CRITERIOS PARA IDENTIFICAR RASGOS DEPOSICIONALES Y
EROSIVOS AFECTADOS POR CORRIENTES OCEANICAS PROFUNDAS
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Facultade de Ciencias do Mar, Universidade de Vigo

Inscripciones: anxomena@uvigo.gal

Objetivos
Los rasgos deposicionales y erosivos asociados a las corrientes oceánicas profundas se denominan “rasgos contorníticos” y constituyen uno de los principales sistemas sedimentarios en la
evolución y estructuración de los ambientes marinos profundos. Sin embargo, dichos rasgos son poco conocidos a pesar de que en la ultima década hemos tenido una autentica explosión en la
información por parte de investigadores del mundo académico y de la industria. El estudio de los sistemas deposicionales es esencial en estudios de paleoceanografía, paleocliomatología, riesgos
geológicos y en la exploración de recursos minerales y energéticos. Se han identificado encuentra en las cuencas oceánicas en diferentes periodos geológicos (Palaeozoico, Mesozoico y Cenozoico),
estando ampliamente distribuidos en los fondos marinos en la actualidad, como es el caso del margen continental de Galicia y sus llanuras abisales adyacentes. El conocimiento de esto sistemas
deposicionales esta contribuyendo a nuevas clasificaciones morfológicas de taludes continentales, a predicción la ubicación de recursos y a un mejor conocimiento de la distribución de algunos
ecosistemas marinos. En este curso se pretende revisar los criterios para identificar rasgos deposicionales y erosivos afectados por corrientes oceánicas profundas en base a datos de morfología,
sísmicos y sedimentarios y aplicar los conocimientos adquiridos a un caso real de estudio como en el margen continental de Galicia.
Curso dirigido a estudiantes de la licenciatura de Ciencias del Mar, así como a postgraduados y personal
investigador interesados en la evolución de cuencas marinas, sedimentología, oceanografía, paleoceanografía,
paleoclimatología y riesgos geológicos.
Duración = ~ 4 horas
Mínimo / máximo numero de participantes = 10 / 40
Profesores
• Prof. F. Javier Hernández Molina (Royal Holloway, University of London, UK),
javier.Hernandez-Molina@rhul.ac.uk
El Dr. Hernández-Molina en la actualidad es catedrático en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Royal
Holloway, Univ. London (RHUL, UK). Es especialista en ambientes sedimentarios profundos a través de la estratigrafía
sísmica y del análisis de depósitos sedimentarios mediante testigos, sondeos y afloramientos de campo. Lleva trabajando
en el estudio de la influencia de las masas de agua y corrientes oceánicas en los fondos marinos desde hace 20 años,
tanto en sistemas de bajas latitudes (ej. Golfo de Cádiz, Chipre) como de altas latitudes (ej. Argentina & Antárctica).

• Dr. Anxo Mena (Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio, University of Vigo,
Vigo, Spain), anxomena@uvigo.gal
El Dr. Anxo Mena es investigador postdoctoral (programa Xunta de Galicia) del Departamento de Xeociencias
Mariñas de la Universidade de Vigo. Es especialista en paleoceanografía y sedimentología a través del análisis
micropaleontologíco, sedimentario y tomográfico de registros sedimentarios marinos.

Contenidos del curso
Hora (pm)
03:00-03:20

1. Introducción (20’)

03:20-03:50

2. Características morfológicas (30’)

03:50-04:50

3. Características símicas (60’)

04:50-05:15
05:15-06:15

Pausa café
3. Características sedimentarias: facies, asociaciones de facies y microfacies (60’)

06:15-06:45

4. Ejercicio práctico: el margen continental de Galicia (30’)

06:45-07:00

5. Implicaciones científicas y económicas, conclusiones y consideraciones futuras (15’)
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