
Asignaturas Optativas

LA QUÍMICA EN EL TIEMPO GEOLÓGICO: 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA
DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS
CICLOS GEOQUÍMICOS

GEOQUÍMICA

RETOS : 
ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE RESIDUOS (RN, CO2)
MODELIZACIÓN GEOQUIMICA



Geoquímica

Cosmoquímica
Isótopos estables

Interacción roca-agua

Modelos geoquímicos

distribución de elementos

Clases teóricas participativas (30 h): 6 temas 

Seminarios prácticos en el aula y en el campo (entorno UAM)(12h): con 

aplicación para resolver problemas ambientales.

Trabajo en grupo: memoria y exposición.

ASIGNATURA OPTATIVA. Segundo semestre. Departamento de Geología y Geoquímica
Coordinador 2022_23: Jaime Cuevas: jaime.cuevas@uam.es



Cosmoquímica

La materia en el universo. Del big-bang a la formación estelar.

Procesos de nucleosíntesis cósmica y estelar. Origen de la abundancia de los elementos 
químicos
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Origen y evolución geoquímica de los ambientes superficiales.

Ciclos geoquímicos. Los ciclos geoquímicos básicos (carbono, nitrógeno, fósforo y azufre). 
Modificación por la actividad humana.

MIGRACIÓN

ANOMALÍAS

RECURSOS

IMPACTOS
Hierro

Pérez-Guzmán, L., Bogner, K. R. & Lower, B. H. (2010) Earth's Ferrous Wheel. 
Nature Education Knowledge 3(10):32
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Isótopos estables y radiogénicos

Edad de la Tierra 4563-4565 Ma
Los climatólogos reconocieron desde el

principio que el hielo continental

conserva un registro estratigráfico del

cambio climático. Algunos de los

primeros testigos (sondeos recuperados

de perforaciones) de hielo recuperados

con el fin de examinar el registro

climático y analizar los isótopos estables

se tomaron de Groenlandia en la década

de 1960…….. …El testigo recuperado

comprende el registro hasta una edad

estimada en alrededor de 890 000 años.
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Interacción agua-roca

Mecanismos de transporte y reacción química en superficies minerales: estudio integrado 
de la interacción agua-roca/ej. Consecuencias en la salud

McDonough, L.K., Meredith, K.T., 
Nikagolla, C. et al. The influence of 
water–rock interactions on 
household well water in an area of 
high prevalence chronic kidney 
disease of unknown aetiology
(CKDu). npj Clean Water 4, 2 (2021). 
https://doi.org/10.1038/s41545-020-
00092-0
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PRÁCTICAS DE CAMPO: 

RADIOMETRÍA gamma cuentas/s. SIERRA DE GUADARRAMA afloramiento de aplitas


