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transporte de sedimentos. Lagos y lagunas. Aspectos limnológicos físicos. Relación con la 
dinámica de escurrimientos y ciclo hidrológico. 

PRIMER FORO INTEGRADOR: Evaluación de procesos hidrológicos en las llanuras 

6. Relación aguas superficiales – aguas subterráneas. Conceptos de recarga y descarga 
del agua subterránea en grandes llanura. Influencia de escurrimientos subterráneos locales y 
regionales. Régimen del agua subterránea. Influencia de las condiciones hidrogeológicas y 
climáticas en la relación con el agua de superficie. Análisis de las relaciones hidrológicas en el 
agua de superficie y el agua subterránea 

7. Calidad del agua. Constituyentes del agua natural y contaminantes. Valores naturales y 
variaciones.  Influencia de la condición morfológica en el origen y transporte de contaminantes. 
Aplicación en aguas superficiales y en aguas subterráneas en zonas llanas.  

8. Influencia de la actividad del hombre. Influencia en el régimen hidráulico y químico en 
áreas de llanura. Escalas de los efectos e interacciones. Efectos de distintos procesos 
(urbanización, drenajes, deforestación, agricultura, etc). Análisis de parámetros hidrológicos en 
uso, manejo e impactos del agua. Influencia de la hidrología en problemas ambientales de 
llanura. 

9. Pronóstico hidrológico. Desarrollo y metodologías pronósticos del régimen hidrológico 
superficial y subterráneo. Alternancia de períodos secos y húmedos.  Pronósticos a mediano y 
largo plazo. Concepto de monitoreo de los recursos hídricos. Desarrollo sostenible en la 
utilización de los recursos hídricos en las grandes llanuras.  

SEGUNDO FORO INTEGRADOR: Influencia de la actividad del hombre en los procesos 
hidrológicos de las llanuras. 

 

BIBLIOGRAFÍA  BÁSICA: 

Se presentan sólo algunos de los textos o publicaciones recomendadas, ya que dada la 
modalidad del curso la bibliografía es más amplia y  va siendo adaptada a las necesidades y 
casos que presentan los alumnos. Además se deben incluir referencias específicas artículos 
recientes en congresos y revistas científicas. 
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Oki, T (2003) International Association of Hydrological Sciences. In Geosciences: The Future. 
Chapter 5: 43 – 52.  final Report of the IUGG Working Group. Germany. 

Strahler, A. y Strahler, (1989) A. Geografía Física. Ed. Omega. Barcelona.  

Tricart, J. (1973). Geomorfología de la Pampa Deprimida. Colección Científica N° XII. Instituto 
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