
Importancia de la Geología

gran variedad de riquezas geo-
lógicas entre las que resaltan los 

oceánico, la majestuosa Cordille-

sus corales litorales levantados 
hasta 40 m por el tectonismo; en-
tre nuestras riquezas se encuen-
tran recursos minerales de impor-
tancia económica, producción de 

reservas de agua subterránea, 
gran cantidad de rocas de uso in-

de estructuras geológicas como 
fallas y fracturas, son útiles para 
realizar diseños ingenieriles racio-
nales de infraestructura (carrete-

gica se ha explotado solo en un 
10% dejándose de lado su gran 

Campos donde actúa 
la Geología

La formación de rocas: su 
estudio, componentes minerales, 
su ubicación espacial y temporal 

Los procesos tectónicos: 
estudio de las placas tectónicas 
terrestres, de los sismos y las fa-
llas, para tomar medidas ante de-
sastres o catástrofes, por ejemplo 

El vulcanismo: estudio de los 
volcanes y su comportamiento; su 
aprovechamiento en el turismo y 

Gestión del riesgo: hoy se 
trata de dar pautas en cuanto a 
la reducción del riesgo a desas-
tres asociados a eventos como 
los lahares (volcanismos) y des-
lizamientos producto de la mecá-
nica de las rocas y de la acción 
del agua; ambos en terrenos muy 
inestables;  las inundaciones por 
la alteración ecológica de las 

La geología ambiental: tiene 
que ver con el impacto que gene-
ra el ser humano en el medio, a 

Ésta es un área actualmente muy 
importante; el geólogo impulsa 
estudios de impacto ambiental 
con otros profesionales: biólogos, 

que les permiten tomar decisiones 

en procura de la sostenibilidad de 
nuestros recursos naturales y la 

La minería y el petróleo: se 
estudian los recursos minerales y 
lo que se relacione con la explora-
ción y explotación de los mismos; 
donde se encuentran y factibili-

hace perforaciones para determi-
nar por ejemplo, si el grosor de 
una veta hace rentable o no su 

ra puede ser de dos tipos: por un 

ser de oro, un tajo (se saca dina-
mita de la cual se hace pintura y 
pasta de dientes, por ejemplo), ar-
cilla para cerámica, piedra caliza 

Hidrogeología: estudia la in-
teracción del agua con las rocas 

agua de consumo en Costa Rica 

Geología y su impacto en el 
medio ambiente y en la preven-
ción de desastres naturales

La prevención de desastres 
naturales está fundamentada en 
la comprensión de cómo llevar 

ante un desastre natural, sea por 
actividad volcánica, sismos, ma-
remotos, deslizamientos, inun-

papel importante en la preven-
ción y manejo del riesgo y en la 

los estudios geológicos se ayuda 

En la protección del medio 
ambiente, el geólogo realiza es-
tudios que permiten minimizar el 
impacto que genera la explota-

señala pautas o directrices que 
permiten el uso racional de los re-

que debe tenerse claro es que la 

Mercado laboral 

de 350 profesionales en geolo-

tome conciencia de su impacto y 
campo de acción, se irán abrien-
do nuevas plazas; por ejemplo 

contar con al menos uno, pues 
requiere el conocimiento para de-

para la construcción de viviendas, 
por ejemplo, en la búsqueda de 
materiales para la reparación de 
las compleja red local de caminos 
vecinales por los cuales son ex-

Puede  trabajar en lugares 
como: 

En instituciones públicas

ración y explotación de recur-

neas, en la utilización de pozos 
para abastecer de agua a las 
poblaciones y en la protección 
de las aguas, en RECOPE, en 

explotación petrolera, en el ICE 

da de los estudios ambientales 
y, por lo tanto, quienes dan el 
visto bueno para toda actividad 
que se realice al respecto y en 
la Comisión Nacional de Emer-
gencias para determinar las 

En el ejercicio privado de la 

En observatorios vulcanológi-
cos y sismológicos en el moni-
toreo de los volcanes y de luga-
res donde se encuentran fallas 

En empresas consultoras de 

En empresas dedicadas a es-

En empresas privadas mineras 

Empresas mineras en otros 

ca Dominicana en los últimos 5 

La Universidad de Costa Rica 

años, además con un año más de 

duación la persona obtiene la Li-

El aporte de esta ciencia para 
nuestra sociedad se encamina 
hacia predecir los terremotos con 
precisión, evitar hundimientos de 
ciudades, buscar nuevas fuentes 

nuevos yacimientos de petróleo o 
de gas natural, nuevos depósitos 

esfuerzos los harán conjuntamen-
te con profesionales de otras dis-
ciplinas como resultado de la in-
vestigación y del trabajo en equi-
po, por ejemplo con profesionales 

Características deseables 
para el ejercicio de esta 

se caracteriza por su forma-
ción, es un profesional que uti-
liza herramientas de las otras 

Disponibilidad para realizar 
prácticas en diversos ambien-
tes: volcanes, montañas, zo-
nas costeras y llanuras aluvia-

Liderazgo, buenas relaciones 

Persona observadora y ana-

Con destreza para el uso de 

lo relacionado con la carrera de 
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