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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
CURSO SEGUNDO AÑO 

ASIGNATURA GEOGRAFIA FÍSICA I (CLIMATOLOGÍA Y BIOGEOGRAFIA) 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANALES 
 
1. FUNDAMENTACION 
 
Las ciencias de la Tierra y en especial, las ciencias atmosféricas que incluyen estudios a corto 
plazo (Meteorología) para el pronóstico del tiempo y estudios a largo plazo (Climatología) para 
predecir el comportamiento del clima, están  experimentando profundas transformaciones para 
poder responder a las interrogantes que se presentan en la actualidad. Las evidencias del 
actual cambio climático global, requieren de una fuerte formación del profesor de Geografía en 
Geografía de la Atmósfera, la que debe recoger los avances en las disciplinas específicas 
antes citadas. 
 
Biogeografía es la ciencia que describe y explica las plantas y animales con respecto a su 
distribución en la superficie de la Tierra y sus agrupaciones y las relaciones con el medio físico. 
Al estudiar los complejos biogeográficos, no solo se ha de tener en cuenta la litología, el 
relieve, el clima, las aguas, sino también y de una manera muy especial debe conocer las 
actividades humanas a lo largo de la historia y las diferentes estrategias de explotación. La 
Biocenología, la Ecología, Biogeografía Histórica y la Biogeografía ambiental aportan 
contenidos imprescindibles para el desarrollo de esta disciplina. 
 
Si bien el estudio particular de los suelos se realiza en la asignatura Geografía Física II, es 
necesario junto al desarrollo de la unidad de biogeografía, la inclusión de las características 
básicas de los suelos, priorizando la escala de dominio. 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.a). Objetivo General 
Presentar los principales conceptos teóricos desarrollados en el campo de la las ciencias de la 
atmósfera y de la biogeografía, que permitan analizar complejas interrelaciones ambientales.  
 
2.b.) Objetivos específicos 
 
Comprender la diversidad de variables que intervienen en el comportamiento atmosférico. 
 
Analizar las interrelaciones y el dinamismo entre los componentes climáticos, edáficos y 
geológicos, que inciden en la conformación de zonas biogeográficas y de sus ecosistemas 
constitutivos. 
 
3. METODOLOGIA 
 
Se trabajará con textos y autores representativos, los contenidos teniendo en cuenta el 
dinamismo de los procesos. También se trabajará con cartografía a diversas escalas para 
posibilitar una mejor comprensión del accionar de los agentes intervinientes en la producción 
de espacio.  
 
Los estudiantes aprueban el curso con dos pruebas parciales y un trabajo de corte 
monográfico. El mismo se presentará en forma oral.  Para la aprobación de la materia se 
rendirá un examen oral escrito al final del curso.  
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4. CONTENIDOS 
 
Unidad 1. Balance térmico de la Tierra.  
Definiciones. Campos de trabajo entre la Meteorología y la Climatología. Instrumentos y redes 
de monitoreo. Sistemas naturales. Espectro electromagnético y las leyes de radiación. Balance 
térmico, comportamiento de la radiación solar y terrestre (Albedo, ventanas atmosféricas). 
Factores astronómicos que afectan el ingreso de la energía al Sistema Tierra- Océano- 
Atmósfera. Temperatura del aire. Zonas de insolación. Factores geográficos que intervienen en 
la distribución de la temperatura en el planeta (efecto regulador de las corrientes marinas). 
Consecuencia de las oscilaciones de las corrientes marinas (“Fenómeno del Niño”).  
 
Unidad 2. Composición y estructura de la atmósfera.  
Evolución de la composición de los gases atmosféricos a lo largo de la historia geológica del 
planeta. Composición de los gases atmosféricos. Importancia de los gases de efecto 
invernadero (vapor de agua, CO2, CH4, Ozono troposférico) para la regulación de la 
temperatura del planeta. Ciclos biogeoquímicos (nitrógeno, carbono, fósforo). 
 
Unidad 3. El papel del agua en los procesos atmosféricos.  
El ciclo del agua. Cambios de estado (evaporación, condensación, precipitación). Contenido de 
agua en la atmósfera (humedad absoluta y relativa). Procesos adiabáticos (húmedo y seco). 
Proceso de formación de nubes, nieblas, rocío y heladas. Procesos de formación de 
precipitaciones (lluvia, granizo, nieve). Tipos de precipitación según su origen (convectivas, 
orográficas y frontales).  
 
Unidad 4. Teoría de Circulación General, Regional y Local.  
Presión atmosférica. Propiedades de los sistemas de presión (convergencia – divergencia). 
Modelo de circulación general (vientos planetarios). Factores geográficos a nivel local (vientos 
regionales). Factores locales (brisas costera y de montaña). Masas de aire. Clasificación de 
masas de aire. Procesos asociados a los sistemas frontales (frentes cálidos, fríos, ocluidos) 
 
Unidad 5. Climatología.  
Campos de la Climatología. Series climáticas. Modelos climáticos. Criterios para la clasificación 
del clima (descriptiva y genética, Köppen, Thortwaite, Budiko). Uso de climogramas para la 
descripción de climas. Zonas climáticas del mundo (frío, templado, cálido). Desafíos del Siglo 
XXI, cambio climático ó cambio global.  
 
Unidad 6. Nociones de Biogeografía.  
Influencia de los tipos climáticos en la formación de los suelos. Conceptos básicos en 
biogeografía (especie, población, comunidad, ecosistema, biodiversidad). Reconocimiento de 
las zonas biogeográficas en función de la distribución de la temperatura, precipitaciones y 
asociaciones vegetales (selva, sabana, estepa, desiertos, praderas, bosques boreales). 
Ecosistemas particulares (ecosistemas de humedales, pradera, etc.) 
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