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1. FUNDAMENTACION 
 
El estudio de la Geomorfología le permitirá al estudiante profundizar en el 
conocimiento de las bases físicas del espacio geográfico y contribuirá a una 
mejor comprensión de las complejas relaciones que se establecen en el mismo, 
así como alcanzar mayores niveles de integración conceptual. Los avances 
teóricos y metodológicos fortalecen su expresión espacial y desarrollo de una 
cartografía aplicada a la planificación territorial. 
 
La Hidrología como ciencia que estudia la hidrosfera, introduce en el 
conocimiento desde la perspectiva geográfica en la dinámica del agua en el 
planeta, los diversos volúmenes del agua, sus usos, las consecuencias y el 
carácter estratégico de la posesión y control de los recursos hídricos, ya que el 
agua se convierte en relevante y en el futuro. 
 
Asimismo se enfatizará en el rol del agua y de los elementos geológicos y 
atmosféricos en la constitución de los suelos como soporte para el desarrollo 
de la vida. 
 
 

2. OBJETIVO  
 

2.a.) Objetivo General 
 
Interrelacionar los elementos hidrológicos, geomorfológicos y edafológicos que 
integran y condicionan la organización del espacio geográfico. 
 
2.b.) Objetivos Específicos 
 
Integrar contenidos trabajados en Geografía Física I y Geología  Aplicada a la 
Geografía a través del aspecto que nos presenta la superficie en la actualidad. 
 
Comprender la conformación de las regiones geoestructurales y las geoformas 
como procesos a través del tiempo a distintas escalas. 
 
Identificar la importancia que los aspectos geomorfológicos, hidrológicos y 
edafológicos poseen en la desigual dotación de recursos que los espacios 
geográficos poseen. 
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3. METODOLOGIA 
 
Se trabajará con textos y autores representativos, ejemplificando con casos 
concretos para internalizar los contenidos teniendo en cuenta el dinamismo 
ambiental. También se trabajará con cartografía a diversas escalas para 
posibilitar una mejor comprensión del accionar de los agentes intervinientes en 
la modelación del territorio.  
 
 

4. CONTENIDOS 
 

Unidad 1. Nociones de Geomorfología.  
Definiciones. Reseña histórica de los principales referentes de la 
Geomorfología. Escuelas (Anglo-americana, germánica). Geomorfología 
ambiental, nuevas tendencias. 
 
 
Unidad 2. Sistemas Hidrológicos 
Estructuración, interacciones y funcionamiento de los sistemas hidrológicos. 
Distribución global de los recursos hídricos superficiales y oceánicos.  
Agua subterránea. Caracterización de acuíferos (estructura, funcionamiento 
y capacidad de aprovechamiento). Vulnerabilidad de acuíferos y criterios 
para un manejo racional de las aguas subterráneas. 
Agua Oceánica. Composición del agua oceánica. Distribución de la 
temperatura y salinidad. Acción del viento, fuerza de Coriolis en la 
circulación oceánica. 
Aguas superficiales. Redes de drenaje y cuencas hidrográficas. Variación 
anual del caudal. Agua de escorrentía e infiltración. Cálculos del régimen de 
caudal. 
 
 
Unidad 3. Sistemas edáficos   
Proceso de alteración de regolito (hidrólisis y oxidación), fase orgánica e 
inorgánica, síntesis órgano-mineral. Procesos formación horizontes 
(eluviación- iluviación), Papel de agua y aire en el suelo. Propiedad física, 
química y biológica. Criterios de clasificación (horizontes diagnósticos). 
Sistemas de Clasificación (Uruguay, Marbut, 7ª aproximación de 
clasificación de suelos USA y FAO). El suelo como recurso de 
aprovechamiento agronómico (capacidad y aptitud de uso). 
  
 
Unidad 4. Procesos geomorfológicos: 
Procesos Gravitacionales. Dinámica de Vertientes (erosión, transporte, 
sedimentación). Agentes y procesos. Modelos de vertientes. 
Procesos fluviales. Dinámica fluvial. Agentes y procesos (erosión, 
transporte, sedimentación). Planicies de inundación, canales fluviales. 
Abanicos aluviales, conos de deyección. 
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Unidad 5. Sistemas Morfoclimáticos  
Sistema morfoclimático húmedo e hiperhúmedo. Procesos de intemperismo. 
Formas residuales. Papel de la vegetación en estos ambientes. Sistema 
morfoclimático glaciar y periglaciar. Meteorización mecánica del hielo. 
Formas resultantes. Sistema morfoclimático árido. Agentes y procesos. 
Principales estructuras geomorfológicos. Meteorización mecánica del viento. 
Formas de acumulación.  
 
 
Unidad 6. Sistemas morfológicos especiales 
Dinámica litoral. Agente y procesos en sistemas transicionales (ola, viento, 
vegetación). Ecosistemas complejos asociados (manglares, deltas, lagunas 
costeras). Morfología Kárstica. El papel del agua en los procesos de 
meteorización química. 
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