ANTROPOCENO
LA ESPECIE
HUMANA
COMO
AGENTE
GEOLÓGICO

XVII ENCUENTROS DE
GEOLOGÍA
Museo de la Evolución Humana - MEH
Burgos, viernes 10 de noviembre de 2017

Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Busturia, Bizkaia, sábado 11 de noviembre de 2017

Viernes 10 Noviembre, 18:15 h.
Presentación y moderación:

Dr. Alejandro Robador Moreno
Científico Titular del Instituto Geológico y
Minero de España.
Ponencias:

18:30 h. “Evidencias de un cambio
geomorfológico global ¿Estamos
inmersos en una nueva época geológica”

Dr. Juan Remondo Tejerina
CITIMAC, Facultad de Ciencias.
Universidad de Cantabria.
20:15 h. “El Antropoceno como tiempo
geológico”

Dr. Alejandro Cearreta Bilbao
Departamento de Estratigrafía y
Paleontología. Facultad de Ciencia y
Tecnología. Universidad del PaísVasco.
Sábado 11 Noviembre. Excursión guiada:

Dr. Manu Monge Ganuzas

Servicio de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai. Gobierno Vasco, Busturia,
Bizkaia.

"Objeto encontrado. Hormigón con rueda fósil"
Sergio Corral. (Cartagena 2007)

DATOS DE LA EXCURSIÓN:
Sábado 11 de noviembre de 2017
Salida del autobús a las 08:30 h desde el
aparcamiento de la Plaza Santa Teresa, junto al
Museo de la Evolución. Llegada a Burgos a las
20:30 h. Necesario reservar plaza.
Contacto e inscripciones:

asociaciongeocientifica.burgos@gmail.com
609 413 148

AGB/JBA 2017

AGB
asociación geocientífica de burgos

AGB - asociación geocientífica de burgos
Es una asociación de carácter cultural y científico, sin ánimo de lucro con
sede en Burgos. Orienta sus actividades hacia la divulgación de la geología y la
promoción de buenas prácticas que concilien el desarrollo con la sostenibilidad ambiental. Orienta sus actividades hacia un conocimiento geológico más
responsable del territorio y señala el valor dinamizador de la geología como
fuente de conocimiento, con el convencimiento que ello facilita un mejor
conocimiento e interpretación de la realidad, asi como el enriquecimiento
de nuestro mundo simbólico.
La Asociación, en la medida de sus posibilidades y en su ámbito de acción,
quiere realizar una difusión científica rigurosa y al alcance de todas las
personas, colaborando en la socialización de ciencia, la tecnología y la cultura.

Obras de la circunvalación de Burgos

DEL ANTROPOCENO COMO IDEA AL PRINCIPIO DEL
ACTUALISMO COMO EVIDENCIA.

La Asociación Geocientífica de Burgos fue creada en otoño de 1996.
Durante este período se han celebrado 17 Encuentros e itinerarios,
abordando los mas diversos temas en relación a las Ciencias de la Tierra. La
asociación ha actuado ante la opinión pública en la defensa y promoción del
patrimonio geológico. Ha asesorado, en aspectos sensibles ligados al
conocimiento, recursos y condicionantes del territorio. Finalmente la
asociación realiza publicaciones sobre divulgación y difusión del Patrimonio
Geológico en la provincia de Burgos, asi comos colaboraciones en simposios,
exposiciones y eventos, donde las ciencias de la Tierra tienen un papel
relevante.

El punto de partida nos lleva hacia un tema de investigación actual en
estratigrafía y geomorfología, donde se analiza el papel de la especie
humana como agente geológico debido a la intensidad y magnitud de
procesos antropogénicos. Ello ha llevado a proponer un nuevo periodo
cronoestratigráfico dentro del Cuaternario, diferenciado del Holoceno,
denominado Antropoceno. Desde la Asociación Geocientífica de Burgos AGB,
en colaboración con el Museo de la Evolución Humana (MEH), presentamos
una actualización de las particularidades que han rodean la idea del
Antropoceno y la necesaria toma de conciencia sobre nuestra pertenencia y
papel en la evolución de los sistemas naturales.
De modo adicional señalar la importancia que supuso la formulación, a
finales del s XVIII, del Principio del Actualismo por James Hutton (Edimburgo
1726-1797), pues consideró la interpretación de los procesos activos
observables del presente como la llave de la comprensión de los procesos
del pasado. Esta poderosa visión supuso un cambio de paradigma
revolucionario en la ciencia e inauguró las bases de la geología moderna.
Este año se cumple el 220 aniversario de su muerte.
El Encuentro se compone de dos conferencias y debate en el MEH, el
viernes 10, y visita guiada a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai el sábado 11
Presentación y moderación _____________________________________
Dr. Alejandro Robador Moreno. Científico Titular del Instituto Geológico y
Minero de España.
Sus temas de investigación incluyen la sedimentología, la estratigrafía y la
reconstrucción paleoclimática del Cretácico y Paleógeno noríberico. Ha
dirigido y participado en numerosos proyectos de cartografía geológica en la
península Ibérica, Sudamérica y la Antártida. Es autor de numerosas
publicaciones, entre ellas, Cambios Climáticos, libro sobre un tema vigente.
Es miembro de la AGB.
Visita de campo________________________________________________
Dr. Manu Monge-Ganuzas. ViceConsejería de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco. Adscrito desde el año 2000 en el Servicio de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai. Investiga sobre morfodinámica litoral, geoconservación y gestión
integral de áreas protegidas. El objeto de investigación es establecer puentes
entre la Ciencia y la gestión, en especial, en relación a los procesos costeros
antropocenos.

Mina a cielo abierto. Rio Tinto (Huelva)

Mar de plásticos. Invernaderos en el Ejido (Almería).

Conferenciantes:
Dr. Juan Remondo Tejerina. “Evidencias de un cambio geomorfológico
global ¿Estamos inmersos en una nueva época geológica?"
La huella geomorfológica humana, expresada como área afectada por la
construcción de nuevas “antropogeoformas” o por el volumen de materia-les
geológicos directa o indirectamente desplazados por la acción humana ha
crecido considerablemente en las últimas décadas. Los datos disponi-bles
sugieren que la “denudación tecnológica” podría ser uno o dos órde-nes de
magnitud superior a la denudación producida por los agentes naturales, lo que
implica una modificación profunda de los procesos geológicos que operan en la
superficie terrestre, los cuales producen una serie de consecuencias
ambientales con frecuencia ignoradas.
Dr. Alejandro Cearreta Bilbao. "El Antropoceno como tiempo geológico".
Se denomina Antropoceno al intervalo comprendido entre mediados del
siglo XX y la actualidad, durante el cual muchos procesos del planeta han sido
notablemente alterados por la actividad humana. El uso de este término ya se
ha generalizado en la bibliografía geológica, aún sin estar aprobada su inclusión
formal en la Tabla Cronoestratigráfica Internacional, permanentemente
actualizada en su web, por la Comisión Internacional de Estratigrafía
(www.stratigraphy.org), organismo de la Unión Internacional de Ciencias
Geológicas (IUGS). A partir de los años 50 del siglo XX, el impacto humano se ha
convertido en un fenómeno global y acelerado. La población se ha triplicado y
el consumo y la tecnología se han convertido en factores determinantes sobre
el medio ambiente. Estos procesos aparecen ya reflejados en el registro
geológico mostrando un incremento de acumulación de sedimentos, nuevos
materiales y tecnofósiles. El Antropoceno es un concepto muy efectivo para
expresar que la humanidad está cambiando el funcionamiento de la Tierra.

