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1. FUNDAMENTACION

Geomorfologia es una de las asignaturas troncales básicas de la Carrera de Licenciatura en 
Geologia. Esta asignatura es obligatoria en todas las carreras de Geologia de las Universidades 
Publicas de nuestro país, y probablemente del mundo entero. La comprensión e interpretación del 
paisaje y de las geoformas que lo integran es fundamental para la realización de cualquier tipo de 
trabajos geológicos de campo, en todas las disciplinas. Para el desarrollo de los contenidos de 
esta asignatura es imprescindible disponer de conceptos basicos de Introduccion a la Geologia, 
Mineralogia, Petrologia ignea y metamorfica, Sedimentologia, y Geologia Estructural.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

El objetivo básico de la asignatura es la interpretación de los paisajes naturales, la identificacion 
de las geoformas que los componen y la comprensión de los procesos que los han generado, y su 
cronologia, asi como los aspectos aplicados pertinentes a cada tipo de geoforma o geosistema. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los paisajes de nuestro planeta y las geoformas que los integran han sido generados por la 



acción de procesos naturales como los procesos endógenos (vulcanismo, intrusión de cuerpos 
ígneos, orogenia, sismicidad, tectonica de placas) y exógenos (meteorización, fluvial, lacustre, 
remoción en masa, costero, mareas, eólico, glacial, periglacial, impacto de meteoritos). La 
comprensión de los procesos enunciados implica la vinculación de dichos procesos con las 
geoformas generadas y su cronología.
Es asi que la identificacion de cada una de las geoformas y su vinculacion con un determinado 
sistema de procesos naturales comprenden los respectivos objetivos especificos de esta 
asignatura.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Se evaluarán dos exámenes parciales áulicos e individuales con sus respectivos recuperatorios. 
La nota de aprobación será 4 (cuatro), correspondiendo ésta al 60% de los contenidos evaluados 
en cada parcial. La ausencia a un examen recuperatorio sin justificación equivaldrá a nota = 0 
(cero). Además se evaluarán los trabajos prácticos. Se deberá contar con el 80% de los 
contenidos de los trabajos prácticos aprobados para poder rendir los exámenes parciales. La 
asistencia de los estudiantes a las clases será considerada, debiendo cumplimentar el 70% de las 
mismas.
Para aprobar la asignatura en calidad de alumno regular se deberá rendir examen final oral.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

PROGRAMA DE CÁTEDRA
1. Introducción a la Geomorfología. Principios fundamentales. La Geomorfología en el contexto de 
las Ciencias de la Tierra. Agentes y Procesos. Historia de la Geomorfología. 
2. Procesos y geoformas de génesis endógena. Tectónica de placas. Intrusiones. Emplazamiento 
de plutones. Expresiones geomorfológicas. Vulcanismo. Erupciones, naturaleza, productos, 
geoformas construccionales. Coladas de lava y de cenizas, llanuras y domos de lava, lluvias de 
ceniza, chimeneas y pitones (“necks”) volcánicos. Conos y diques volcánicos. Calderas. 
Erupciones freatomagmáticas. Maares. Coladas e inversión del relieve. Plegamiento. Sismos. 
Tsunamis. Ejemplos de paisajes generados por procesos endógenos.
3. Meteorización. Influencia del clima y del agua. Meteorización mecánica. Acción del hielo. 
Gelifracción. Descompresión. Expansión térmica. Actividad biológica. Meteorización química. 
Disolución. Oxidación. Hidrólisis. Meteorización química profunda en clima tropical. Superficies de 
planación. Velocidad de meteorización. Meteorización diferencial. Suelos. Factores en la 
formación del suelo: roca madre, clima, pendientes, actividad biológica, tiempo. Horizontes y perfil 
del suelo. Tipos de suelos. Duricostras: calcretes, silcretes, lateritas. Problemas de erosión de 
suelos: causas y consecuencias. 
4. Procesos y geoformas de génesis gravitacional. Acción de la gravedad. Rol del agua y el hielo. 
Pendientes sobreempinadas. Evolución de las pendientes. Angulo de reposo. Papel de la 
vegetación. Los sismos como desencadenantes de los procesos gravitacionales. Clasificación. 
Tipo de materiales. Tipo y velocidad de movimiento. Movimientos rápidos. Asentamientos 
rotacionales (“slumps”). Deslizamiento de rocas. Flujo de detritos. Lahares. Flujos de tierra. 
Avalanchas de hielo, nieve y rocas. Movimientos lentos. Reptación. Solifluxión. Gelifluxión.
5. Procesos y geoformas de génesis fluvial. El ciclo hidrológico. Balance hídrico. Cuenca fluvial: 
divisoria de aguas, red de cauces, cuencas de primer orden, sectores intercuencas. Escurrimiento 
superficial no encauzado y encauzado. Corrientes fluviales: gradiente, caudal. Características del 
cauce, perfil longitudinal y perfil transversal. Erosión retrocedente. Modificaciones aguas abajo. 
Nivel de base. Río gradado. Erosión de las corrientes fluviales. Transporte de sedimentos: 
tracción, saltación, suspensión, disolución. Carga sedimentaria: disuelta, suspendida, de fondo. 
Capacidad y competencia de transporte. Depósito de los sedimentos. Depósitos de cauce, de 
llanura de inundación, albardones, abanicos aluviales y deltas. Terrazas fluviales. Capturas. Ríos 



consecuentes, subsecuentes, resecuentes, sobreimpuestos. Valles fluviales. Diseño de cauce: 
meandroso, anastomosado, trenzado, recto. Diseño de red de drenaje: dendrítico, enrejado, 
rectangular, radial, caótico. Planicie de inundación. Inundaciones: causas, consecuencias, 
controles.
6. Procesos y geoformas de génesis cárstica. El Karst en el mundo. La disolución de las rocas 
solubles. Factores que favorecen la disolución. El nivel freático. Acuíferos y acuícludos. 
Porosidad, permeabilidad, temperaturas. Manantiales. Aguas termales. Geisers. Pozos 
artesianos. Problemas de la extracción masiva del agua subterránea. Subsidencia. Contaminación 
del agua subterránea. Cuñas salinas. Geoformas del paisaje cárstico. Grutas, cavernas, cuevas, 
dolinas, uvalas, ríos subterráneos, estalactitas y estalagmitas. Karst en yeso.
7. Procesos y geoformas de génesis glacial. Agua, nieve, neviza y hielo. Formación del hielo 
glacial. Línea de nieves permanentes. Glaciares. Movimiento del hielo. Erosión glacial. Transporte 
de la carga sedimentaria: de fondo, intraglacial y supraglacial. Grietas: longitudinales, 
transversales, oblicuas, rimaya, ojivas. Distribución global. Clasificación morfológica, dinámica y 
térmica. Geoformas resultado de la erosión glacial. Formas menores de erosión glacial: estrías, 
surcos, marcas semilunares, marcas de rechinamiento. Circos, artesas, valles colgantes, 
espolones truncados, aristas, agujas, montes cuerno (“horns”), rocas aborregadas, tarns, lagos en 
rosario. Cantereo. Depósitos glaciarios: till, sedimentos glacifluviales y glacilacustres. Tipos de till: 
de ablación, de fondo, de flujo. Ritmitas glacilacustres. Varves. Gravas y arenas glacifluviales. 
Morenas. Tipos de morenas: de fondo, terminales, laterales y frontales. Drumlins, flutes y mega-
flutes. Paisaje de desintegración glacial: colinas y depresiones (“kettles” y “hummocks”). Kames, 
delta-kames, eskers, sandurs, planicies de till, glacifluviales y glacilacustres. Depósitos en 
contacto con el hielo. Guijarros caídos (“dropstones”). Glaciotectónica. Deformación de origen 
glacial. La teoría glacial. Los periodos glaciales e interglaciales del Cenozoico tardío. Causas de 
las glaciaciones. Milankovitch. Tectónica de placas. Glacioisostasia. Cambios de nivel del mar 
según las glaciaciones. 
8. Procesos y geoformas de génesis periglacial. Permafrost. Distribución global y altitudinal. 
Congelamiento. Fusión temporaria, capa activa del permafrost. Cuñas de hielo, cuñas de arena, 
bloques aradores (“ploughing boulders”), suelos poligonales. Tundra. Glaciares de roca: tipos, 
movimiento, distribución. 
9. Proceso de las zonas áridas y geoformas generadas por ellos. Distribución global de las zonas 
áridas. Los desiertos. Procesos geomorfológicos en climas áridos. Meteorización. El rol del agua. 
El rol del viento. Escurrimiento superficial. Infiltración. Perfil longitudinal y transversal de los valles 
fluviales en clima árido. Wadis. Procesos eólicos. Erosión eólica. Abrasión. Deflación. Bajos 
hidroeólicos. Pavimentos del desierto. Barniz del desierto. Ventifactos. Yardangs. Tafoni. 
Transporte de sedimentos por el viento: saltación, suspensión. Lagos salados y Salinas. 
Depósitos eólicos. Formación de dunas de arena. Formación de pellets de arcilla y dunas de 
arcilla. Tipos de dunas de arena: longitudinales, transversales, barjanes, trepadoras. Depósitos de 
loess. Importancia del loess en la formación de los suelos agrícolas de la Pampa Húmeda. 
10. Procesos y geoformas de génesis costera y oceánica. Los océanos. La plataforma submarina. 
El talud. Los cañones del talud. Las corrientes marinas. Mareas. Acción del viento. El oleaje. 
Características de las olas. Tipos de olas. Erosión causada por el oleaje. Refracción de las olas. 
Transporte por deriva litoral. Características de las líneas de costa. Acantilados litorales. 
Plataformas de abrasión de ola. Arcos, chimeneas, flechas o espigas, barras litorales, tómbolos. 
Islas en barrera. Evolución de la línea de costa. Problemas de erosión. Malecones, espigones, 
rompeolas, diques. Alimentación de arena en la playa. Costas de inmersión y de emersión. 
Mareas. Causas, mareas vivas y mareas muertas. Corrientes de marea. Canales de marea. 
Cambios en la posición del nivel del mar. Arrecifes coralinos. Atolones. 
11. Los sistemas morfoestructurales y morfoclimáticos. Regiones geomorfológicas argentinas.
12. Geomorfología aplicada. Uso de los conceptos y técnicas de la Geomorfología en las 
actividades humanas. Riesgos geomorfológicos. Sismos. Vulcanismo. Movimientos de remoción 
en masa. Inundaciones. Tormentas extremas. La Geomorfología y la Geología Aplicada a la 



Ingeniería.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes
Acceso A Una Computadora Portatil Para Conectar Al Proyector En Caso De Algun 
Inconveniente Que Surja Durante La Proyeccion En La Clase Correspondiente. Buena 
Conectividad Para Uso De Programa Google Earth Y Consultas A Sitios Web De Interés 
Para La Realización De Trabajos Prácticos.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 1 Introduccion a la Geomorfologia
Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

2 2 Procesos y geoformas de génesis endógena
Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

3 3 y 4
Meteorizacion fisica y quimica; rocesos y 
geoformas de génesis gravitacional

Tarbuck y LutgensGutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

4 4
Procesos y geoformas de génesis gravitacional. 
Movimientos de Remocion en masa,

Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

5 5 Procesos y geoformas de génesis fluvial
Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

6 5 y 6
Procesos y geoformas de génesis fluvial; 
Procesos y geoformas de génesis cárstica

Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

7 6 y 7 Procesos y geoformas de génesis glacial
Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

8 7 y 1°PARCIAL
Procesos y geoformas de génesis glacial; 
1°PARCIAL

Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

9 8
Procesos y geoformas de génesis periglacial; 
Procesos de las zonas áridas y geoformas 
generadas por ellos

Tarbuck y Lutgens, Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

10 9
Procesos de las zonas áridas y geoformas 
generadas por ellos

Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

11 9
Procesos de las zonas áridas y geoformas 
generadas por ellos

Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

12 10
Procesos y geoformas de génesis costera y 
oceánica.

Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler



13 10
Procesos y geoformas de génesis costera y 
oceánica.

Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

14 11
Los sistemas morfoestructurales y 
morfoclimáticos.

Geología del Cuaternario en 
Argentina;
Geomorfología, procesos y 
geoformas de modelado
de los terrenos

15 12 Geomorfología Aplicada
Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

16 2°PARCIAL 2°PARCIAL
Tarbuck y Lutgens Gutierrez 
Elorza, Strahler y
Strahler

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 
Edición

Editor / Sitio 
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Tarbuck y 
Lutgens

2000 Ciencias de la Tierra 9 a 20 Madrid Prentice Hall

Strahler y 
Strahler

1998 y 
posteriores

Geografía Física 9 a 23 Barcelona
Ediciones 
Omega

Gutierrez 
Elorza

2008 Geomorfología 1 a 21 Madrid
Pearson 
Educativa

Iriondo, M. 2010
Geología del Cuaternario en 
Argentina

Todos Corrientes

Museo 
Provincial de
Ciencias 
Naturales
Florentino 
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Capitanelli, R. 1992
Geomorfología, procesos y 
geoformas de modelado de los 
terrenos

Todos Buenos Aires Editorial Ceyne

Firma del docente-investigador responsable



VISADO

COORDINADOR DE LA CARRERA DIRECTOR DEL INSTITUTO SECRETARIO ACADEMICO UNTDF

 

   

Fecha : Fecha :


