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Nombre    : OCEONOGRAFIA  GEOLOGICA  

Clave    : OCE-451 

Ubicación   : 8° semestre 

Horas totales   : 6 

Horas teóricas   : 4 

Horas prácticas  : 2 

Horario de cátedra  : LU 5-6 ECM 3-1, MA 5-6 ECM 1-1, JU 5-6 ECM 1-1 

Horario de ayudantía  : MI 5-6 ECM 1-1 o Laboratorio 118 

Créditos   : 3 

Prerrequisitos   : Geofísica Marina (OCE-447) 

 

 

Descripción 

Curso teórico-práctico de carácter obligatorio que se ubica en la línea de oceanografía geológica, que tiene como 

propósito familiarizar a los alumnos con los procedimientos de trabajo en geología marina, entregar una visión 

integradora del fondo oceánico en su forma actual, como de los procesos naturales que lo originaron y modelaron, e 

informar de las nuevas tendencias en la oceanografía geológica. Durante el curso se incluirán en cada unidad 

temática ejemplos concretos de rasgos y procesos de los fondos marinos del mar de Chile. 

 

 

Objetivos generales 

a) Utilizar terminología de Geología Marina. 

b) Conocer procedimientos y técnicas de investigación en Geología Marina. 

c) Comprender en forma amplia e integrada las estructuras del fondo marino, tanto en su forma actual como los 

procesos que la originaron y modelaron. 

d) Conocer las nuevas tendencias de estudio en Geología Marina. 

 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA I (6 hrs.) 

MORFOLOGIA DE LOS FONDOS MARINOS 

Objetivo específico: 

Reproducir conceptos sobre morfología de los fondos marinos. 

Identificar rasgos morfológicos en mapas, secciones y diagramas de bloque. 

Describir la morfología de los fondos marinos. 

Esquematizar rasgos morfológicos en forma de mapas secciones y diagramas de bloque. 

Contenidos: 

- Hipsometría 

- Los márgenes continentales: pasivos y activos 

- Arcos insulares 

- Cuencas de mares marginales 

- La plataforma continental 

- El talud continental 

- El pie del continente 

- Fosas oceánicas 

- Planicies abisales 

- Dorsales oceánicas (centros de expansión) 

- Dorsales asísmicas y montes submarinos 
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UNIDAD TEMÁTICA II (6 hrs.)        hoja 2 de 6 

METODOS DE ESTUDIO DEL FONDO MARINO 

Objetivo específico: 

Describir los principales métodos de estudio del fondo marino. 

Contenidos: 

- Posicionamiento en superficie y submarino 

- Métodos batimétricos: ecosondas monohaz y multihaz, sonar de barrido o rebusca lateral, radar, lidar y altimetría. 

- Fotografía y televisión submarina 

- Métodos de muestreo: dragas, rastras, corers y perforaciones. 

- Plataformas de trabajo en superficie: buques de investigación. 

- Sumergibles no tripulados y  tripulados: ROV’s, gliders, AUV’s y submarinos tripulados. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III (6 hrs.) 

MARGENES DIVERGENTES Y RIFTING 

Objetivo específico: 

Describir las estructuras y procesos que intervienen en la apertura y maduración de una cuenca oceánica y describir 

los márgenes pasivos, que de estos procesos resultan. 

Contenidos: 

- Definiciones preliminares sobre márgenes divergentes y zonas de rift 

- Zonas de rift continentales 

- Cuencas oceánicas jóvenes: el Mar Rojo 

- Márgenes continentales de rift maduros: márgenes pasivos 

- Centros de expansión del fondo oceánico (dorsales): clasificación y características geológicas y geofísicas 

- Estructura y composición de la corteza oceánica 

- Modelos de expansión del fondo oceánico 

- Isostasia y hundimiento y engrosamiento de la litósfera con la edad 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV (7 hrs.) 

CIRCULACIÓN HIDROTERMAL EN LA CORTEZA OCEANICA 

Objetivo específico: 

Describir el origen, naturaleza y efectos de la circulación hidrotermal. 

Contenidos: 

- Naturaleza de la circulación hidrotermal 

- Cambios químicos durante la circulación hidrotermal 

- Chimeneas negras y blancas y fuentes de agua tibia 

- Transferencia de masa por circulación hidrotermal 

- Dispersión de gases disueltos y otros efluentes hidrotermales 

 

UNIDAD TEMÁTICA V (4 hrs.) 

FALLAS DE TRANSFORMACIÓN Y ZONAS DE FRACTURAS 

Objetivo específico: 

Describir la génesis, estructura y evolución de las fallas de transformación y de las zonas de fractura. 

Contenidos: 

- Definiciones preliminares sobre fallas de transformación y zonas de fractura 

- Clasificación de fallas de transformación según el tipo de márgenes que conecten 

- Fisiografía y estructura de fallas de transformación y de zonas de fractura 

- Modelos de procesos asociados a fallas de transformación 
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MARGENES CONVERGENTES 

Objetivo específico: 

Describir las estructuras y dinámica de los márgenes convergentes. 

Contenidos: 

- Definiciones preliminares sobre márgenes convergentes 

- Fisiografía de márgenes convergentes 

- Sismicidad, estructura cortical, flujo de calor y anomalías de gravedad 

- La fosa, prisma de acreción y el antearco 

- El arco volcánico 

- La región de trasarco o mar marginal 

- Depósitos caóticos del antearco 

- Modelos de procesos en zonas de subducción 

- Obducción y emplazamiento de ofiolitas 

- Ciclo de Wilson 

- Terranes 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA VII (5 hrs.) 

HOT-SPOTS, MONTES SUBMARINOS Y DORSALES ASISMICAS 

Objetivo específico: 

Describir la génesis y evolución de los diferentes tipos de elevaciones submarinas no correspondientes a los centros 

de expansión del fondo oceánico. 

Contenidos: 

- Hot-spots y plumas del manto 

- Montes submarinos, atolones y guyots 

- Dorsales asísmicas 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA VIII (10 hrs.) 

SEDIMENTOS Y PROCESOS SEDIMENTARIOS DEL OCEANO PROFUNDO 

Objetivos específicos: 

a) Describir los mecanismos de erosión, transporte y depositación de los sedimentos marinos. 

b) Describir la distribución y composición de sedimentos del fondo marino. 

Contenidos: 

- Sedimentos terrígenos 

- Sedimentos volcánicos 

- Corrientes de turbidez y otros flujos gravitatorios 

- Cañones submarinos y abanicos 

- Turbiditas: secuencia de Bouma 

- Erosión, transporte y depositación de sedimentos por corrientes de fondo 

- Registro geológico de corrientes de fondo 

- Sedimentos biogénicos 

- Preservación de carbonatos pelágicos: la lisoclina (CCD) 

- Sedimentos autigénicos 

- Hidratos de gas 
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UNIDAD TEMÁTICA IX (8 hrs.) 

PALEOCEANOGRAFIA 

Objetivo específico: 

Describir los procesos naturales que tuvieron lugar en la superficie de la Tierra a partir de los análisis de sedimentos 

del fondo oceánico. 

Contenidos: 

- Sedimentos y paleoceanografía 

- Escalas de tiempo asociadas a cambios de nivel del mar 

- Aumento postglacial del nivel del mar 

- Medición de cambios de nivel del mar en el Cuaternario: 
18

O 

- Crecimiento de la capa de hielo de la Antártica 

- La crisis de la salinidad en el Mediterráneo 

- Migración de cinturones climáticos 

- Efectos de la tectónica de placas sobre el nivel del mar 

- Grandes transgresiones y regresiones 

 

 

Estrategias Metodológicas 

 Se utilizará una metodología mixta, por una parte de carácter expositivo-descriptiva por parte del profesor sobre 

definiciones, principios, conceptos y procesos; y por otra parte, autodidacta por parte del estudiante. En la 

práctica, se asignarán lecturas antes de cada clase, las cuales se revisarán en la clase, donde el profesor matizará 

con ejemplos no cubiertos en las lecturas. 

 Además, se asignará un trabajo de investigación que deberá ser abordado como grupo por todo el curso. El 

carácter del tema a investigar será tal, que concite naturalmente discrepancias. En este semestre el tema a debatir 

será: “Pros y contras de enterrar basura nuclear en el fondo marino dentro de la zona económica exclusiva de 

chile”. El tema sólo será tratado en un debate durante una de las clases, y en ella el curso deberá discutir la 

problemática: un grupo a favor; el otro, en contra. A cada alumno se le asignará una nota que dependerá de 

cuanto y con que grado de fundamentación participó en la discusión. El objetivo de esta actividad es promover 

el trabajo grupal, y la capacidad de discutir y argumentar sobre un tema relevante. Esta actividad es obligatoria y 

el estudiante que justifique debidamente su ausencia deberá entregar sus argumentaciones en la oficina del 

Profesor. 

 Al final del semestre se debe exponer en forma oral un estudio de caso que deberá ser abordado como grupo por 

todo el curso. El caso a estudiar será el diseño de un experimento para recuperar las cajas negras del avión Air 

France recientemente perdido en el Océano Atlántico. Este estudio, deberá contemplar todos los aspectos de 

investigación bibliográfica, del avión, de la zona del accidente, del fondo marino, etc. Por su naturaleza 

interdisciplinaria el trabajo requerirá interacción entre los estudiantes del curso, cada uno de los cuales deberá 

abordar un aspecto del estudio. El aspecto que le corresponda trabajar a cada estudiante será el que deberá 

exponer oralmente al final del curso. Se tendrá 15 minutos para la exposición Es obligatorio exponer la idea 

como presentación “Power Point”. Durante el semestre el curso deberá consultar al Profesor toda duda que 

permita encauzar exitosamente el estudio. Dos días antes de la exposición el grupo-curso deberá entregar un 

documento con el resumen de las investigaciones. Este deberá contener cada uno de los aspectos vistos por cada 

estudiante, cada uno de los cuales no podrá superar 3 páginas tamaño carta. Aparte deberá tener una portada y 

las referencias bibliográficas. 
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 Además, en las ayudantías se revisarán los conceptos aprendidos en las clases de cátedra desde un punto de vista 

más práctico o aplicado. 

 De ser factible, se efectuará una visita de estudios a una empresa de prospección geofísica y/o al Servicio 

Nacional de Geología y Minería y/o a la Empresa Nacional del Petróleo y/o al Servicio Aerofotogramétrico de la 

FACH y/o al Centro de Estudios Espaciales de la U. de Chile y/o al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

Armada, dependiendo de la disponibilidad que tengan estas instituciones para efectuar visitas. Fecha a definir de 

común acuerdo con los estudiantes para el mes de noviembre. 

 Finalmente, se efectuará una salida a terreno al cajón del Maipo, dado que este sector presenta estructuras 

geológicas muy similares a las observadas en el fondo marino. Fecha a definir de común acuerdo con los 

estudiantes para el mes de octubre o noviembre. 

 

 

Criterios de Evaluación 

a) Para comprobar el aprendizaje sobre principios, definiciones, conceptos y procesos se realizarán tres 

evaluaciones escritas, todas con igual ponderación, y el promedio de las notas constituirá el 50% de la nota de 

presentación a un examen final. En caso que un estudiante no rinda una prueba por causas justificadas podrá 

rendirla con posterioridad, en una fecha especial, en que se rendirán todas las pruebas atrasadas. 

b) En cada clase se preguntará en forma oral acerca de las materias vistas previamente. Las preguntas se efectuarán 

en forma alternada y aleatoria a cada estudiante. El objetivo de este tipo de evaluación es lograr que el estudiante 

estudie clase a clase. El promedio de estas notas constituirá un 15% de la nota de presentación a examen, donde 

un 70% corresponderá al promedio de las notas orales, y un 30% corresponderá al debate. 

c) El trabajo de investigación, tendrá una ponderación del 15% de la nota de presentación a examen, donde un 70% 

corresponderá a la presentación oral, y un 30% corresponderá al capítulo del informe escrito. 

d) Además en las ayudantías se asignarán tareas cada semana para aplicar los conocimientos a situaciones 

concretas. A cada ayudantía corresponderá una nota de evaluación. La participación en clase de ayudantía tendrá 

una ponderación del 40% de dicha nota; y la tarea tendrá un 60% de ponderación. 

e) Tras cada visita de estudios o salida a terreno, se deberá entregar un informe, cuya calificación tendrá igual 

ponderación que una tarea de ayudantía. El formato de cada informe se especificará con antelación a cada salida. 

f) En caso que un estudiante entregue en forma atrasada una tarea sin causas justificadas se le restará un punto a la 

nota que obtenga en la tarea por cada día calendario de atraso. 

g) El promedio de las notas de ayudantía constituirá un 20% de la nota de presentación a un examen final. 

h) Se tendrá derecho a examen si la nota de presentación es igual o superior a 3,5. 

i) Se podrá eximir de rendir el examen si la nota de presentación es igual o superior a 4,5, si es que ninguna nota 

parcial (ayudantía o cátedra) es inferior a 4,0; o si es igual o superior a 5,0, si es que no más de una nota parcial 

(ayudantía o cátedra) es inferior a 4,0; en cuyo caso la nota final será igual a la nota de presentación a examen. 

j) La nota de presentación a examen constituirá el 60% de la nota final del curso, y el examen final tendrá una 

ponderación del 40% de la nota final del curso. 

k) El examen será oral. 

l) Fechas de las pruebas y del examen: 

Unidades Temáticas I, II y III:  miércoles  23 de septiembre de 2009. 

Debate:     jueves 8 de octubre de 2009. 

Unidades Temáticas IV, V y VI:  miércoles  21 de octubre de 2009. 

Unidades Temáticas VII, VIII y IX: miércoles  18 de noviembre  de 2009. 

Entrega informe escrito:   martes       01 de diciembre  de 2009. 

Pruebas atrasadas:    miércoles  02 de diciembre  de 2009. 

Presentación oral:    jueves       03 de diciembre  de 2009. 

Examen oral:    jueves       10 de diciembre  de 2009. 
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