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Fundamentación 
La no consideración de los aspectos ambientales ha llevado a que, con frecuencia, se desarrollen 
intervenciones sobre el territorio sin el necesario conocimiento; esto ha derivado en situaciones negativas, 
muchas veces de carácter irreversible. Como ejemplo se destacan inundaciones descontroladas que afectan a 
zonas rurales y urbanas, sismos, deslizamientos, procesos de erosión acelerada que afectan a zonas 
productivas, deslizamientos, colapsos, contaminación del recurso hídrico superficial y subterráneo, entre otras. 
Frente a esto es necesario conocer y considerar los procesos naturales con el propósito de realizar 
intervenciones acordes a la realidad y evitar situaciones indeseables. 
En tal sentido, la Geografía Física aborda el estudio del ambiente humano en el que se ponen en contacto e 
interactúan el conjunto de elementos del medio físico, tales como la naturaleza del territorio, las formas, los 
procesos dinámicos que actúan, los suelos, la vegetación, los riesgos, etc., aspectos determinantes, para su 
ocupación y uso. 
En este marco, el Geógrafo como profesional directamente vinculado al medio natural debe conocer e 
identificar los aspectos básicos del territorio de manera de contar con una base teórico-metodológica que le 
posibilite la toma de decisiones en los procesos de ordenamiento territorial. 
En los últimos tiempos se han generado nuevos e importantes conocimientos en el campo de la geografía física 
que posibilitan una mejor comprensión de los procesos naturales y, por ende, un mejor aprovechamiento de 
los recursos. 
Los contenidos del presente Programa consideran estos nuevos conocimientos. 
La Atmósfera se analiza considerando sus factores, procesos y circulación, incluyendo al fenómeno de “El 
Niño”, por su actualidad y efecto planetario y al clima, según sus factores, clasificación y cambio climático 
manifiesto y las posibles causas y consecuencias. 
El recurso hídrico por su importancia en la localización y desarrollo de las actividades humanas, se considera 
en su forma superficial y subterránea, teniendo en cuenta los diversos caminos que sigue el agua en el ciclo 
hidrológico, los procesos hidrológicos asociados y la explotación y contaminación de las fuentes. 
La naturaleza del territorio, sus formas y los procesos dinámicos internos y externos, factores determinantes 
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para su ocupación y utilización y de los que en gran medida dependen los restantes aspectos del medio físico, 
se tratan con especial énfasis. La naturaleza del territorio partiendo de la composición geológica de la tierra, 
según las distintas capas que la conforman, con especial atención en los materiales que componen la litosfera, 
en forma de minerales y rocas, considerando los tipos más comunes y sus características principales. 
Por su parte la geodinámica interna, según los procesos endógenos orogénicos y epirogénicos, se tratan 
considerando los conocimientos más recientes de la tectónica de placas, que explican con mayor claridad su 
génesis, localización y su relación con la sismicidad y los terremotos. 
Las formas del territorio y los procesos dinámicos que las modelan, aspectos inherentes a la geomorfología, se 
tratan considerando los procesos geodinámicos exógenos asociados a la acción de las aguas superficiales y a la 
gravedad, completando con las formas particulares de orden estructural, fluvial, glacial, eólico y litoral, 
haciendo énfasis en todos los casos, de las bondades y amenazas que significan para el hombre y sus 
actividades. 
El suelo, como uno de los recursos vitales, y la vegetación se tratan como aspectos fuertemente 
interrelacionados conjuntamente con el Clima. Los suelos, destacando los factores de formación, el perfil tipo y 
la clasificación, y la vegetación, según los principales biomas y su relación con los suelos y el clima. 
Se incluye el tratado de las amenazas naturales ligadas a las distintas formas y procesos dinámicos estudiados 
y de las correspondientes medidas de mitigación según los casos, priorizando aquellas dirigidas a la 
prevención, por constituir estas las de mayor importancia en cuanto a utilidad y costo en países como el 
nuestro. 
En las ciencias de la tierra, como en las distintas ramas de la Geografía Física, la nueva técnica de la 
teledetección divulgada en la pasada década, posibilita percibir y analizar las características físicas, químicas, 
biológicas y culturales de la superficie terrestre, mediante el análisis de información brindada por sensores 
remotos (fotos aéreas e imágenes satelitales). 
Esta nueva tecnología constituye para los Estudiantes, un instrumento de investigación esencial, que, si bien se 
trata específicamente en otras materias, se emplea durante el dictado de clases, como material introductorio 
indispensable para el reconocimiento de los distintos temas tratados (formas, naturaleza, uso, riesgos, etc.). 

Objetivos 
Brindar el conocimiento básico y comprensión de nuestro planeta considerando e interrelacionando los 
distintos procesos que tienen lugar a nivel de la atmósfera, litósfera, hidrósfera y biósfera, con el propósito de 
entender el origen de los recursos naturales que sostienen la sociedad moderna y la necesidad de llevar a cabo 
actividades de manera sostenible, utilizando los recursos disponibles, evitando los riesgos sociales y 
minimizando los daños ambientales. 

Ejes Temáticos 
Introducción. La Geografía Física. Principios básicos. Interrelación con otras ciencias y el hombre. Importancia 
de la geografía física en el conocimiento del medio ambiente, en la planificación y en la detección y mitigación 
de riegos naturales. Amenazas naturales. Mitigación. Importancia de la teledetección en Geografía Física. 
Generalidades de las técnicas de teledetección remota. Tipos de sensores: activos y pasivos. Programas 
Landsat, Spot y Radar. Fotografías aéreas. 
Unidad 1 
Constitución de la tierra. Capas que la conforman. Materiales que componen la litosfera: Minerales y rocas. El 
ciclo de las rocas. Rocas ígneas, sedimentaria metamórficas. Clasificación. 
Unidad 2 
Procesos geodinámicos internos. Placas tectónicas. Geografía y dinámica de placas. Tipos de convergencia de 
placas y orogenias. Tectónica de placas y actividad volcánica y metamorfismo. Tipo y naturaleza de volcanes. 
Formas de la corteza terrestre. Relieves continentales y marinos de primer y segundo orden. Escala del tiempo 
geológico 
Unidad 3 
Deformación de la corteza terrestre. Pliegues y fallas. Tipos y clasificación. Terremotos. Origen. Elementos de 
un terremoto. Magnitud, intensidad y profundidad de los terremotos. Maremotos y Tsunamis. Sismología: 
detección y localización de sismos. Efecto de los terremotos. Sismología en Argentina. 
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Unidad 4 
Procesos geodinámicos externos. Acción del escurrimiento superficial. Erosión normal y acelerada. Formas y 
procesos de erosión. Procesos gravitacionales o de remoción en masa: caídas, deslizamientos y flujos. Factores 
desencadenantes. Clasificación y peligrosidad. 
Unidad 5 
Formas fluviales. Procesos fluviales: erosión, transporte y sedimentación. Principales formas de erosión y 
deposición fluvial. Valles fluviales y su gradación. Modelos de cauces y su relación con la dinámica fluvial 
Elementos que componen el ámbito fluvial: terrazas fluviales, lecho ordinario y de inundación. Inundaciones: 
causas y control. Las inundaciones en Argentina y el mundo. 
Unidad 6 
Formas glaciares. Origen de los glaciares. Formación del hielo glacial. Tipos de glaciares. Movimiento de los 
glaciares. Formas glaciares: de erosión y deposición. Hielos marinos y témpanos. Causas y efectos de las 
glaciaciones. Ambiente periglacial. Permafrost. Glaciaciones en Argentina. 
Unidad 7 
Formas eólicas. Desiertos: causas y distribución. Acción geológica del viento. Formas de erosión y formas de 
acumulación. Relación de la morfología de los depósitos eólicos, la disponibilidad de arena y la dirección de los 
vientos predominantes. Desertización. Loess. 
Unidad 8 
Suelos. Meteorización y suelos. Componentes del suelo. Factores de formación de suelos. Perfil del suelo. 
Clasificación geográfica. Erosión de suelos Vegetación. Importancia de la vegetación en el ciclo hidrológico y en 
el control de la erosión. Principales biomas: bosque, sabana, pradera y desierto. Relación con los grandes 
grupos de suelos y clima. 
 

Bibliografía: 

 

Unidad 1. Constitución de la tierra. 
• BARBEITO, O. (2002). Materiales de la corteza terrestre. Publicación interna didáctica. Cátedra de Geografía 
Física. Escuela de Agrimensura. FCEFyN-UNC. 
• HOLMES, A. y D. HOLMES. (1987). Geología Física. 3a ed. Ediciones Omega, Barcelona. 
• TARBUCK, E. y F. LUTGENS. (1999). Ciencias de la tierra. Una introducción a la Geología Física. Prentice Hall. 
Madrid, España. 
• REED, W. (2000). Fundamentos de Geología. Thomson Internacional. 
• STRAHLER, A, N. (1989). Geografía física. 3a Edición. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. 
Unidad 2. Procesos geodinámicos internos. Placas tectónicas. 
• HOLMES, A. y D. HOLMES. (1987). Geología Física. 3a ed. Ediciones Omega, Barcelona. 
• TARBUCK, E. y F. LUTGENS. (1999). Ciencias de la tierra. Una introducción a la Geología Física. Prentice Hall. 
Madrid, España. 
• STRAHLER, A, N. (1989). Geografía física. 3a Edición. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. 
Unidad 3. Deformación de la corteza terrestre. 
• HOLMES, A. y D. HOLMES. (1987). Geología Física. 3 ed. Ediciones Omega, 
Barcelona. 
• TARBUCK, E. y F. LUTGENS. (1999). Ciencias de la tierra. Una introducción a la Geología Física. Prentice Hall. 
Madrid, España. 
• STRAHLER, A, N. (1989). Geografía física. 3a Edición. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. 
Unidad 4. Procesos geodinámicos externos. 
• BARBEITO. O. (2000). Procesos dinámicos y riesgos asociados. Publicación interna didáctica. Cátedra de 
Geografía Física. Escuela de Agrimensura. Universidad Nacional de Córdoba. 
• BIROT, P. (1962). Tratado de Geografía Física General. Barcelona: Vicens Vives. 
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• GUTIERREZ ELORZA, M. (2001). Geomorfología climática. Barcelona: Omega. 
• PUBLICACION ESPECIAL Nº 4. A.S.A.G.A.I. (2004). PELIGROSIDAD GEOLÓGICA EN ARGENTINA. Metodologías 
de análisis y mapeo. Estudio de casos. 
• TARBUCK, E. y F. LUTGENS. (1999). Ciencias de la tierra. Una introducción a la Geología Física. Prentice Hall. 
Madrid, España. 
• STRAHLER, A, N. (1989) Geografía física. 3a Edición. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. 
Unidad 5. Formas fluviales. 
• BARBEITO, O. (2000). Formas fluviales y riesgos asociados. Publicación Interna didáctica. Cátedra de 
Geografía Física. Escuela de Agrimensura. Universidad Nacional de Córdoba. 
• AMBROSINO, S. O. BARBEITO, J.C. BERTONI; A. DANIELE, J.A. MAZA, J.C. PAOLI y J.J. SERRA. (2004). 
Inundaciones en Argentina. World Meteorological Organization. Global Water Partnership. Programa asociado 
de gestión de crecidas América del Sur. Ed. J. C. Bertoni. 
• GUTIERREZ ELORZA, M. (2001). Geomorfología climática. Barcelona: Omega. 
• TARBUCK, E. y F. LUTGENS. (1999). Ciencias de la tierra. Una introducción a la Geología Física. Prentice Hall. 
Madrid, España. 
• QUINTANA SALVAT. F., O. BARBEITO y R. MENSO. (2001). Carta de Peligrosidad (amenaza) de Inundación, 
Erosión y Anegamiento para las acciones de prevención. Ciudad de Córdoba. Municipalidad de Córdoba. 
• STRAHLER, A, N. (1989) Geografía física. 3a Edición. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. 
Unidad 6. Formas glaciares. 
• COQUE. R. (1983). Geomorfología. Editorial Omega. 
• GUTIERREZ ELORZA, M. (2001). Geomorfología climática. Barcelona: Omega. 
TARBUCK, E. y F. LUTGENS. (1999). Ciencias de la tierra. Una introducción a la Geología Física. Prentice Hall. 
Madrid, España. 
• POLANSKI, J. (1974). Geografía Física General. Editorial Eudeba S.E.M. 
• STRAHLER, A, N. (1989) Geografía física. 3a Edición. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. 
• VIERS, G. (1983). Geomorfológica. Oikos-tau. S.A. Barcelona. España. 
Unidad 7. Formas eólicas. 
• HOLMES, A. y D. HOLMES. (1987). Geología Física. 3 ed. Ediciones Omega, Barcelona. 
• GUTIERREZ ELORZA, M. (2001). Geomorfología climática. Barcelona: Omega. 
• STRAHLER, A, N. (1989) Geografía física. 3a Edición. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. 
• TARBUCK, E. y F. LUTGENS. (1999). Ciencias de la tierra. Una introducción a la Geología Física. Prentice Hall. 
Madrid, España. 
Unidad 8. Suelos y vegetación. 
• ATLAS DE SUELO DE LA REPUBLICA ARGENTINA. SAGyP – INTA. (1990). 
• BARBEITO, O. (2005). Suelos. Publicación Interna Didáctica. Cátedra de Geografía Física. Departamento de 
Geografía FFyH-UNC. Escuela de Agrimensura. FCEFyN-UNC. 
• CABRERA, A. (1953). Esquema Fitogeográfico de la República Argentina. Rev. Museo de La Plata (nueva serie). 
VIII. 
• FAO. (1976). Soil Map of the World. Vol I y Vol II. UNESCO. Paris. 
• INTA. (1995). Atlas de suelos de la República Argentina. Castelar. INTA/AEROTERRA. Formato digital. 
• GUIA PARA LA CLASIFICACION DE SUELOS FAO. (2009). 
• LOS SUELOS. (2003) Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Agencia Córdoba D.A.C. y T.S.E.M. 
• LUTI, R. (1979). Vegetación. Geografía Física de Córdoba. Ed. Boldt., Bs. As 
• MORELLO, J. (1958). La Provincia Fitogeográfica del Monte. Opera Lilloana II. Tucumán. 
• REGIONES FITOGEOGRAFICAS ARGENTINAS (1976). Enc. Arg. Agr. J. ARD. Tomo II. Fasc. 2. Acmé. Bs. As. 
• TARBUCK, E. y F. LUTGENS. (1999). Ciencias de la tierra. Una introducción a la Geología Física. Prentice Hall. 
Madrid, España. 
• TRICART, J. (1973). Geomorfología de la Pampa Deprimida. INTA. Colec. Ciento. Bs. As. 
• VAZQUEZ, J. B. (Ed.). (1979). Suelos. Geografía Física de Córdoba. Ed. Boldt. Bs. As. 
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Bibliografía Complementaria: 
• COQUE. R. 1983. Geomorfología. Editorial Omega. 
• DERREAU, M. (1970). Geomorfología. 2a ed. Edición. Barcelona: Ariel. 
• HARDY, F. (1971). Suelos Tropicales. Pedología Tropical con énfasis en América. Herrero Hermanos, Suc. S.A. 
México. 
• RICE, B.J. (1983). Fundamentos de Geomorfología. Madrid: Paraninfo. 
• VIERS, G. (1983). Geomorfología. Oikos-tau. S.A. Barcelona. España. 

REGIMEN DE CURSADO 
La asignatura repartirá su carga horaria semanal de seis horas en una clase teórica (2 hs.) y una clase práctica 

(2 hs.). Se prevé dos clases de consulta semanales (1 hs.) antes de cada clase. Las clases teóricas estarán a 

cargo del Profesor Titular y las clases prácticas serán coordinadas por el Profesor Asistente. En todas las 

instancias, la actuación de los Ayudantes Alumnos será fundamental. 

La modalidad de las clases teóricas será expositiva, aunque propiciando la participación, el diálogo y debate 

por parte de los estudiantes. Los trabajos prácticos consistirán en una serie de actividades (de lectura, análisis, 

investigación, discusión/debate, modelado, elaboración de cartografía, entre otras), tanto individuales como 

grupales. 

Al finalizar el semestre se desarrollará un Trabajo de Campo de 2 días de duración para el reconocimiento y 

evaluación in situ de los contenidos desarrollados. Para los estudiantes que no pudieran asistir al trabajo de 

campo desarrollarán un Trabajo Final Integrador teórico que recorre todos los contenidos desarrollados 

durante el semestre. 

El régimen de cursado respeta la normativa vigente de acuerdo a la Resolución Nº 408/02 del Honorable 

Consejo Directivo de la Facultad “Régimen de Alumnos”. Se definen así, al cumplimentar las distintas 

actividades y requisitos de la asignatura, 4 condiciones posibles: Promocional, Regular, Libre y Vocacional. 

EVALUACION  

La evaluación respetará la normativa vigente de acuerdo a la Resolución HCD-FFyH Nº 363/99 “Régimen de 

Alumnos” (Modificada por las Resoluciones HCD-FFyH N° 462/99 y Nº 248/02) aprobada por Resolución HCS-

UNC Nº 408/02, y a la Resolución HCD-FFyH Nº 172/12 “Certificado Único de Estudiantes Trabajadores y/o con 

Familiares a Cargo”. Así, los estudiantes deben rendir 2 parciales teóricos y cumplir con las actividades de 

evaluación asignadas en cada uno de los Trabajos Prácticos. Así mismo, deberán desarrollar un Trabajo Final 

producto del relevamiento realizado durante el Trabajo de Campo o de gabinete, según corresponda. 

La modalidad de evaluación será abordada con detalle tanto en la primera clase teórica como en el primer 

Trabajo Práctico del año. Toda la información será incluida en la Guía de Trabajos Prácticos. 

Los estudiantes que, estando debidamente matriculados en el año académico en curso, decidan presentarse a 

exámenes finales bajo la condición de Libres, deberán presentar al Profesor Titular de la cátedra, y con no 

menos de una semana de anticipación a la fecha de examen, la totalidad de las actividades de evaluación 

asignadas para cada uno de los Trabajos Prácticos de la asignatura. 

Todas las evaluaciones de la asignatura tienen por objeto ser parte del proceso de aprendizaje del estudiante, y 

no sólo calificar y así definir su condición final para la Cátedra. De tal manera, los parciales y las evaluaciones 

de los Trabajos Prácticos serán parte de las actividades de enseñanza, y también a través de ellas buscaremos 

que el estudiante aprenda. Necesariamente nuestras evaluaciones incluirán actividades donde el estudiante 

deberá demostrar el manejo y reconocimiento de los contenidos teóricos de la asignatura, pero en general 

esto se logrará a través de actividades orientadas a que ejerciten capacidades cognitivas que incluyan la 

comprensión de contenidos, el razonamiento, el establecimiento de relaciones, la identificación de factores 

subyacentes y directos, la argumentación, la generalización y la síntesis. 

 


