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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
CARRERA: Profesorado y Licenciatura en Geografía 
ASIGNATURA: BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL 
AÑO LECTIVO: 2013- 
DURACIÓN: Cuatrimestral 
PROFESORES: Titular Interino: Prof. Eduardo Isaac VARELA  
                          Adjunta Ordinaria: Licenciada María Beatriz ROMERO- Resolución Nº 0021/05 del Honorable Consejo 

Superior. U.Na.F. 
                             Jefa de Trabajos Prácticos: MARTINA  Ruth E. 

 
UNIDAD 1.                                  PRÁCTICO N° 1 

 

Biogeografía, Geografía Ambiental y Ecología y .Diferencias y Similitudes. 
 
Conceptos Básicos de Biogeografía, Fitogeografía, Zoogeografía. Geografía Ambiental y Ecología 
 

Objetivos: 

 
 Analizar Conceptos básicos  en contextos significativos relacionados con la asignatura.  
 Reconocer la necesidad de un tratamiento interdisciplinario de los elementos más significativos de la biogeografía y 

la Geografía Ambiental.  
 Valorar la necesidad de generar espacios de reflexión sobre problemáticas que afecten a nuestro objeto de estudio. 

 Ejercitar el intercambio de opiniones  y resoluciones de problemas entre los distintos grupos. 

Actividades: De la Unidad 1.- 

   
1.- TRABAJAMOS DESDE LOS  ASPECTOS CONCEPTUALES 

 Buscar los siguientes conceptos y elaborar el glosario correspondiente:  
      Geografía. Biogeografía – Fitogeografía- Zoogeografía- Geografía Ambiental. Ecología. Bióticos. 
Biocenosis. - Ecosistema- población- hábitat- comunidad biológica- Biomas. Biosfera. - Heliófilas 
Esciófilas. Euritermos. Higrófilas. Mesófilos. Plancton. Fitoplancton. Zooplancton (Los términos 
solicitados buscaran de 2 fuentes a considerar: 1 Diccionario geográfico o Enciclopedia. 2 Libros de 
textos Universitarios y/o Secundario - Polimodal). 
Ejemplo: Definición de LACOSTE, Alain y SALANON Robert. “Biogeografía”. Editorial Oikos- tau. S.a. 
Barcelona España. 1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
*Biogeografía: “Tiene por objeto el estudio de la distribución de los seres vivos sobre la superficie del 
globo y la puesta en evidencia de las causas que rigen esta distribución.  A causa de la amplitud  de la 
diversidad de los fenómenos que debe abordar para alcanzar este objetivo, a la vez descriptivo y 
explicativo, esta ciencia se relaciona no sólo con la geografía sino también con diversas disciplinas  como 
Botánica, Zoología, Pedagogía o la Climatología. 

* La Biogeografía de islas , es un subcampo que establece y explica los factores que afectan la riqueza 
de las especies de comunidades naturales. En este contexto una isla puede ser cualquier área de hábitat 
rodeado por áreas inadecuadas para las especies; pueden no ser islas verdaderas rodeadas por el 
océano, sino también, montañas rodeadas por desiertos, lagos rodeados por la tierra firme, fragmentos 
de bosques rodeados por paisajes alterados por los humanos, entre otros. 

2. Leer los textos de Cabrera Ángel en  “Biogeografía Geografía de América Latina” página 3,  y el 
Material de lectura obligatoria  luego realice las siguientes actividades:  

2.1  Definir el concepto de Biogeografía según ambos textos. 
2.2 ¿Cuales son los objetivos que persigue la Biogeografía? 
2.3 ¿Cuáles son sus ciencias auxiliares? 
2.4. Definir capítulos más importantes de la Biogeografía: Bioecología, Biosociologia, Biocorología, 
Paleobiogeografía  de (Cabrera Ángel en  “Biogeografía Geografía de América Latina” página 3,) 
2.5. Elaborar un cuadro síntesis con el concepto de Geografía, sus objetivos y sus ciencias auxiliares  

http://es.wikipedia.org/wiki/Biogeograf%C3%ADa_de_islas
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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3. Elaborar un cuadro comparativo, según lo leído, transcribir las características sobresalientes de 
cada disciplina: Biogeografía – Geografía Ambiental y Ecología. 

 Según lo comparado explicar la diferencia fundamental entre ambas disciplinas. 
    4.  Trabajando, profundizando los conceptos - Realice una lectura y luego transcriba el surgimiento            
de la Geografía Ambiental y explique las preocupaciones centrales de la misma. 
     5. Leer el siguiente texto “La ecología tiene unas raíces complejas y  la ecología tiene sus vínculos 
estrechos con otras disciplinas” de los autores: SMITH,  Thomas M. y  SMITH, Roberto. Ecología. Sexta  
Edición. Pearson Addison Wesley. Madrid  Madrid España. 2012 Pág. Pág. 5 a 7 y 9 y resolver las 
siguientes actividades 
a) Realizar una síntesis de la evolución de  la ecología. 
b) ¿Cuáles son las ramas de la ecología? Explique cada una de ellas 
c) Nombra y define cada una de las ciencias auxiliares de la Ecología. 
 
     6. Leer en forma reflexiva los siguientes textos: Las áreas biogeográficas: Reinos florísticos y regiones 
Zoogeográficas  Atlas Mundial (Pág. 58 a 61);  La regionalización Biogeográfica de la Tierra (de Ferreras 
Chasco Pág. 72 a 79) y Grandes territorios  biogeográficos del globo de (Ángel Cabrera Pág. 25 a 28), y 
de  Luego elabore:  

     6.1 Un cuadro comparativo, según lo leído: analizar y transcribir las características  sobresalientes de 
cada región fitogeográfica y Zoogeográfica del mundo teniendo en cuenta los tres autores. 
6.2 .Según lo comparado explicar  si hubiera  diferencia entre los tres autores. 
6.3 Según lo comparado explicar cuál es el punto o tema común entre ambas. 
7.  Realice una lectura, interprete y analice el Capítulo 2 Biosfera y Ecosfera de FERRERAS CHASCO, C. y 

Otros. Biogeografía y Edafogeografìa. 1991. (Pág. 29 a 59 F. CH)  y luego transcriba  los factores que 
influyen en la distribución de los seres vivos. Explique cada uno. 

 

A continuación se mencionan los factores que deberá tener en cuenta para resolver este punto. 
La BIOSFERA es el espacio que ocupa la vida orgánica sobre la tierra y encierra una extraordinaria 
variedad de organismos vivos que no se distribuyen al azar, ya que cada especie vegetal o animal 
necesita para subsistir de cierto número de condiciones. 
La BIOSFERA comprende el conjunto de seres vivos del planeta. Abarca una capa delgada 
(aproximadamente unos 10 kilómetros) con límites irregulares que se extiende desde la parte inferior de 
la atmósfera, niveles superiores de la corteza terrestre, prolongándose algunos metros hacia el interior 
de ésta, hasta el fondo de los océanos. 
En la distribución de los seres vivos influyen, pues, variados factores: 

- SERES VIVOS: 
 Factores Climáticos. * Temperatura- Agua – Luz- viento.(34- 46 y 49-51) 
 Factores Edáficos.    * Tipos de suelo. Texturas. Químicos y Físicos (46- 49) 
 Factores Topográficos. * Relieve. Altura. Pendiente. Llanura.( 47-49) 
 Factores Geológicos.* Cambios climáticos y topográficos ocurridos en las eras geológicos.(16-20) 

 Factores Biológicos.*  El medio ambiente. Subsistema natural de DURAN Diana y Otros. Las 
Sociedades y los Espacios del Mundo. Editorial Troquel. Bs As. 1996 (Pág45 a 66).  

8. Leer el texto de Guillermo MEAZA. Metodología y Práctica de la Biogeografía. Ediciones del Serbal. 
Barcelona España. 2000. (Pág. 19 a 81) y de CABRERA Ángel “Biogeografía de América Latina” (Pág. 09 a 
24)   proporcionado por la cátedra  y a continuación realice las siguientes actividades: 
 
a) Elaborar un cuadro síntesis, según lo leído, interpretando  las características más importantes de 

los factores abióticos, donde se destaquen los factores físicos (en una columna) y los factores 
químicos (en otra columna) Explique brevemente cada uno de ellos. 

b) FACTORES FÍSICOS: Luz y sombra. Temperatura media y oscilación de la temperatura. Precipitación media 
y su distribución a través del año. Viento. Latitud (distancia angular desde el ecuador). Altitud (distancia 
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vertical sobre el nivel del mar). Naturaleza del suelo. Incendios. Corrientes  de agua (en los sistemas 
acuáticos). 

c) FACTORES QUÍMICOS: Nivel de agua y aire en el suelo. Nivel de nutrientes vegetales disueltos en la 
humedad del suelo en los ecosistemas terrestres, y el agua, en los ecosistemas acuáticos. Salinidad y agua 
para los ecosistemas acuáticos. Nivel de oxígeno disuelto en los ecosistemas acuáticos. 

    9- TRABAJAMOS CON LA CARTOGRAFÍA: 

- Trabajar  los conceptos elaborando la cartografía correspondiente: en un Planisferio N° 5 impreso 
(localizar las regiones Fitogeográficas (Trazo de color Verde) y Zoogeográficas (Trazo de color Rojo) del 
mundo (Ángel Cabrera). Luego acompañe a la misma con una síntesis explicativa (atender la consigna 
explicada en clase y ver los modelos de presentación) 
 
10- TRABAJAMOS DESDE LOS ASPECTOS ACTITUDINALES: 
  

a) Leer el texto “LA PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD”,  de los autores: BALBIANO Alejandro; 
CARABAJAL, Benjamín y Otros. Conocer más. Ciencias Sociales I. Editorial Santillana. Buenos Aires 
Argentina 2013. Pág. 208- 209 y resolver las siguientes actividades. 

b)  Según tu opinión ¿la Biodiversidad es un tema que atañe solo a los ecologistas? 
c) Para evitar la pérdida de la biodiversidad ¿Alcanza con proteger a unas pocas especies 

emblemáticas o es necesario proteger ambientes completos? Argumentar su idea. 
 
 

MARCO TEÓRICO 
1. GEOGRAFIA: 

 
 La Geografía es una ciencia social que se ocupa de estudiar la compleja relación entre la acción 

de los seres humanos y los diferentes fenómenos naturales- de esa interacción surge el espacio 
geográfico, objeto del estudio de la geografía.  

 La geografía como disciplina social, posee un amplio campo de estudio y de trabajo. Teniendo 
en cuneta los aspectos sociales, naturales, políticos, e históricos de un determinado espacio, la 
geografía trabaja en temas relacionados con: la ubicación, la distribución, la apropiación y la 
explotación de los recursos naturales;  

 el impacto de los fenómenos naturales en la población; 
 las modificaciones en el paisaje a lo largo del tiempo; 
 la distintas actividades económicas de la población, y su distribución espacial; 
 las características territoriales de los diversos Estados; 
 la distribución y las características de los ambientes y sus componentes (hidrografía, clima, 

relieve, etc.); 
 los aspectos principales de la población: demográficos, sociales económicos, políticos, etc. 
 
LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Las herramientas más utilizadas por los geógrafos  son los mapas, estos presentas algunos 

elementos que permiten su interpretación: 
Orientación: todos los mapas poseen una rosa de los vientos, con los puntos cardinales, o una 

flecha que indica la posición del punto cardinal Norte. 
  Simbología: en un recuadro o debajo de un indicador “Referencias”, se indica el significado de 
los símbolos cartográficos representados en el mapa. 

Escala: indica la cantidad de veces que fue reducida la superficie representada en el mapa. Puede 
aparecer en forma grafica o numérica  

Proyección: indica el sistema cartográfico utilizado para construir el mapa. La forma de la tierra 
(denominada geoide), no puede representarse en un plano sin que se deforme. La proyección más 
utilizada en los mapas escolares es la proyección Mercator  

 



 4 

LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS  
 

 Todos los mapas cuentan con un sistema de coordenadas, es decir líneas imaginarias que 
permiten establecer la localización absoluta de cualquier punto sobre la superficie de la tierra. 
Como el planeta tierra es una esfera, el sistema de coordenadas esta organizado en base a arcos 
de circunferencias que cortan los mapas en sentido horizontal (paralelos) y vertical (meridianos). 

 Los paralelos son líneas imaginarias perpendiculares al eje terrestre con orientación Este-Oeste. 
Como los paralelos son arcos de circunferencia, se numera en grados de 0º a 90º hacia el Norte y 
hacia el Sur, a partir del paralelo de origen, el ecuador, que se encuentra a la misma distancia del 
polo Norte que del polo Sur. la distancia entre un punto y el ecuador se denomina latitud. 

 Los meridianos tienen orientación Norte-Sur, desde el polo Norte hasta el polo Sur. Se numeran 
de 0º a 180º a partir del meridiano de origen, el meridiano de Greenwich (0º). La distancia de un 
punto con respecto al meridiano de Greenwich, se denomina longitud. 

 Así, al determinar  la latitud y la longitud de un lugar, es decir, el punto donde se cruzan ambas 
líneas, se establecen su localización absoluta.  

 

2. EL OBJETO DE LA BIOGEOGRAFÍA: 
 

“La Biogeografía estudia los organismos vivientes, las plantas y los animales, en la superficie del 
globo, su repartición, sus agrupamientos y sus relaciones con los otros elementos del mundo físico y 
humano”. 
Un paisaje no es solamente, en efecto cierto volumen de relieve, un sistema de pendientes donde uno 
estudia el origen y la evolución que no procura confrontar con los hechos estructurales y los procesos 
actuales y pasados...... es también, se puede decir una cobertura vegetal . Esa cobertura vegetal fija al 
suelo, expandida en la atmósfera. Por sus partes superiores, ocupa un a superficie determinada ella está 
formada por los organismos vegetales más o menos diversificados, ella abriga una fauna más o menos 
rica, ella constituye una comunidad viviente, una Biocenosis. En este complejo conjunto, las plantas 
juegan su rol, fijadas al suelo, ellas tienen relación más estrecha con el medio físico (así se hable de los 
árboles del bosque, las hiervas de las sabanas o las praderas). Los animales por su facultad de 
desplazamiento pueden más fácilmente escapar de las limitaciones del medio. Ello es justificación para 
que el geógrafo acuerde mayor importancia a las plantas,  especialmente a las más visibles, árboles, 
arbustos, hierbas en la medida que él busca explicar la biocenosis observada. Los componentes de esta 
comunidad forman un complejo biogeográfico.  Con los otros elementos del paisaje”.(...) 
 
3.- CONTENIDO DE LA BIOGEOGRAFÍA Y TEMAS DE ESTUDIOS 

 
 

“Las consideraciones precedentes ponen acento sobre esta evidencia la Biogeografía es el punto de 
reunión entre la Geografía Física y la Geografía Humana. Comprende dos dominios: la FITOGEOGRAFIA  o 
Geografía de las Plantas  y la  ZOOGEOGRAFÍA o Geografía de los Animales. 
En este dominio como en todos los otros, el propósito del geógrafo consiste en describir, los paisajes 
actuales y explicarlos. El paso siguiente consistirá: 
*“Por una parte establecer las correlaciones entre los organismos, los vegetales esencialmente, 
tomados aislados o agrupados, y los otros elementos de la combinación biogeográfica, es decir el 
entorno. El entorno varía en la superficie del globo, por que es influido por el clima, por cada uno de los 
elementos del clima (temperatura, precipitaciones, viento, humedad...) por el suelo, por la topografía. 
Se debe esperar un comportamiento variable de los animales y de los vegetales. La parte de  la 
Biogeografía que pretende poner en evidencia las relaciones entre los organismos   vivientes y el medio 
que es la Ecología. 
*Por otra parte describir los agrupamientos de organismos en su composición, en su fisonomía  y en su 
extensión esto deberá conducirnos primero a precisar los conceptos de  ASOCIACIÓN VEGETAL Y FORMACIÓN 
VEGETAL. 

 Traducido del francés de Elia. H. Biogeographi  E. Armand Collin. París. 1968,p.p.5,6 y7.-   
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LA BIOGEOGRAFÍA es una rama de la Geografía que estudia la biosfera, Describe y explica la distribución 

de los seres vivos y más especialmente de las comunidades de seres vivos en la superficie del globo. De 

aquí que la biogeografía puede intervenir en el clima, así pues los paisajes biogeográficos son los 

componentes del paisaje y además de un factor del espacio geográfico que es utilizado por la actividad 

social y organizadora del hombre. Por tanto, Espacio geográfico es un espacio utilizado por el hombre.  

En conclusión es: el conjunto de seres vivos, plantas y animales que ocupan el territorio y son tenidos en 

cuentas por la actividad organizadora del hombre. 
 
4.- GEOGRAFÍA AMBIENTAL 

La Geografía, como ciencia que se ocupa de las relaciones espaciales entre la naturaleza y la 
sociedad, tiene como tarea fundamental el estudio integrado del paisaje, en conjunción con los 
procesos socioeconómicos que se desarrollan en él, con el fin de lograr una estructura espacial 
óptima, de acuerdo con el potencial natural de dicho paisaje, su delimitación funcional y su 
utilización racional en diferentes actividades económicas, con el fin de evitar o por lo menos 
atenuar el deterioro ambiental. 

La orientación de Geografía Ambiental, analiza las relaciones entre los subsistemas: Naturaleza, 
Economía y Población, así como las que surgen de relaciones internas dentro de la Sociedad y la 
Naturaleza. El funcionamiento del sistema geoambiental se inicia cuando el hombre, debido a 
sus actividades productivas relacionadas con la apropiación de los recursos naturales (agua, 
suelo, minerales, recursos bióticos u otros), ejerce impactos en la naturaleza que determinan 
cambios en la composición química, física y biológica del paisaje o geoisoterma del cual forman 
parte. 

A su vez estos cambios se manifiestan tanto en la esfera económica (baja productividad, mala 
calidad de los productos), como en la social (incremento de la morbilidad, deterioro en el nivel 
de vida, migraciones, etc.). 

La Geografía Ambiental es un campo emergente del conocimiento (más que una sub-disciplina), 
en el cual la Geografía aporta la comprensión de las relaciones espaciales para describir y 
entender el impacto de las actividades humanas sobre el ambiente. Nos referimos a espacio 
geográfico, en tanto continente de hechos y fenómenos, sociales y naturales. Por su parte, lo 
ambiental es visto como las interacciones entre los componentes físicos, químicos y biológicos 
que ocurren en la naturaleza y constituyen el sostén de vida, los cuales influyen y son influidos 
por organismos vivos (plantas y animales) y por las actividades humanas. La relación entre 
espacio y ambiente queda establecida porque los procesos sociales y naturales ocurren en sitios 
o lugares específicos. Así visto la contribución de la geografía a la cuestión ambiental es a través 
de la perspectiva territorial o espacial del análisis del ambiente que también se identifica con la 
noción de paisaje. La dimensión territorial, paisajística, entonces, ofrecida por la geografía le 
otorgaría especificidad a la cuestión ambiental. En realidad ambas, geografía y ciencias 
ambientales, más que disciplinas, deben ser concebidas como espacios de reflexión y acción 
pluridisciplinaria y como un campo emergente del conocimiento, que ofrece un conjunto de 
marcos conceptuales y técnicas analíticas para evaluar y medir el impacto de la presencia 
humana sobre el ambiente, y actuar en consecuencia en la práctica extra-académica, en 
investigación aplicada. 

4.1 CONCEPTO DE GEOGRAFÍA AMBIENTAL 

 
La Geografía Ambiental es la rama de la Geografía que describe los aspectos espaciales de interacciones 
entre la gente y el mundo natural. Esto requiere un entendimiento de la dinámica de la geología, la 
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meteorología, la hidrología, la biogeografía y la geomorfología, así como las distintas formas en que las 
sociedades humanas conceptúan al AMBIENTE.  
Las relaciones entre la Geografía Cultural y la Física fueron alguna vez más notables. Pero como la 
experiencia humana del mundo es cada vez más mediada por la tecnología, esas relaciones a menudo se 
han oscurecido. La Geografía Ambiental representa un juego críticamente importante de instrumentos 
analíticos para tasar el impacto de la presencia humana en el ambiente midiendo el resultado de la 
actividad humana sobre el paisaje y los ciclos naturales. 

Los estudios de Geografía Ambiental pueden orientarse en varias direcciones: 

 Caracterización geográfica compleja de los elementos que integran el medio ambiente 
en el territorio sujeto a evaluación (clima, suelo, hidrología, relieve, fauna y flora) y su 
interrelación con la sociedad que los usufructúa. 

 Hacer las principales interrelaciones y procesos que ocurren en el funcionamiento del 
sistema naturaleza - economía - población. 

 La diferenciación y evaluación territorial de la calidad del medio ambiente (zonificación). 
 Los riesgos naturales y antrópicos ante la aparición de factores de estrés ecológico y 

determinar la resistencia de los geosistemas a dicho estrés (capacidad de carga). 
 La evaluación geográfica del estado del medio ambiente (diagnóstico ambiental). 
 Presentar pronósticos para el desarrollo territorial diferenciado y propuestas de 

optimización del medio ambiente (ordenamiento territorial). 
 Seleccionar segmentos del paisaje que demandan cuidados y protección especial (áreas 

naturales protegidas).  

Como un auxiliar de primer orden para su investigación, la Geografía Ambiental cuenta con el apoyo de 
las diversas herramientas geográficas tales como la Cartografía, Fotointerpretación, Percepción 
Remota y, en la actualidad, los Sistemas de Información Geográfica.SIG 
 

5.- QUÉ ES LA ECOLOGÍA. OTRAS DEFINICIONES. 

 
Es la disciplina que trata de las interacciones de los seres vivos entre sí y con su ambiente. Gallopín 
indica que su objetivo central es describir los principios que gobiernan esas relaciones. 
La unidad del estudio ecológico es el sistema ecológico (organismos y su ambiente), la comunidad 
(relaciones entre especies) y las poblaciones (relaciones entre individuos de la misma especie). 
Un sistema ecológico no tiene dimensión única; puede abarcar desde una caja de Petri con cultivos 
microbianos hasta la región del chaco. La patagonia árida o la región pampeana. 
Un sistema ecológico o ecosistema puede ser definido como un conjunto de seres vivos, interactuantes 
e interdependientes. 
Los componentes del ecosistema son organismos, incluso seres humanos, y las relaciones entre ellos 
(alimentación, competencia, estrategias adaptativas a variables ambientales  y a catástrofes naturales 
como terremotos, incendios, sequías e inundaciones). 
Conviene destacar, como lo indica Gallopín que ecosistema y ambiente son cosas distintas. El ambiente 
de un ecosistema está constituido por aquellos elementos que no pertenecen a él pero lo influyen y son 
influidos por él mismo (viento, clima, agua ruido, contaminantes) y la ecología es la disciplina que 
estudia las relaciones entre los seres vivos y sus ambientes. 
MORELLO Jorge. La Ecología y el Medio Ambiente. Nociones para Políticos y Juristas.  En El Bermejo y 
el País, Rev. Trimestral del COREBE, Año I Nª  4, Sep/Nov, Bs As., p.p. 32-33.- 
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Observaciones: Para la realización de este práctico deberá consultar la siguiente bibliografía: - 
 

 BALBIANO Alejandro; CARABAJAL, Benjamín y Otros. Conocer más. Ciencias Sociales I. Editorial 
Santillana. Buenos Aires Argentina 2013. Pág. 208- 209 

 BERTONE de DAGUERRE, Celia y SASSONE Susana M. Espacios y Sociedades del Mundo.  Kapeluz. 
Bs As. 1998.  

 CABRERA, Ángel. “Biogeografía de la América latina” Publicación de la Organización de los Estados 
Americanos. -CABRERA, Ángel L. “Regiones Fitogeográficas Argentinas” Acme. Bs. As 1976. 

 FERRERAS CHASCO, C Y OTROS. Biogeografía y Edafogeografìa. En Colección Espacios y 
Sociedades. Serie general Nº 6.Síntesis. Madrid. España. 1991. 

 LACOSTE, A y SALANON R. Biogeografía. Editorial Oikos - Tau. 1978.-  

 MEAZA Guillermo. Metodología y Práctica de la Biogeografía. Ediciones del Serbal. Barcelona 
España. 2000.  

 MORELLO Jorge. La Ecología y el Medio Ambiente. Nociones para Políticos y Juristas.  En El 
Bermejo y el País, Rev. Trimestral del COREBE, Año I Nª  4, Sep/Nov, Bs As., p.p. 32-33.- 

 TOBIO Omar. Economía hoy: La globalización y en la nueva relación Sociedad-Naturaleza. Kapeluz. Bs As. 
1998.   

 
 
 

Se sugiere a los alumnos cursantes la entrega de los trabajos prácticos para la siguiente clase.  
 

 

Recopilación bibliográfica de autores varios: 
Cátedra de Biogeografía y Geografía Ambiental. Profesora Adjunta Ordinaria Lic. Romero María 
Beatriz.  Resolución Nº 0021/05. Del Honorable Consejo Superior. U.Na.F.  Facultad de Humanidades. 
U.Na.F. Formosa. Marzo de 2013. 
 


