
 
 

"Algunos de los conocimientos acerca del funcionamiento de la Tierra no sólo resultan útiles a los investigadores 
sino que constituyen una base necesaria para el ejercicio de una ciudadanía responsable que debe estar en condiciones de intervenir, valorar y 
tomar decisiones sobre cuestiones que le afectan directamente, como el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la erosión 

de los suelos y desertización, los riesgos naturales..." 

   

 

 

Geológicas, Ingeniería de Minas, 
Ingeniería de Montes, Ingeniería 

Agrónoma, Arquitectura, Ingeniería 
Técnica en Hidrología, etc. 

 

 

 

  

 

 
"...Vivimos en un planeta, la Tierra,  en 

continuo cambio y que es nuestro hogar: 
de ella extraemos los recursos que 

necesitamos y de ella depende nuestra 
existencia... Las Ciencias de la Tierra, Y EN 

PARTICULAR LA GEOLOGÍA,  
constituyen un campo de investigación en 
plena ebullición... imprescindible para dar 

respuesta a muchas de las preguntas y 
demandas que se plantea la sociedad del 

siglo XXI..." 

 
El conocimiento del pasado terrestre ayuda a entender el presente y permite hacer predicciones fundadas acerca del futuro. Los elementos químicos más 

abundantes en las rocas y minerales de la corteza terrestre son oxígeno, silicio y aluminio. Solo una mínima parte de los minerales conocidos son constituyentes 
habituales de las rocas. Las rocas sedimentarias suponen el principal 

archivo de la historia geológica y del desarrollo de la vida en la Tierra. Los climas han variado a lo largo de la historia d e la Tierra. La vida evoluciona e 
interacciona con la Tierra modificándose mutuamente. Los fósiles constituyen el testimonio de la vida en el pasado y ayudan a entender el presente. La historia 
de la Tierra está marcada por importantes eventos de extinción y diversificación  de los seres vivos. La Tierra funciona como una enorme máquina térmica que 

no ha dejado de enfriarse desde que se formó. La especie humana es un agente activo que transforma la superficie terrestre. La geología afecta a la distribución 
y desarrollo de las poblaciones humanas. Las personas no pueden eliminar los procesos naturales peligrosos pero sí adoptar decisiones que reduzcan el riesgo. 

Los avances tecnológicos, la mejora en las interpretaciones y las nuevas observaciones refinan 
continuamente nuestra comprensión de la Tierra. 

 

 
 


