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Descripción: Durante el pasado geológico hubo varios episodios significativos de inyecciones de 
carbono desde la geo-esfera a la atmosfera.  Un caso de estas inyecciones es el Calentamiento 
Máximo en el Paleoceno-Eoceno que modelos estiman la temperatura  globalmente se elevo por mas 
de 8 grados sobre el promedio medio y que fue posiblemente un evento muy corto de tiempo (en 
decenas de miles de años).  Se desconoce que  proceso geológico pudiese ser causa de un pulso 
climático en que la inyección de carbono a la atmosfera incrementase.  Una posible hipótesis es que 
hidratos de gas son desasociados y el carbono liberado, debido predominantemente al contacto de los 
intrusivos ígneos (sills) con los sedimentos marinos (enriquecidos orgánicamente), principalmente en 
donde grandes provincias tectónicas son emplazadas por estos sills durante el rompimiento 
continental.  Para probar esta hipótesis, la Cuenca de Guaymas en el Golfo de California se ha 
seleccionado por tener este ambiente geológico, por lo que se han estado realizando varias campañas 
oceanográficas para colectar núcleos de sedimentos que permitan caracterizar sus componentes 
geoquímicas y microbiológicas. Resultados de esta caracterización pudiese  dar la conexión entre un 
régimen de esparcimiento oceánico, su litología, su geoquímica y la actividad microbiana que se 
requiere para los modelos del clima global. La intención de esta sesión multidisciplinaria es de explorar 
el ambiente del Golfo de California como modelo a este sistema que nos permita entender las 
complexidades entre los procesos tectónicos que crean estas relaciones entre los depósitos de 
sedimentos biogénicos y terrígenos; y que pudiesen ser utilizados para la reconstrucción paleo-
oceanográfica de los cambios climáticos en la Cuenca del Pacifico.  Los motivamos a proponer 
presentaciones sobre estos temas multidisciplinarios para enriquecer nuestro entendimiento en el rol 
de los intrusivos ígneos en contacto con los sedimentos marinos en el Golfo de California. 
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