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FUNDAMENTACIÓN
Esta asignatura introduce a los estudiantes en los conceptos fundamentales y básicos de los
componentes abióticos de los ecosistemas. Busca orientar la observación de los estudiantes
para que sean capaces de interpretar y conocer el territorio en base a u geología y
geomorfología. Se plantean inicialmente conceptos generales de cada tema, para luego
presentar específicamente lo relacionado con los recursos naturales abióticos de los
ecosistemas de Uruguay.
Esta asignatura contribuye a que el guardaparques sea capaz de comprender los sistemas
ecológicos, de modo de poder observar e identificar sus componentes, funcionamiento y
alteraciones. Asimismo, conocer adecuadamente los suelos, relieves y paisajes del país, su
distribución y características.

OBJETIVO GENERAL
Brindar las bases del conocimiento para comprender los procesos geológicos y
geomorfológicos y climáticos que determinan los paisajes del planeta, con énfasis en
Uruguay.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Manejar conceptos básicos de geología y tectónica de placas, clima, geomorfología
y suelos.

•

Conocer las características abióticas de los paisajes de Uruguay.

•

Entender el funcionamiento a nivel de cuencas y su manejo.

•

Adquirir la capacidad de entender y analizar el territorio.

•

Comprender el vínculo evolutivo entre los factores abióticos y los patrones de
distribución de flora y fauna actuales

CONTENIDO TEMÁTICO
- Unidad 1. Geología
- El planeta Tierra: origen, edad.
- Evolución de los continentes y tectónica de placas
- Minerales: clasificación e identificación, propiedades físicas y químicas
-Tipos de Rocas: ígneas, metamórficas y sedimentarias. Reconocimiento y
distribución en Uruguay.

- Unidad 2. Geomorfología
- Generalidades: Controles estructurales y climáticos, génesis y evolución de las
geoformas
- Geomorfología de vertientes
- Geomorfología fluvial
- Geomorfología costera
- Cuencas y funcionamiento hidrológico. Caracterización y métrica de cuencas.
- Rasgos geológicos y paisajes del Uruguay
Unidad 3- Suelos
- El suelo como sistema: génesis, estructura, funcionamiento y conservación
- Tipos de suelos
- Suelos del Uruguay: clasificación y conservación. Fertilidad. Uso y conservación.
Unidad 4- Clima
- Sistema climático. Tiempo y clima. Parámetros que definen el clima.
- Composición de la atmósfera. Ciclo hidrológico. Efecto invernadero natural.
- Circulación general de la atmósfera. Zonas climáticas.
- Determinantes y caracterización del clima en Uruguay: temperatura, humedad,
precipitaciones, vientos.
- Predicciones de cambio climático para la región.
- Efecto del clima en la distribución de la biota.

ENFOQUE METODOLÓGICO
Se trata de un curso con una importante carga teórica, que el docente debe realizar un
esfuerzo por llevar a la práctica constantemente, principalmente mediante salidas al terreno
de reconocimiento y observación. Es importante que los estudiantes puedan experimentar y
aprender de la experiencia, ya que el quehacer del guardaparque tiene un vínculo estrecho
con el territorio. Se sugiere también incorporar charlas de docentes invitados especializados
en los distintos temas, con experiencia de trabajo en territorio.
EVALUACIÓN
Durante el semestre se evaluara la participación en clase, el grado de involucramiento en
actividades prácticas, la lectura de materiales, y se realizará una instancia de evaluación
puntual sobre la aplicación de los aspectos teóricos y su aplicación a la labor del
guardaparque. De no lograr el estudiante exonerar la materia, se realizará un examen
teórico-práctico sobre aspectos conceptuales fundamentales.
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