figs. 3, 4 y 6). Su altu-
ra es decamétrica en los bordes predominan-
temente convexos de exposición norte, pero
están asociados a escarpas que pueden alcan-
zar alturas hectométricas (mega-escarpas) en
los bordes cóncavos de exposición sur. En ge-
neral, las escarpas —acantiladas o no— trun-

Punta cuspidada

Fondo de anfiteatro NW con
rasgos de escalinamiento

Corona

Factor de escala vertical: 10%.
Simulación de elevación de la

cámara: 10 m

Fig. 10: San Félix. Anfiteatro submarino NW visto desde el W: escarpa principal (corona) y punta cuspidada.
Fig. 10: San Félix. NW submarine ampitheatre viewed from the W: principal scarp (crown) and cuspate headland.

Fig. 11: San Félix. Anfiteatros submarinos SW vistos desde el N. Escalonamiento y coronas.
Fig. 11: San Félix. SW submarine amphitheatres viewed from de N. Staircases and crowns.

can las mor foestructuras volcánicas, dejándo-
las muy incompletas. Este truncamiento es no-
toriamente más avanzado en los bordes sur,
donde el carácter de las formas removidas es
conjetural o simplemente desconocido. Las con-
cavidades sur de la línea de costa son de gran
radio de cur vatura, mayor en San Félix que en
Robinson Crusoe. Ellas se diferencian también
por su configuración de detalle: ondulada con
crenadura esporádica en San Félix y crenada a
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dentada en Robinson Crusoe. Además, en San Félix
el tipo de concavidad sur se repite en el margen
oriental, asociada a un notorio acantilado
decamétrico. Se diferencia del margen sur en dos
aspectos: su falta de relación con mega-escarpa y
su asociación con una playa de revestimiento
(veneer ramp) o de plataforma (Fig. 4).

Papel de la energía del oleaje

La mayor energía del oleaje de mar de fondo
es recibida desde el sur. Esto parece haber con-
tribuido a un mejor acantilamiento de las rocas
volcánicas expuestas en la línea de costa sur
(Figs. 3, 4 y 6). El grado de crenulación de deta-
lle puede ser atribuido a la resistencia diferencial
de las lavas y a la intercalación de depósitos
piroclásticos. Es posible que la línea de costa acan-
tilada oriental de San Félix (Figs. 3 y 4), poco on-
dulada, deba su acantilado y plataforma con pla-

Fig. 12: San Félix. Peldaños submarinos sur. Detalle del escalonamiento.
Fig. 12: San Félix. Southern submarine staircases. Detail of the stairs.
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Fig. 13: Apéndice occidental de Robinson Crusoe. Perspectiva desde el S, obtenida de foto aérea vertical. Rasgos
principales de la costa y del litoral cercano.

Fig. 13: Western appendix of Robinson Crusoe. Perspective from the S, obtained from vertical aerial photo. Principal
features of the coast and the nearshore.

ya de revestimiento (veneer ramp) al predominio
de material piroclástico cortado en el acantilado.
Desde éste, los volcanoclastos suministrados lo-
calmente son distribuidos a lo largo del litoral y
alineados según los vectores del oleaje de mar
de fondo refractado, a partir del extremo oriental
de la isla, como se puede ver en las fotos aéreas.

Proyección submarina de las islas en función de
la configuración de la línea de costa

Estas islas se proyectan bajo el agua de dife-
rente manera.

En San Félix (Figs. 2, 3 y 4), a partir de ~10 a
20 m de profundidad, el fondo submarino inme-
diato es una explanada con relativamente pocas
irregularidades topográficas. La configuración de
su borde externo es disímil a la de la línea de
costa de la isla. Su pendiente es claramente infe-
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rior a la del flanco volcánico subaéreo de direc-
ción N-S. Su borde es notoriamente lobulado y a
partir de él se destacan los siguientes rasgos prin-
cipales (Figs. 2 y 7): anfiteatros NW y SW, pelda-
ños sur y rugosidades norte.

Los anfiteatros NW y SW (Figs. 2, 7 y 8) son
formas cóncavas que tienen su borde superior a
~20 m de profundidad. La pendiente media de su

escarpa principal es modesta. El fondo conocido
puede estar entre ~50 y 100 m de profundidad.
El anfiteatro NW está delimitado hacia el N por
una punta cuspidada (Figs. 8 y 9) que apunta al
NW hacia los –20 m. El sector de la escarpa prin-
cipal tiene pendiente general entre 3 y 4º, hasta
~30 m de profundidad y de poco más de 1º hacia
el fondo, por los 40 m.  En el detalle, la escarpa
principal tiene una pendiente mayor (Fig. 10) y
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Fig. 14: Apéndice occidental de Robinson Crusoe. Mapa de contornos y pendientes. Signos angulares bisectados indican
puntos de vista de las escenas submarinas digitalizadas (ver las figuras 16 y ss.)

Fig. 14: Western appendix of Robinson Crusoe. Map of contours and slope angles. Bisected angular signs indicate
viewpoints for the digitalized submarine scenes (see Figs. 16 and following).

Fig. 15: Apéndice occidental de Robinson Crusoe. Costa sur. Perspectiva de topografía submarina desde el E (mutiperfilado).
Fig. 15: Western appendix of Robinson Crusoe. Southern coast. Perspective of submarine topography from the E

(multiprofiled).
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bajo ella, el procesamiento 3-D muestra rupturas
de pendiente que sugieren la presencia de blo-
ques en peldaños. El conjunto no hace juego con
la línea de costa, pero los promontorios de ésta
pueden indicar la presencia de diques. Los anfi-
teatros SW son dos y aparecen en forma escalo-
nada siguiendo un eje curvo común. Las pendien-
tes de su escarpa principal y fondo son parecidas
a las que se presentan en el anfiteatro NW. El
fondo del anfiteatro superior se extiende hasta

–50 m, donde está su borde distal. El anfitea-
tro inferior presenta una escarpa principal de
40 m de desnivel y su fondo se proyecta hacia
los –100 m. La forma en U de las escarpas prin-
cipales de anfiteatro sugiere que se trata de coro-
nas, que a nivel local tienen pendientes notoria-
mente mayores que las generales (Figs. 8 y 11).

Los peldaños sur (Figs. 2, 3, 4, 7 y 8) están
frente a la megaescarpa de la isla. Corresponden

Fig. 16: Apéndice occidental de Robinson Crusoe. Rasgos submarinos de Bahía Villagra. Observe los escalones del fondo.
Fig. 16: Western appendix of Robinson Crusoe. Submarine features of Villagra Bay. Observe the bottom staircases.

Fig. 17: Apéndice occidental de Robinson Crusoe. Comparación entre los rasgos submarinos de las bahías Chupones
y Villagra.

Fig. 17: Western appendix of Robinson Crusoe. Comparison between the submarine features of  the bays Chupones
and Villagra.
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a una estribación notable, cuya parte superior se
extiende hasta ~50 m de profundidad, con pen-
diente general de menos de 2º a lo largo de su
eje, pero que en el detalle aparece como forma
escalonada (Fig. 12). Después del borde externo,
la pendiente llega a ~6º hasta los –100 m. Junto
al eje de esta forma, y a unos 250 m de la línea
de costa, hay una hilera de arrecifes que se eleva
desde profundidades de 5 a 10 m. Este rasgo se
ve como  frente discontinuo de rompiente de olas.

Entre él y la costa escarpada puede verse dos
frentes de prerrompiente de oleaje con crestas
muy agudas, que indican el comienzo del litoral
cercano (nearshore). Estas crestas agudas son
características de cambios repentinos de la pro-
fundidad que comprimen trenes del oleaje de mar
de fondo. No parecen obedecer a barras de se-
dimentos paralelas a la orilla que separen sur-
cos, puesto que el estado de rompiente oscila
entre reflectivo al W e intermedio al E, los que no

Fig. 18: Escena 3-D del fondo de Bahía Villagra. Observar la forma de anfiteatro y el escalonamiento del fondo.
Fig. 18: 3-D scene of the bottom of Villagra Bay. See the amphitheatre form and the bottom staircases.

Fig. 19: Escena 3-D del fondo de Bahía Villagra. Vista transversal. Contraste entre el fondo que baja hacia el S y la
pared oeste del anfiteatro.

Fig. 19: 3-D scene of the bottom of Villagra Bay. Transverse sight. Contrast between the bottom, which goes down
toward the S, and the western wall of the amphitheatre.
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se asocian con barras paralelas de prerrompiente.
Por lo tanto, sugieren escalonamiento del fondo
rocoso, posiblemente relacionado con la línea de
arrecifes. Todo el conjunto escalonado, desde
la línea de costa hasta el litoral afuera (offshore),
se presenta como un solo sistema con la
megaescarpa de la costa sur de la isla, que pue-
de ser considerada como escarpa principal.

Las rugosidades norte (Fig. 2, 7 y 8), indican
un fondo más complejo y se encuentran enfren-

tando al vér tice norte de la isla y hasta –20 ó 30
m, debidas a la presencia de rasgos sensible-
mente anulares interpretados como cráteres sub-
marinos por González-Ferrán (1994). A los lados
este y oeste de estas rugosidades hay sendos
bordes cóncavos o probables escarpas principa-
les de anfiteatro, cuyo radio de curvatura es no-
toriamente mayor que los de las coronas de los
anfiteatros NW y SW (Figs. 2, 7 y 8). Frente a
estas formas, y a mayor profundidad, las
isóbatas convexas de 50 y 100 m sugieren una
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Fig. 20: 3-D scene of the seascape between the bays Tierra Blanca and Chupones. See the common features and the staircase.

Fig. 21: Croquis de interpretación de los fenómenos asociados al apéndice occidental de Robinson Crusoe.
Fig. 21: Interpretative sketch of the fenomena associated to the western appendix of Robinson Crusoe. 1
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forma del sistema bien distinta a la de la isla y a
las rugosidades y probables anfiteatros más cer-
canos a la línea de costa.

La línea de costa oriental es levemente cón-
cava (Figs. 2 a 4), pero las isóbatas son convexas,
especialmente a ∼–20 m, donde se produce una
ruptura de pendiente. Como frente a las
rugosidades norte, la forma de las isóbatas no
coincide con la de la línea de costa.

La proyección submarina de Robinson Crusoe
(Fig. 5) es totalmente diferente a la de San Félix. La
forma fundamental de la isla se proyecta hasta pro-
fundidades superiores a 100 m, con buena
homología de forma entre la línea de costa y la
isóbata de 100 m. Pero existe clara diferencia entre
las pendientes generales relativamente fuertes de
la isla y las débiles submarinas hasta –100 m. Las
formas convexas de la línea de costa norte y oeste
alternan con algunos sectores cóncavos, siendo el
más relevante la ensenada Bahía Tres Puntas. Es-
tas formas y las cóncavas del margen sur se repi-
ten por lo menos hasta la isóbata de 100 m, lo que
significa que —tanto el flanco volcánico norte como
las formas de truncamiento sur y oeste (Bahía Tres
Puntas)— se proyectan en el fondo submarino, al
menos hasta profundidades hectométricas.

Apéndice suroccidental de Robinson Crusoe

Este apéndice es una península larga y arquea-
da que hace juego con la isla Santa Clara en el
extremo suroccidental (Fig. 13); es muy
asimétrico, si se compara sus líneas de costa
noroeste y sureste. La primera corresponde a la
convexidad del arco y sustenta bahías abiertas.
La segunda, de forma general cóncava, es
indentada. Su crenadura consiste en dos bahías
de cabecera lobulada y lados rectilíneos (Chupo-
nes y Villagra) y dos rectangulares (Tierra Blanca
y Carvajal) con cabecera y lados rectilíneos (Fig.
14). El conjunto de los lineamientos laterales pre-
senta un diseño radial si se considera el radio de
curvatura de la gran ensenada que se extiende
desde bahía Villagra a isla Santa Clara. Las cabe-
ceras rectilíneas corresponden a lineamientos
perpendiculares a los radiales y la composi-
ción entre ellas parece representar el corres-
pondiente diseño anular.  En otras palabras, el
emplazamiento de las bahías debe relacionarse
con lineamientos estructurales. Las dos bahías
lobuladas presentan cabecera crenulada, con ló-
bulos menores. La línea de costa es acantilada y
este rasgo puede llegar hasta unos 200 m de
altitud, siendo común hasta 50 ó 100. Más arri-
ba que el acantilado, la vertiente asciende hasta
∼500 m frente a Ba. Villagra y ∼200 m frente a

Bahía Tierra Blanca, bajando paulatinamente de E a W.
Su borde superior coincide aproximandamente con
el borde de caldera dibujado por González-Ferrán
(1994), pero su forma es groseramente homóloga
a la de las entrantes de cada una de las bahías
desarrolladas entre lineamientos radiales. Esto
sugiere que el desarrollo de la vertiente supe-
rior es una proyección remontante de las for-
mas de las bahías hasta la divisoria, ajustán-
dose a la crenadura de la línea de costa, razón
por la que ha sido llamada ver tiente de ajuste
(Figs. 6 y 13).

La proyección submarina de las bahías se
manifiesta en anfiteatros, cuyas formas son
homólogas a las de ellas. Su escarpa princi-
pal acusa un fuerte contraste de pendiente con
el fondo amplio y suave asociado (Figs. 15 a
20). Este contraste es mayor frente a las ba-
hías de cabecera lobulada que en las rectangu-
lares. El fondo plano e inclinado de los anfitea-
tros es levemente escalonado, indicando
escarpas secundarias, pero en su extremo distal
existe un peldaño principal con super ficie a
contrapendiente, asociado con la mayor de las
escarpas secundarias. Frente a las bahías
Villagra y Tierra Blanca el salto de la escarpa
secundaria mayor asociada es de al menos 20
m, con pendiente general entre ~3 y 5º. Entre
los ejes de los anfiteatros Villagra y Chupones
se presenta una elevación alineada con el pel-
daño inclinado a contrapendiente con respecto
al fondo general de Villagra. El salto de la
escarpa secundaria mayor asociada (Figs. 16 y
17) es de más de 25 m y posee la pendiente
general más alta (~10º).

DISCUSIÓN

La interpretación de los resultados se hará
comparando las formas obser vadas en las es-
cenas submarinas digitales usadas para este
análisis con las obtenidas mediante sonar de
barrido lateral en las islas oceánicas mejor es-
tudiadas. Si el procedimiento usado en este tra-
bajo permite describir formas cuyo tamaño mí-
nimo es de 0,5 a 1 km2, hay que compararlas a
par tir de los mismos órdenes dimensionales.

Evidencias de colapsos por deslizamientos en is-
las oceánicas

Los casos mejor documentados son los de las
islas Canarias y Hawaiianas, cuyos flancos sub-
marinos están regionalmente representados y com-
parados (Carracedo, 1999; Mitchell et al., 2002),
categorizándose diferentes modos de operación de
los deslizamientos. En Canarias, las simulaciones
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muestran claramente cicatrices de deslizamien-
to, coronas y formas deposicionales correlativas
—abombamiento y rugosidad correspondientes a
la masa removida— en los flancos submarinos de
las diferentes islas (Mitchell, 2001; Gee, 2001b;
Watts & Masson, 2001). En La Palma ha sido re-
cientemente descubierta la posible relación entre
deslizamiento de terreno subaéreo y avalancha de
detritos submarina, a juzgar por la existencia de
remanentes de bloques toreva en el interior de la
cicatriz isleña (Roa, 2003). Relaciones sistémicas
entre cicatrices de deslizamiento semicirculares y
bloques deslizados han sido descritas al NE de las
Feroe y en el golfo de Corinto, Grecia (van Weering
et al., 1998; Hasiotis et al., 2002). Conjuntamen-
te, se ha relatado nuevas evidencias de colapsos
catastróficos descubier tos con sonar (Watts &
Masson, 2001). Estos antecedentes deben per-
mitir la corrección de la zonación de flancos volcá-
nicos submarinos actualizada por Wright (2001).

Considerando estas experiencias, se puede
decir que los anfiteatros submarinos y las formas
distales correlativas y las formas de la costa de
las islas San Félix y Robinson Crusoe, sugieren la
presencia de cicatrices y coronas de deslizamien-
to con probables formas deposicionales correla-
tivas vertiente abajo (Fig. 21).

Aplicación de un modelo para definir el carácter
residual de este tipo de islas

Este carácter se puede establecer mejor usan-
do el modelo de Mitchell (2001). Para confrontar-
lo, la visión panorámica de la configuración de las
Hawaiianas y las Canarias, con sus respectivos
flancos submarinos (Mitchell et al., 2002) indica
que ellas no son más que residuos de formas más
compactas, debidos a colapsos por deslizamientos
gigantes bien documentados (Carracedo, 1999;
Clague & Moore, 2002). Sobre la importancia de
los colapsos en la morfogénesis de las islas y de
los fondos submarinos asociados, la deducción de
Gee et al. (2001a) acerca del origen de las islas
estrelladas en grandes edificios volcánicos
erosionados (caso de El Hierro, Canarias), es re-
forzada por el ejemplo de La Palma (Canarias). En
ésta se ha identificado y datado colapsos que no
han dado una forma estrellada a la isla (Carracedo,
1999; Guillou et al., 2001), aunque hacia su cum-
bre existe una morfología de estrella triple (tipo
“Mercedes”, según Mitchell, 2001). Aún así, el pro-
ceso ha afectado a un aparato mucho mayor que
ella, revelándose debilidad y desestabilización de
los flancos (Day et al., 1999).

De 145 casos de montes marinos e islas
analizados por Mitchell (2001), se encuentra

relación inversa entre la altura del edificio vol-
cánico y la compacidad. O sea, las islas estre-
lladas, menos compactas, pertenecen a siste-
mas más altos. Agregando a esta colección San
Félix y Robinson Crusoe, éstas muestran la
misma tendencia en la distribución general, pero
con compacidades notoriamente más bajas que
el resto. Ambas están dentro del grupo de ma-
yor altura. La regresión para la población total
indica que la altura puede explicar la compaci-
dad en un ~75%. Observando la colección de
Mitchell (2001), se ve que los casos realmente
estrellados son pocos, lo que induce a propo-
ner que las formas de segmento de círculo,
como se definió a San Félix y Robinson Crusoe,
pueden integrarse a la categoría estrellada, por
estar en rangos similares de baja compacidad
y elevada altura. Pero los procesos formativos
debieran ser distintos entre ellas, por lo que se
agrega a continuación.

El sistema de Robinson Crusoe tiene una
altura similar (~5.000 m) a los 9 casos más
altos coleccionados por Mitchell (2001), pero
su compacidad es notoriamente inferior (la
menor del universo analizado). Para su explica-
ción, hipotéticamente se puede asumir que la
mega-escarpa de su borde sur es borde de calde-
ra (ver fundamentos en González-Ferrán, 1994).
Los elementos reconocibles aquí son similares a
los de la isla Thera, cuya forma en creciente es
muy parecida a la de Robinson Crusoe, siendo
parte del soma de la famosa caldera de Santorín,
resultante del colapso minoico (Heiken & McCoy
Jr., 1984; Taddeucci & Wohletz, 2001). Por su
parte, San Félix tiene una compacidad menos baja
que Robinson Crusoe. Su estructura de escudo
volcánico (González-Ferrán, 1994) hace improba-
ble que haya sido resultado de colapso asociado
al funcionamiento de caldera. Se acerca más a
las formas estrelladas, asociadas principalmen-
te a deslizamientos de terreno.

Papel de las fracturas y diques

En Robinson Crusoe el grado de crenación de
la línea de costa es mayor en la concavidad inter-
na (sur) que en la convexidad externa (norte). El
conjunto de bordes laterales de las bahías princi-
pales sugiere una disposición radial con respecto
al centro de una probable caldera (Fig. 21). Este
rasgo es más claro en las calderas de Lyttelton y
Akaroa de Nueva Zelanda (New Zealand Geological
Survey, 1987), donde las fracturas están frecuen-
temente expresadas en diques radiales, que pue-
den atravesar el soma, al menos en su parte
subaérea. La fuerte indentación interna y externa
de la línea de costa del soma sigue los mismos
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lineamientos que los diques. Observaciones de
inestabilidad volcánica en relación con fallas rum-
bo deslizantes (Langmay et al., 2000) sobre fallas
en anillo parcialmente intruidas (Saunders, 2001),
de colapsos por efectos de la intrusión de
criptodomos (Donnadieu et al., 2001) y de colap-
sos de sector múltiple (Tibaldi, 2001), han permiti-
do la sistematización de los rasgos heredados. Ésta
ha sido mejorada en estudios experimentales, con
reproducción exitosa de fallas en anillo y fallas ra-
diales en la formación de calderas, resultantes de
la relajación de los flancos del edificio volcánico
(Walter & Troll, 2001). Observaciones detalladas
en el Strómboli y el Etna indican estrecha relación
entre la estructura del sistema de diques y las rup-
turas con colapsos en los flancos volcánicos
(Tibaldi, 2003; BiIIi et al., 2003). Estas observa-
ciones comparadas permiten interpretar los
lineamientos radiales del apéndice occidental de
Robinson Crusoe como fracturas radiales de ten-
sión, puesto que su dirección indica tendencia a la
convergencia en dirección contraria a la concavi-
dad de la mega-escarpa. No se conoce evidencia
en terreno de diques asociados a ellas, pero és-
tos no son elemento que necesariamente deban
acompañarlas. Conjuntamente, los lineamientos de
fondo de bahías pueden corresponder a seccio-
nes de fracturas en anillos o circunferenciales de
límite de caldera.

El juego entre fracturas radiales y presencia de
bahías se expresa de modo diferente según el caso.
En Villagra y Chupones, su cabecera lobulada no
parece estar controlada estructuralmente. Sólo se
deduce un control lateral por fracturas radiales, no
circunferenciales. En cambio, la forma rectangular
de Tierra Blanca y Carvajal sugiere un control es-
tructural tanto en la cabecera como en los bordes
laterales. O sea, debe haber diferencias de rela-
ción entre fracturas radiales y en anillo. La in-
fluencia discontinua de estas últimas es concor-
dante con los experimentos de Walter & Troll
(2001), en los que las fallas circunferenciales
no son continuas.

Influencia de la capacidad morfológica

Si a partir del uso del modelo de Mitchell
(2001) se constata que los edificios volcánicos
más destruidos son los más altos, se puede de-
ducir que han alcanzado el umbral de capacidad
morfológica. Por ejemplo, el hallazgo de colap-
sos de sector múltiple en el Strómboli (Tibaldi,
2001) permite relacionar sus causas con la altu-
ra y la carga del volcán, en una interacción impor-
tante con la estructura de diques. Del mismo
modo, los volúmenes de masa deslizada encon-
trados en las Canarias y Hawaii (Mitchell et al.,

2002) sugieren haber provenido de enormes al-
turas y cargas de los aparatos originales. Obser-
vaciones en la isla La Reunión sobre este tipo de
procesos insinúan competencia entre la producti-
vidad volcánica y la destrucción del aparato (Bret
et al., 2003). En el caso del Miyakejima (Japón),
deslizamientos laterales ensancharon el contor-
no de la caldera al mismo tiempo que se produ-
cía la subsidencia del fondo (Geshi et al., 2002);
su tamaño total fue mayor que el del área
subsidente, lo que es demostrado por las fallas
circunferenciales. Sin embargo, Tibaldi (2001)
encontró en el Strómboli que el volumen de los
deslizamientos decrece a medida que ellos son
más jóvenes, aunque esto no parece ser así en
todos los casos. Puede suceder lo contrario, se-
gún experiencias de Lucente & Pini (2003).

Se ha encontrado que la influencia marina
en estos procesos activa los mecanismos
hidrovolcánicos. Para la erupción del Miyekejima
en el 2000, las fotos del Prof. Takuma Arii (Univer-
sidad de Tokio, comunicación personal) muestran
rasgos cipresoides de erupción freatomagmática,
ocurrida después del crecimiento de la caldera
descrito por Geshi et al. (2002). Ello hace supo-
ner que la presión de poros en el cuerpo volcáni-
co puede influir en la generación de cizallas, inde-
pendientes de la influencia de fracturas o diques
(Urgeles et al., 2000).

CONCLUSIONES

Se puede avanzar en el conocimiento evolu-
tivo de la destrucción de las islas oceánicas chi-
lenas y los volcanes que las sustentan, median-
te la observación batimétrica, siempre que sea
posible encontrar relación entre formas de exca-
vación y formas correlativas deposicionales. Para
esto, el modelo de Mitchell (2001) demuestra
ser una herramienta útil de trabajo. Conjunta-
mente con los colapsos propios de la formación
de calderas, se admite como posible la opera-
ción de deslizamientos de terreno en los proce-
sos de pérdida de compacidad de las islas y sus
sistemas submarinos. Comparando a San Félix
con Robinson Crusoe, puede deducirse dos ti-
pos de formas debidas a colapso. El primero se
propone para San Félix, donde debe tratarse de
sistemas de deslizamiento independientes de la
operación de calderas. El segundo es sugerido
por Robinson Crusoe, donde los deslizamientos,
estructuralmente inducidos, parecen consecuen-
tes a bordes de caldera; probablemente pos-cal-
dera. A pesar de esta posible diferencia genética,
lo esencial es que ambos casos pueden ser ex-
plicados por la operación de importantes colap-
sos laterales.
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