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FUNDAMENTACION 

  

La ecogeografìa es el estudio del escenario adaptativo de un individuo, 

población o especie, mediante el análisis de los factores bióticos y abióticos 

que condicionan su supervivencia. 

La integración de conceptos geográficos y ecológicos ofrece una 

herramienta fundamental para la identificación, caracterización y comprensión 

de los elementos y fenómenos que intervienen en nuestro medio natural y 

social. 

El concepto de ecogeografía como aproximación al estudio de 

las dimensiones naturales del espacio geográfico, fue propuesto por el 

geógrafo francés Jean Tricart en los años setenta. 

Tricart considera el medio natural como el resultado de una dialéctica en 

la que entran en juego un amplio conjunto de factores entre los que la acción 

humana adquiere un papel importante. El concepto de sistema es, para Tricart, 

el mejor instrumento lógico del que se dispone para estudiar los problemas del 

medio ambiente. El sistema es, por naturaleza, dinámico y por ello adecuado 

para alimentar los conocimientos básicos para una actuación lo que no es el 

caso del inventario que, por naturaleza, es estático. De acuerdo a lo planteado 

por Tricart, es necesario tener presente que en cualquier territorio están en 

constante interacción un amplio conjunto de factores que, dado su continuo 

cambio a lo largo del tiempo se pueden considerar como variables: el suelo, el 

agua, la forma del relieve, las formaciones vegetales, la fauna, la acción 

antrópica etc. “Estudiar las relaciones mutuas entre las diferentes variables que 

entran en juego en cualquier espacio será, consecuentemente, el objetivo del 

estudio ecogeográfico” (Pérez 1997: 9) 

Teniendo en cuenta el perfil de los egresados de esta carrera, la cátedra 

les ofrece incorporar los conceptos adecuados que le permitan identificar los 

fenómenos, tanto de su origen como de sus consecuencias, e implementar los 

mecanismos destinados a minimizar los efectos en el medio ambiente por su 

incorrecto manejo. 
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La propuesta curricular pretende a partir de la selección, organización y 

abordaje de los diferentes contenidos que el alumno logre la valoración del 

planeta tierra como nuestra única casa, además de adquirir la capacidad para 

tomar decisiones y aceptar responsabilidades que le permitan ir formándose 

como futuro técnico.  

 

PROPOSITOS 

 Comprender los enfoques sistémicos, su terminología y 

conceptualización 

  Comprender de manera integrada el funcionamiento del paisaje, 

destacando las interacciones que se producen entre los diferentes 

elementos que lo organizan. 

 Profundizar en las técnicas y metodología que permiten analizar el 

paisaje desde el enfoque sistémico. 

  Aproximar al alumno a la dimensión aplicada de los estudios de paisaje, 

prestando especial atención a las aplicaciones relacionadas con la 

ordenación territorial. 

 Conocer la diversidad y complejidad de medios existentes en el Globo, su 

interacción con el Hombre, y las problemáticas derivadas 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: La tierra como sistema 

 La ecogeografía: concepto. 

 La tierra como sistema. 

 Atmosfera y gradientes térmicos latitudinales. 

 Continente: concepto. Modelos continentales. La condición de isla. 

Deriva continental.  

 Fenómenos meteorológicos. 

 La superficie de la tierra: formas de relieve. 

 Distribución del agua sobre la superficie terrestre 

 Calidad del agua 

 El agua y la vida 
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Unidad 2: Biomas y ecoregiones. 

 Biomas: distribución y relación con factores climáticos. 

- Biomas terrestres 

- Biomas acuaticos 

 Regiones fitogeográficas 

 Humedales: Jaaukanigás 

 

Unidad 3: El deterioro de nuestra ecogeografía 

 Problemas ambientales causados por el hombre 

 Efecto sobre la flora y la fauna 

 Estado de conservación de nuestra ecogeografía 

 

Unidad 4: ¿Qué podemos hacer? 

 Propuestas para revertir el daño a nuestros ecosistemas 

- Agroecología 

- ODS 

- Desarrollo sustentable 

 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

El seminario es una clase que tiene como objetivos instructivos 

fundamentales que los estudiantes consoliden, amplíen, profundicen, discutan, 

integren y generalicen los contenidos orientados; aborden la resolución de 

problemas mediante la utilización de los métodos propios de la rama del saber 

y de la investigación científica, y también garanticen el ordenamiento lógico de 

los conocimientos y las habilidades (Min. Ed. Superior Res. 269/91 – La 

Habana). 

Las clases se desarrollarán con: Exposiciones, análisis y resolución de 

situaciones problemáticas disparadoras o de aplicación de distintos contenidos, 

trabajo en pequeños grupos e individual, extracción de conclusiones e 

investigación bibliográfica. 
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SOSTENIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES 

Se proyectará la realización de una salida de campo para conocer el 

ecosistema donde nos encontramos inmersos, el Jaaukanigás. Los alumnos 

deberán reconocer factores climáticos condicionantes de dicho ecosistema, su 

flora y su fauna. 

 

EVALUACION 

Se evaluará el proceso de aprendizaje desarrollado por los alumnos 

durante las instancias de clases, los trabajos prácticos solicitados, la 

pertinencia y adecuación en las exposiciones, la responsabilidad hacia la 

cátedra y los resultados alcanzados en las distintas instancias de evaluación 

previstas tanto escritas como orales. 

Condiciones para la regularización y aprobación  de este espacio  

de acuerdo al RAM Decreto n° 4199/15 y Decreto nº 3012/2009. 

Los seminarios podrán ser cursados solamente con categoría de 

alumnos regulares, ya sea con cursado presencial o semi-presencial. Se 

aprobarán mediante la presentación de una monografía y su defensa oral ante 

el profesor a cargo de la cátedra.  
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