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ANEXO VI

BIOGEOGRAFIA Y GEOGRAFIA FISICA 
Identificación de la Asignatura

Nombre de la Asignatura: Biogeografía y Geografía Física 
Cátedra: Fertilidad y Fertilizantes 
Carrera: Tecnicatura en Manejo de Áreas Protegidas 
Departamento: Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra

Características de la Asignatura

Ubicación de la materia en el Plan de Estudios (ciclo): Área de sistemas Naturales de la 
Carrera.

Profesor Responsable de la Asignatura y equipo Docente:
Docente responsable: Dra. Mónica B. RODRIGUEZ.
Docentes participantes: Ing. Agr. Gabriela CIVEIRA (M.Sc.),lng. Agr. Raúl LAVADO, Lic. 
Carlos REBORATTI.

Carga Horaria para el Alumno: 80 horas.

Fundamentación

Las Áreas Protegidas (AP) son espacios que integran componentes muy variados tales 
como fauna, flora, paisajes, ecosistemas, bienes naturales y culturales, cuya distribución 
geográfica incide fuertemente en su naturaleza fundamental. Es por ello que los 
conocimientos básicos de geografía con orientación física y biológica son 
imprescindibles para que el técnico pueda realizar la caracterización de las AP, 
identificación de factores de impacto y administración de herramientas de mitigación.

Objetivos de la materia

Generales: Procurar que el alumno interprete los patrones espaciales de la 
biodiversidad a escala geográfica con especial referencia a las Áreas Protegidas en la 
Argentina con el fin de aplicar estos conocimientos al manejo sostenible de dichas 
áreas y al planteo de la resolución de los problemas actuales vinculados a dichas 
áreas.
Específicos: Lograr que el alumno: adquiera las herramientas que le permitan efectuar 
el análisis biogeográfico de un Área Protegida reconociendo la participación del 
hombre en la determinación de las características.
Distinga situaciones de deterioro y riesgo de la Áreas Protegidas jerarquizándolas por su 
magnitud, factores condicionantes y factib ilidad de recuperación.
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Contenidos

1- Geografía física del continente americano y de la Argentina, con especial 
referencia a las áreas protegidas del país. Objetivos y campo de aplicación de 
la Geografía Física. Distribución geográfica de las regiones naturales en el 
territorio argentino. Eco-regiones. Caracterización y jerarquización por sus 
condiciones de sustentabilidad. Reservas naturales y parques nacionales en 
Argentina: distribución en el territorio argentino. Características.

2- Caracteres geomorfológicos, hidrológicos y climatológicos de las AP. Distribución 
geográfica de los distintos tipos de suelos. Factores condicionantes: interacción ^  
relieve clima en la determinación de la calidad de los suelos en las AP. 
Caracteres hidrológicos: distribución de los cursos de agua en el territorio 
argentino. Aguas subterráneas. Lagos, lagunas y tierras bajas. Caracteres 
climatológicos: distribución geográfica de los climas en la Argentina.

3- Dominios vegetadonales y distribución de la fauna: escala continental y de 
paisajes nacionales. Análisis biogeográfico de un área protegida. Técnicas de 
interpretaciones biogeográficas. Distribución geográfica de flora, fauna, 
microflora y la microfauna en las AP. Especies en riesgo, amenazadas y 
protegidas. Patrones espaciales de la biodiversidad en escalas geográficas. La 
interacción entre geomorfología, hidrología, suelos, vegetación y el clima en las 
diferentes AP de la Argentina.

4- Riesgos geológicos, naturales e inducidos en las AP. Planes contingentes. 
Concepto de riesgo geológico y tipos. Conceptos de vulnerabilidad; sensitividad, 
resistencia, stréss, riesgo, peligrosidad. Terremotos, vulcanismo, erosión, 
inundaciones: características y factores desencadenantes. Localización de 
zonas de riesgo en AP de Argentina. Pronóstico, evaluación y estrategias de 
prevención. Técnicas de monitoreo. Planes contingentes. Medidas estructurales y 
no estructurales para mitigar riesgos geológicos.

5- Historia de la tierra y de las formas de los seres vivos en diferentes escalas 
espaciales: su reflejo en el espacio geográfico. Evolución de la especie humana 
en interacción con su ambiente. Estadios del hombre, actividades de 
subsistencia y su incidencia en el ambiente: cazador, recolector, agricultor. 
Etapas industrial y urbana.

6- Vinculación de la biogeografía con las actividades humanas y la conservación 
ambiental. Las actividades humanas y su efecto ambiental: agricultura, industria, 
minería, turismo, recreación. Impactos y consecuencias. Contaminación de 
ambientes atmosféricos: Impacto en la población y el ambiente. Contaminación 
del aire: fertilizantes, pesticidas, gases industriales e hidrológicos. Contaminación 
del agua superficial, subterránea y de los océanos. Deterioro y contaminación 
de suelos. Deterioro de la flora y fauna: Eliminación, destrucción o degradación 
del hábitat de las entidades taxonómicas florísticas o faunísticas.

7- Relaciones entre biogeografía, conservación de la naturaleza y planeamiento 
ambiental. El planeamiento ambiental como mecanismo de preservación. Rol de 
las AP en la conservación de la naturaleza. Aspectos legales y de gestión. Las AP 
y sus diferentes objetivos de preservación según las características 
biogeográficas.
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Metodología Didáctica: Clases teórico-prácticas.

Formas de Evaluación: Régimen de promoción con aprobación de dos parciales. 
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