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PROGRAMA DE: : Ambiente Natural 

II (Geografía Física II) 
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GESTION AMBIENTAL 
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Miércoles (teórico) 

TP: 18:00 - 21:00 

15:00 -17:00 
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212 

 

PROFESOR RESPONSABLE: DANIEL CAMPANO 

EQUIPO DE CÁTEDRA: JTP PABLO GRANÉ RAHEB 

Auxiliares alumnos:  

 

1. FUNDAMENTACIÓN  

Como en años anteriores, se mantiene el sentido de la Fundamentación que parte de la premisa 
de ser ésta una asignatura preocupada por la comprensión del medio natural como condicionante 
geográfico en su relación con las sociedades humanas. En ese contexto, creemos, este espacio 
curricular cumple un papel estructural en lo que a medio ambiente se refiere para las carreras de 
sesgo humanístico y social, como son las de Geografía, LiGA y TSIGT. El arraigo metodológico 
‘relacional’ presenta a la Geografía Física como la disciplina por excelencia para su abordaje. Se 
toma al medio físico, en este caso desde la climatología y meteorología, en su carácter de 
‘disparador’ de problemáticas más amplias y comprometidas, y se propone un desarrollo de 
cátedra proyectada a mejorar la comprensión del tipo de convivencia sociedad-naturaleza. En una 
escala razonable, aspiramos a ofrecer contenidos e instrumentos básicos para la profundización 
temática, aprovechando, entre otras cosas, la potencialidad exploratoria que sugiere la orientación 
climática de los contenidos. Como insistimos en otras cursadas, no se duda que la información y 
capacidad de transformación humana se han multiplicado exponencialmente, pero también a 
modo de inercia, ha crecido nuestra sensibilidad respecto del acaecer ambiental. El medio nos 
sigue sorprendiendo con sus facetas inesperadas de escala y complejidad. Aquella sequía 
extraordinaria, el vendaval inesperado, la marejada inoportuna, el temporal ‘desmedido’; heladas 
y deshielos, inundaciones y sismos, o tal plaga e incendio forestal, no hacen más que advertirnos 
sobre una riqueza de situaciones que no deja de condicionarnos. También nos repetimos 
afirmando que desde aquí se propone una visión sistemática y vinculante de los fenómenos 
atmosféricos y su resultado en la superficie de la Tierra. Si se quiere, en la región contamos con 
la ventaja de estar en un ámbito donde las condiciones naturales participan con un peso más que 
perceptible para la población y aspiramos sacar provecho de ello.  
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2. OBJETIVOS 

Objetivos Generales:  “Que él/la estudiante... 
“...conozcan y valoren el papel de la geografía física en el análisis geográfico del ámbito natural”. 
“...adquieran herramientas y conocimientos para el análisis geo-ambiental.”  
“... se ejerciten en metodologías exploratorias”. 

Objetivos específicos: 
“...adquieran conocimientos para la comprensión de los procesos físicos relacionados con la 
meteorología y la climatología”. 
“...conozcan los principios básicos para la comprensión de los fenómenos atmosféricos”. 
“... se ejerciten en la obtención de datos meteorológicos y su proyección científica”. 
“… se aproximen a algún procedimiento operativo básicos en materia de programas 
meteorológico-climáticos”.  
“...conozcan las bases de las clasificaciones climáticas con su proyección al territorio argentino”. 
“… realicen una práctica sobre observación y levantamiento de datos meteorológicos básicos”. 
 
 

3. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA Y COMPLEMENTARIA POR UNIDAD 

Contenidos: 
 

I. El ámbito natural y la geografía física, breve recorrido de su marco teórico. Revisión de las 
nociones de escala de análisis (global, local y regional). Revisión de nociones sobre localización. 
Revisión de la temática: tamaño y curvatura de la Tierra en función de la iluminación solar.  
● Pech, P. Y H. Regnauld. (1997). “Geografía Física”. Editorial Docencia. Buenos Aires. 
● Strahler, Arthur (1994 y sig.). Geografía Física. Ed. Omega, Barcelona. 
 

II. La atmósfera, composición y estructura. División en capas, sus principales características, con 
énfasis en la Troposfera. Los roles distintivos del vapor de agua, dióxido de carbono y ozono. 
Presión atmosférica, distribución vertical de la presión. 
 
● Ahrens, C. Donald (2013). “Meteorology Today”. Brooks/Cole Publishing Co. 
(complementario). 
● Bryson, Bill (2016). “Una breve historia de casi todo”, RBA Libros, Madrid. Extractos. 
● Casas del Castillo, M. C. y Alarcón Jordán, M. (1999). “Meteorología y clima”. UPC. 
Barcelona. 
● Confessore, F. y Saldívar, M. (2006) “Meteorología para todos” Ed. Agostini. Bs As. 
(fragmentos) 
● Dentoni, María del Carmen y Cerne, Silvia B. (1999). “La atmósfera y los incendios”. Plan 
Nacional de Manejo del Fuego. PRODIA-BID Impreso por Gráfica San Lorenzo. Buenos Aires. 
● Strahler, Arthur (1994 y sig.). Geografía Física. Ed. Omega, Barcelona. 
 

III. Tiempo y clima, conceptualización inicial. Sistema climático; componentes astronómicas y 
geográficas del clima. Factores y elementos meteorológicos. 
 
● Casas del Castillo, M. C. y Alarcón Jordán, M. (1999). “Meteorología y clima”. UPC. 
Barcelona. 
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● Confessore, F. y Saldívar, M. (2006) “Meteorología para todos” Ed. Agostini. Bs As. 
(fragmentos) 
● Strahler, Arthur (1994 y sig.). Geografía Física. Ed. OMEGA, Barcelona. 
 

IV. La iluminación del Globo; aporte de energía por radiación solar, variaciones regulares en 
espacio y tiempo. La oblicuidad de la incidencia de los rayos solares, consecuencias. Rotación y 
traslación terrestre. Órbita. Inclinación del eje de la Tierra. Solsticios y equinoccios. Altura del sol 
al mediodía. Trayectoria aparente del sol. Horas de salida y puesta del sol. Luz crepuscular. 
 
● Ahrens, C. Donald (2013). “Meteorology Today”. Brooks/Cole Publishing Co. 
(complementario). 
● Confessore, F. y Saldívar, M. (2006) “Meteorología para todos” Ed. Agostini. Bs As. 
(fragmentos) 
● Strahler, Arthur (1994 y sig.). Geografía Física. Ed. Omega, Barcelona. 
 

V. Calentamiento y enfriamiento de la Tierra. La radiación solar y el espectro solar. Transferencia 
de calor en la atmósfera; conceptos conducción, convección y advección. Roles especiales del 
vapor de agua y el dióxido de carbono y ozono. Balance global de calor. Intercambio de energía 
Tierra-atmósfera, efecto de nubosidad y radiación del suelo. Albedo. Distribución geográfica 
general de la radiación. Clima y ambiente global: nociones básicas sobre los fenómenos de efecto 
invernadero incrementado, depleción de la capa de ozono y lluvias ácidas. 
 
● Ahrens, C. Donald (2013). “Meteorology Today”. Brooks/Cole Publishing Co. 
(complementario). 
● Bondel, Santiago y Daniel Campano. "Clima urbano en Patagonia. Aporte para docentes 
en la apropiación de temas escolares cotidianos". Comodoro Rivadavia, 2011. 
● Bryson, Bill (2016). “Una breve historia de casi todo”, RBA Libros, Madrid. Extractos. 
● Casas del Castillo, M. C. y Alarcón Jordán, M. (1999). “Meteorología y clima”. UPC. 
Barcelona. 
● Confessore, F. y Saldívar, M. (2006) “Meteorología para todos” Ed. Agostini. Bs As. 
(fragmentos) 
● Dentoni, María del Carmen y Cerne, Silvia B. (1999). “La atmósfera y los incendios”. Plan 
Nacional de Manejo del Fuego. PRODIA-BID Impreso por Gráfica San Lorenzo. Buenos Aires. 
● Strahler, Arthur (1994 y sig.). Geografía Física. Ed. Omega, Barcelona. 
 

VI. Temperatura del aire. Calor sensible y calor latente. Medición de la T del aire. Variaciones 
diurnas y estacionales. Variaciones verticales de la Temperatura. Continentalidad e influencia 
marítima. Estabilidad atmosférica, principales situaciones. Gradientes. Inversiones térmicas. 
Heladas, tipos. Ejemplos de los principales factores que influyen en la distribución geográfica de 
las temperaturas. Grados día. 
 
● Ahrens, C. Donald (2013). “Meteorology Today”. Brooks/Cole Publishing Co. 
(complementario). 
● Confessore, F. y Saldívar, M. (2006) “Meteorología para todos” Ed. Agostini. Bs As. 
(fragmentos) 
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● Dentoni, María del Carmen y Cerne, Silvia B. (1999). “La atmósfera y los incendios”. Plan 
Nacional de Manejo del Fuego. PRODIA-BID Impreso por Gráfica San Lorenzo. Buenos Aires. 
● Strahler, Arthur (1994 y sig.). Geografía Física. Ed. Omega, Barcelona. 
 

VII. Humedad atmosférica. Propiedades físicas del agua. Condensación; evaporación; núcleos de 
condensación. Presión de vapor. Temperatura del punto de rocío. Humedad específica y 
proporción de mezcla. Medición. Escalera de precipitación. Nubes, principales formas. 
Precipitaciones; tipos y mediciones. Ejemplos de los principales factores que influyen en la 
distribución de las precipitaciones. 
● Ahrens, C. Donald (2013). “Meteorology Today”. Brooks/Cole Publishing Co. 
(complementario). 
● Bryson, Bill (2016). “Una breve historia de casi todo”, RBA Libros, Madrid. Extractos. 
● Casas del Castillo, M. C. y Alarcón Jordán, M. (1999). “Meteorología y clima”. UPC. 
Barcelona. 
● Confessore, F. y Saldívar, M. (2006) “Meteorología para todos” Ed. Agostini. Bs As. 
(fragmentos) 
● Dentoni, María del Carmen y Cerne, Silvia B. (1999). “La atmósfera y los incendios”. Plan 
Nacional de Manejo del Fuego. PRODIA-BID Impreso por Gráfica San Lorenzo. Buenos Aires 
● Strahler, Arthur (1994 y sig.). Geografía Física. Ed. Omega, Barcelona. 
 

VIII. Circulación atmosférica. Leyes básicas del movimiento horizontal. Viento geostrófico y 
gradiente. Altas y bajas presiones, estructura y movimiento. Sistemas de vientos globales. Vientos 
locales: de montaña y valle; brisa de mar; efectos generados por barreras topográficas, edilicias 
y forestales. Masas de aire, caracterización básica. Frentes; tipos y variables meteorológicas 
involucradas. 
 
● Ahrens, C. Donald (2013). “Meteorology Today”. Brooks/Cole Publishing Co. 
(complementario). 
● Bondel, C. S. y Ana M. Raimondo. "Patagonia, viento y ciudad. Aproximaciones 
geográficas" (p. 21-36). En Monti, A., G. Alcarraz y M. Ferrari (coordinadores, 2012). "Miradas 
Geográficas de la Patagonia: encuentro con la investigación y la docencia. ISBN 978-987-21581-
6-3. 354p.. CDD 910.82. 
● Casas del Castillo, M. C. y Alarcón Jordán, M. (1999). “Meteorología y clima”. UPC. 
Barcelona. 
● Confessore, F. y Saldívar, M. (2006) “Meteorología para todos” Ed. Agostini. Bs As. 
(fragmentos) 
● Dentoni, María del Carmen y Cerne, Silvia B. (1999). “La atmósfera y los incendios”. Plan 
Nacional de Manejo del Fuego. PRODIA-BID Impreso por Gráfica San Lorenzo. Buenos Aires 
● Strahler, Arthur (1994 y sig.). Geografía Física. Ed. Omega, Barcelona. 
 

IX. Clasificación de los climas, variables clásicas consideradas. El sistema de Köppen. 
Microclimas. Clima urbano: aspectos básicos, variaciones de variables meteorológicas por 
influencia urbana. Bioclimatología, conceptos generales. El clima argentino. Clasificación general 
y singularidades. Introducción a la temática: cambio climático. 
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● Bondel, Santiago y Daniel Campano. "Clima urbano en Patagonia. Aporte para docentes 
en la apropiación de temas escolares cotidianos". Comodoro Rivadavia, 2011. 
● Casas del Castillo, M. C. y Alarcón Jordán, M. (1999). “Meteorología y clima”. UPC. 
Barcelona. 
● Rubí Bianchi, A. y Cravero, S. A. C (2010) “Atlas climático digital de la República 
Argentina”. INTA. 
● Strahler, Arthur (1994 y sig.). Geografía Física. Ed. OMEGA, Barcelona. 
 
 

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Los contenidos serán tratados de modo expositivo con una constante preocupación por encontrar 
instancia de participación activa de los y las estudiantes y con secuencias de retroalimentación 
teórico-prácticas, enlazando los T.P. 
Los encuentros teóricos estarán a cargo del responsable de cátedra con la intervención 
complementaria del JTP. El diseño de las evaluaciones parciales y su corrección estará a cargo 
del responsable de cátedra contemplando la participación activa del JTP y la consiguiente 
incorporación de temáticas propias de los Prácticos. La implementación de las evaluaciones 
estará a cargo del JTP. 
Las salidas a campo serán planteadas por el equipo de cátedra en forma conjunta.  
Se proponen dos ejes de acción continua: 
- el dictado de la asignatura, con especial preocupación por el análisis permanente de los criterios 
pedagógicos a seguir en función de la temática y del grupo de estudiantes. 
- la inserción de la cátedra en temáticas específicas relacionadas con sus contenidos, en especial 
aquellas que pudieran atender demandas de extensión e investigación. 
 Se prevén tres salidas de campo. 
- Observaciones de campo en el entorno de la Universidad. 
- Visita a estación del Servicio Meteorológico del Aeropuerto local (dependiendo de disponibilidad 
y coordinación con dicha institución) 
- Salida combinada con la Cátedra Ambiente Natural I (Geografía Física I) a sitio periurbano de 
interés común. 
 

4.1. METODOLOGÍA EN PANDEMIA 
Los contenidos serán trabajados en la plataforma virtual de la cátedra (Moodle), en dónde se 
estipularán tiempos de trabajo para cada eje. Se acordarán además horarios y medios de consulta 
virtuales para resolver dudas que pudieran surgir al trabajar con el material. Estas consistirán en 
el uso de GoogleMeet y de Hangouts. 
Se compartirán videos teóricos con explicaciones claves de cada uno de los temas trabajados. 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (se debe observar lo establecido por el 
Reglamento de Alumnos vigente, el cual está publicado en la página de la Facultad)  

 

5.1. Obtención de concepto 
Para obtener el concepto de la materia será necesario estar inscripto en la cátedra y haber 
registrado actividad en la plataforma virtual. Será requisito, además, demostrar la adquisición de 
los saberes trabajados mediante la aprobación de dos exámenes virtuales que contarán con sus 
respectivas instancias de recuperación. 
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Los y las estudiantes libres responderán a la normativa vigente en la FHCS. 
 

5.2. Promoción sin examen final 
No corresponde. 
 

5.3. Examen final de alumnos regulares 
Evaluación oral en función de constatar el dominio básico de los temas ‘claves’ relacionados con 
las consideraciones necesarias para tratar los temas vinculados con balance de radiación, 
Temperatura, Humedad Atmosférica, Presión atmosférica, Circulación atmosférica y Clima 
urbano. Ante solicitudes especiales la evaluación podrá ser escrita.  

5.4. Examen final de alumnos libres 
De acuerdo con el reglamento; con instancias de consultas previas (hasta una por semana)  

6. ARTICULACIONES CURRICULARES 

El espacio ya por su designación obedece a un fraccionamiento temático propio de la necesidad 
que requiere el desarrollo de la Geografía Física en general, de modo que los enlaces con 
Ambiente Natural I y III, suponen un continuo temático y problemático atado a la noción de paisaje 
natural. De modo que así como se recuperan avances de corte geomorfológico, se busca la 
preparación para la proyección basal de los ámbitos biogeográficos propios de Ambiente Natural 
III. El hecho de atender a tres carreras distintas, ciertamente, implican una constante atención a 
los perfiles profesionales da cada una. 
 

7. ALUMNOS EN SITUACIÓN DE TERMINALIDAD 
De acuerdo con el reglamento; con instancias de consultas previas (hasta una por semana) y 
atendiendo posibilidades de recuperación de contenidos en función del tiempo pasado del 
desempeño curricular del estudiante. 
 

8. ESPECIFICACIONES CURRICULARES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DE 
OTRAS CARRERAS DE ORIGEN (si corresponde) 
Ver punto 6. 
 

9. PROPUESTA DE FORMACIÓN DE RECURSOS 
Es intención promover desarrollos de proyectos de Tesinas o de producciones estudiantiles 
académicas. El Lic. Pablo Grané, JTP de la cátedra, cursa la Maestría en Estudios 
Socioterritoriales. 

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN PREVISTAS 

Aún continúa en borrador un proyecto de extensión en vínculo con el colegio Abraham Lincoln de 
Comodoro Rivadavia para el desarrollo y edición de la Segunda parte de la obra: “Clima urbano 
en Patagonia. Aporte para docentes en la apropiación de temas escolares cotidianos". El equipo 
de cátedra está interesado en concretar la segunda parte del manual. 
 

11. ACTIVIDADES PRÁCTICAS, SALIDAS DE CAMPO Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
DETALLADAS (si corresponde) 
Salidas de campo:  
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Se prevén dos salidas de campo. 
- Observaciones de campo en el entorno de la Universidad. 
- Visita a estación del Servicio Meteorológico del Aeropuerto local (dependiendo de disponibilidad 
y coordinación con dicha institución) 
- Salida combinada con la Cátedra Ambiente Natural I (Geografía Física I) a sitio periurbano de 
interés común. 

12. USO DE RECURSOS VIRTUALES 
La cátedra cuenta con su espacio virtual en la plataforma Moodle 
(https://campusvirtual.unp.edu.ar/course/view.php?id=1087#section-0) 
Además se generará comunicación con los alumnos mediante Hangouts y se coordinarán clases 
de consulta mediante GoogleMeet. 
La cátedra utilizará además, videos de YouTube creados desde la cátedra con fines explicativos. 

 

https://campusvirtual.unp.edu.ar/course/view.php?id=1087#section-0

