


BIENVENIDO A TU NUEVA CASA

	En tu elección universitaria transitaremos juntos tus primeros pasos. Vos, con las ansias y esperanzas de algo nuevo; yo, intentando encender tu curiosidad y recreando mi espíritu con tus logros. 
	
	Piensa que la concreción de tu proyecto profesional dependerá, en gran medida, de la decisión y de la voluntad que pongas para alcanzarlo. 

	Piensa también que por ser joven, eres el futuro y resumes la esperanza de un mañana mejor. 

Qué difícil y magnífico desafío... ¡¡¡ADELANTE!!!
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FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA
¿PARA QUÉ? ¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON LA BIOLOGÍA?

	El objetivo de este curso es ofrecerte una visión general de la Geología, ciencia que trata sobre el origen, composición y evolución del Planeta Tierra. Las disciplinas básicas de la Geología estudian las fuerzas que actúan en el planeta, la química y las propiedades físicas de los materiales que lo componen, los procesos que forman o modifican esos materiales y la historia del planeta, cuyo calendario quedó plasmado en las rocas y en las formas de vida de sus pasados habitantes (fósiles).  

La aplicación práctica de la Geología se orienta a la búsqueda, explotación y aprovechamiento de los Recursos Naturales No Renovables del Planeta Tierra. Dichos recursos comprenden aquellos cuya generación o formación demanda miles o millones de años, por lo que su uso desmedido o empleo irracional por parte del hombre, provoca impactos negativos e irreversibles en lapsos seculares. Estos recursos incluyen, entre otros, a los yacimientos petrolíferos, gasíferos, carboníferos, de minerales metálicos y no metálicos y a los sistemas hídricos, edáficos y eólicos del planeta. Estos recursos fueron y son el sustento indispensable para el desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (forestales, agrícolas, ganaderos), son también la Materia Prima de innumerables Productos Industriales y la clásica Fuente de Energía (combustibles fósiles, energía nuclear, geotérmica, etc.) empleada por El Hombre. 

¡¡EL HOMBRE…!!, sujeto, objeto, principio, medio y fin de casi todas las ciencias, es sólo un elemento y/o protagonista más en la inmensidad universal de las  Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cuya visión generosa abarca con interés similar, a todas las problemáticas vinculadas con el mundo animado y el aparentemente inerte de la Naturaleza. El estudio de estos mundos constituye, respectivamente, el objetivo esencial de la Biología y de la Geología, que son los pilares de las Ciencias Naturales, cuyas bases se fundan en el conocimiento de los principios Físicos y Químicos que gobiernan los fenómenos naturales.

En este punto te preguntarás cuáles son los fenómenos naturales; pues bien, es todo lo que ocurre en el Planeta Tierra de modo natural y no inducido. Así, los terremotos, el volcanismo, las mareas, las tempestades, los huracanes, los rayos, las auroras boreales, el arco iris, el petróleo, el oro, los lagos, los ríos…etc, etc, etc. En definitiva, el suelo que pisas, el agua que bebes y en la que te bañas, las carnes, frutas y verduras que ingieres, el paisaje virgen que admiras y vos, sí, vos también sos parte de un evento único y natural del planeta. Porque sos vida y la vida es parte de la naturaleza de nuestro planeta y aunque se sabe de la inmensidad del Universo, la única vida científicamente documentada, habitó y habita el Planeta Tierra.

	Ocurre que en la Tierra hay vida donde se busque, visible o microscópica, desde los polos al ecuador, en las fosas oceánicas y en las más altas cordilleras, en los áridos desiertos y en las tupidas selvas húmedas, en aguas saladas, dulces, heladas y cálidas; hasta en los vapores hirvientes de las fumarolas de volcanes. Lógicamente, no todos los organismos habitan un mismo ambiente. ¿Te imaginas pingüinos en el ecuador o palmeras en la Antártida? Los organismos habitan lugares determinados en la superficie terrestre y tienen una estrecha dependencia con el medio físico-químico que los rodea. 

	Los medios físico-químicos en la Tierra son diversos y evolucionan en distintos ambientes continentales (Desértico, Glaciar, Fluvial, Lacustre), mixtos (Deltaico, Litoral o Costero, Estuarino, Complejos de Isla Barrera-Marisma) o marinos (Plataforma, Talud, Llanura Abisal). Las características particulares de un ambiente son el resultado de la acción combinada de factores astronómicos (por ejemplo, interacción Sol–Planetas-Tierra o Tierra-Luna), geológicos (por ejemplo, la injerencia de los procesos geológicos internos y externos en el relieve o en la composición de las distintas partes de la Tierra) y geográficos (por ejemplo, relieve, latitud, clima, distribución de las tierras y las de aguas).

		
















