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P R O G R A M A 
 
 
Nombre  : HIDROGRAFIA 
Clave   : GEO 244 
Horas Totales : 4   
Horas Teóricas :   2   
Horas Prácticas : 2 
Créditos  : 3 
Pre-requisitos :  GEO 154 Geomorfología 2 

 
Descripción:       
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de los fenómenos físicos del 
curriculum de formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las 
competencias y habilidades correspondientes al área. 
 
II. PROPOSITOS GENERALES: 
 

1. Identificar la importancia de la hidrografía en sus contenidos geográficos y 
espaciales, relacionados con la población y la economía. 

2. Analizar la génesis y la dinámica de los recursos hídricos, y su influencia en 
el medio ambiente. 

3. Proponer soluciones a problemas relacionados con las cuencas 
hidrográficas y los sistemas fluviales. 

 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1:  LA HIDROSFERA Y SU ROL EN EL GEOSISTEMA. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Conocer las características básicas de la problemática del agua.  
2. Identificar la importancia en la naturaleza y la provisión de los recursos 

hídricos. 
 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Problemática del agua.  Ciclo del agua y sus componentes. 
2. Componentes y distribución espacial.  Balance dinámico. 
3. Necesidades de la población y los recursos de agua (doméstica, industrial, 

agrícola). 
4. Dificultades de evaluación. 
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UNIDAD TEMATICA 2: EXTRACCION, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE 
Y MEDIO AMBIENTE. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Conocer el comportamiento sistémico del recurso y su manejo.  
2. Conocer la importancia medio ambiental y su valor ecosistémico. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. La población y los riesgos derivados de inundaciones  y remociones en 
masa.  Mitigaciones. 

2. Modificaciones en el medio natural.  Alteración del ecosistema.  
Alteraciones en los cultivos. 

3. Gestión del agua.  Necesidad y dificultades. 
 
 
UNIDAD TEMATICA 3: INFLUENCIA DEL RELIEVE Y MODELADO DE LAS 
CUENCAS FLUVIALES. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Conocer el comportamiento del relieve y su interacción con el sistema 
fluvial.   

2. Analizar el comportamiento general de las cuencas hidrográficas lacustres y 
aguas subterráneas, según los distintos ambientes. 

3. Establecer posibles soluciones a los conflictos originados por el uso del 
agua. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Grandes sistemas de modelados, laderas e hidrografía. 
2. Acción geomorfológica, cursos de agua, cuencas lacustres y aguas 

subterráneas. 
3. Cuencas hidrográficas, tipos y formas de intervención.  Nociones de uso, 

manejo y control. 
4. La cuenca como unidad de análisis.  Elementos.  Relaciones espaciales y 

funcionales.  Elementos de control.  Sistemas de manejo.  Estudios de 
casos. 

 
UNIDAD TEMATICA 4:  EL AGUA Y SU ROL COMO RECURSO. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Identificar la importancia del agua como un recurso escaso que requiere un 
manejo racional. 
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2. Identificar los distintos usos y su importancia humano-económica. 
 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Necesidad y dificultades de una gestión del agua.   
2. Recursos indispensables de difícil decisión.   
3. Gestión y burocracia administrativa. 
4. Utilizaciones.  Pesca y acuicultura. 
5. El agua y agricultura. Las actividades no agrícolas. 

 
UNIDAD TEMATICA 5:  EL AGUA Y LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO. 
20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Conocer el impacto sobre la población y el territorio del recurso. 
2. Valorizar la importancia en el manejo del territorio. 

 
B) CONTENIDOS. 
 

1. El agua y la localización de los asentamientos de población.  Las 
actividades económicas. 

2. Construcciones regionales relacionadas con el agua. 
3. El agua, sus factores y espacios de conflicto. El espacio hidráulico y el 

espacio cultural. 
 


