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a) Objetivos del aprendizaje 

I) Estudiar las bases que rigen los diferentes procesos que constituyen el ciclo hidrológico 
del agua en el planeta. 

II) Evaluar, a nivel de cuencas hidrográficas, la disponibilidad cuali-cuantitativa de los 
recursos hídricos para uso agropecuario y su vulnerabilidad.  

III) Idem al anterior, pero a nivel de FITOSFERA. 
IV) Diagnosticar, a nivel de FITOSFERA, las restricciones hídricas a la producción 

agropecuaria, el deterioro y/o contaminación del agua. Esto comprende la capacidad de 
: 

a) Identificar la presencia y magnitud de problemas productivos, degradación y/o 
contaminación de suelos, cuyos factores determinantes sean hídricos. 

b) Reconocer los factores hídricos que limitan a la producción o causan degradación y/o 
contaminación de los suelos, ordenándolos según el grado de restricción que imponen. 

V) Valorar al recurso hídrico como un recurso con funciones sociales  trascendentes, 
susceptible de degradación y con posibilidades de habilitación o rehabilitación. Analizar 
críticamente la legislación vigente. 

VI) Proponer técnicas alternativas para superar las limitaciones productivas debidas a 
deficiencias o excesos hídricos (Riego, drenaje y control de los escurrimientos).  

VII) Proponer técnicas alternativas para prevenir o corregir el deterioro de los suelos por 
influencia del agua: Erosión hídrica, salinización/sodificación, contaminación de 
acuíferos y cursos de agua superficiales. 

VIII)    Operar y controlar las técnicas propuestas en V, VI y VII 
IX) Adquirir destrezas y habilidades en: manejo de instrumental, toma de muestras de agua 

y de suelo, procesamientos de laboratorio, uso de cartografía, instalaciones de riego, 
drenaje y control de los escurrimientos, mediciones de campo, calibración de equipos, 
manejo de software específico. 

 

 

b) Contenidos: 

Programa analítico 

Unidad 1: El ciclo hidrológico. Importancia estratégica, disponibilidad cuali y cuantitativa del 
recurso hídrico a escala planetaria, de Argentina y de Santa Fe. Concepto de manejo del recurso hídrico, 
importancia en zonas áridas y húmedas, antecedentes históricos, factores para la selección de técnicas 
para el control agronómico del agua, efectos beneficiosos e indeseables, riesgos de erosión, salinización y 
contaminación.  

Unidad 2: Dinámica hídrica en la Fitosfera: Principales procesos involucrados y factores que la 
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controlan. Su expresión cuantitativa a través del balance hídrico. Interpretación cualitativo del  balance 
hídrico.  

Unidad 3: Concepto de diagnóstico: significado, modalidades. El agua y la producción de los 
cultivos: estimación de demanda máxima y real. Modelo de fitosfera. Diagnóstico productivo y peligro de 
degradación. Cuantificación de la reducción productiva por :  
a) Deficiencia hídrica.  
b) Excesos hídricos. 
c) Salinización/sodificación. 
d) Erosión.  

Unidad 4: Relación Agua-suelo-planta-relieve  
a) Infiltración: componentes y factores que la controlan, métodos de estimación a campo, ecuaciones 

de predicción: Horton, Green y Ampt, Kostiakov, Kostiakov-Lewis; conductividad hidráulica saturada e 
insaturada, redistribución de agua en el suelo. 

b) Agua en el suelo: Agua útil y fácilmente utilizable. Capacidad de almacenamiento del suelo. Relación 
con la dosis de riego. Medición del agua en suelo: directa e indirecta. Gravimetría, sonda de 
neutrones, sonda de capacitancia (SC), reflectrometría en el dominio del tiempo (TDR), tensiómetros, 
extractores de solución del suelo, mesas de succión, ollas de presión. Ventajas y desventajas de cada 
método. 

c) Aguas para uso agropecuario. Parámetros de calidad de acuerdo a sus distintos usos. Conductividad 
eléctrica, pH, sales discriminadas, toxicidad. Clasificación y calificación de aguas para riego. 
Relaciones de lixiviación y de lavado, su aplicación en diferentes casos. Riesgos de contaminación. 

d) Necesidades de agua de los cultivos: estimación de la evapotranspiración de los cultivos. 
Evapotranspiración potencial y de referencia, diferentes métodos según escala de aplicación. Uso de 
coeficientes de cultivos, basales y de suelo. Uso de software. 

e) Topografía: Planimetría y altimetría, instrumental de campaña (nivel óptico, estación total, láser, 
posicionadores globales satelitales (GPS) navegadores y geodésicos). Uso de software para 
representación a escala. Principales sistemas de representación cartográfica: Proyección Gauss-
Kruger y sistema de referencia POSGAR. Uso de cartas topográficas de Argentina. 

Unidad 5: Principales fundamentos hidrológicos aplicados a la agronomía. Cuencas hidrográficas; 
definición, características y clasificación. Cuencas típicas y de llanura. Características especiales. Dinámica 
hídrica. Concepto de tiempo de retorno. Precipitación: distribución de probabilidades, concepto lluvia 
efectiva, modos de estimación. Relación precipitación-escorrentía. Curvas intensidad-duración-
recurrencia. Escurrimiento: superficial, subsuperficial, subterráneo. Hidrogramas: definición, 
componentes, hidrograma sintético. Agua superficial : represas, reservorios y tajamares: definiciones, 
criterios de diseño y construcción. Aprovechamiento para consumo animal y riego. Agua subterránea: 
Acuíferos, definición, tipos y parámetros hidráulicos característicos. Métodos de prospección de agua 
subterránea. Perforaciones, componentes principales. Técnicas de operación y mantenimiento de pozos. 

Unidad 6: Principales fundamentos hidráulicos aplicados a la agronomía  
a) Teorema de Bernoulli y su aplicación a casos prácticos de ingeniería de regadíos. 
b) Hidráulica de Tuberías: régimen laminar y turbulento, velocidades críticas, pérdidas de carga. 

Diámetros comerciales y materiales de construcción. Diseño de tuberías a presión. Golpe de 
ariete. Aforo de tuberías 

c) Hidráulica de canales: Ecuación general del movimiento en cauces abiertos. Energía específica en 
una sección transversal. Número de Froud. Curvas que definen el régimen crítico. Pendiente 
crítica. Curvas de remanso. Resalto hidráulico. Cálculo y diseño de canales. Secciones 
transversales, distintos tipos y su aplicabilidad. Elementos que intervienen en el cálculo de un 
canal: pendiente, radio hidráulico, perímetro mojado. Velocidades máximas y mínimas. Criterios 
de construcción y operación. Distintos tipos de revestimientos. Fórmula de Manning y Bazin. Uso 
de tablas y ábacos.  

d) Hidrometría: Aforo de conducciones forzadas: Aforador Venturi. Diafragmas aforadores. 
Contadores de turbina. Contadores electromagnéticos. Contadores de ultrasonido. Aforo en 
conducciones libres: Vertederos de pared delgada. Vertederos de pared gruesa. Criterios para la 
elección de un vertedero. Desagüe por una compuerta de fondo. Aforadores Parshall.  

Unidad 7 : RIEGO. Concepto de riego, importancia en zonas áridas y húmedas, antecedentes 
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históricos, el riego en Argentina y el mundo, efectos beneficiosos e indeseables del riego. Necesidades de 
riego: concepto, necesidades de máximas o punta y normales. Frecuencia e intervalos de riego. 
Eficiencias: de conducción, de almacenaje, de aplicación. Caudal ficticio continuo. 
Características de los principales métodos de riego, factores de selección, su operación y mantenimiento. 

 Riego por surcos tradicional, con y sin salida de agua al pie. Concepto, aplicaciones, diseño, prácticas 
culturales y manejo. Eficiencias. Concepto de riego por surcos con caudal discontinuo y modo de 
manejo. Equipamiento. Operación y mantenimiento de redes. 

 Riego por inundación. Concepto, aplicaciones, diseño, prácticas culturales y manejo. Eficiencias. 
Riego en arroz, importancia, diseño y operación. Eficiencias. Estructuras para optimización. 
Mantenimiento de redes. 

 Riego por aspersión. Concepto, casos de aplicación, ventajas y desventajas de la aspersión. Diferentes 
tipos de aspersores, criterios de selección. Principales métodos de riego por aspersión: Ala regadora 
móvil o portátil, cañón viajero, pivote central y avance frontal. Eficiencias. Ecuaciones involucradas en 
el diseño agronómico e hidráulico. Equipamiento necesario, operación y mantenimiento. 

 Riego localizado de alta frecuencia. Concepto, casos de aplicación, ventajas y desventajas del riego 
por goteo. Principales componentes: equipos de bombeo, diferentes tipos de filtros, métodos de 
fertirrigación y su cálculo, emisores, tuberías, válvulas y accesorios. Automatismos. Eficiencias. 
Diseño agronómico e hidráulico. 

Unidad 8: DRENAJE. Definición, criterios, selección de parámetros hidráulicos, hidrológicos, 
topográficos  y del suelo necesarios para el diseño de obras de drenaje y/o de control de escurrimientos. 
Características de los principales métodos:  

 Control de escurrimientos y drenaje superficial. Concepto, casos de aplicación, ecuaciones y 
principales componentes del diseño. Tipos de redes y materiales de construcción. Mantenimiento. 

 Drenaje subsuperficial. Concepto de carga y gradiente hidráulico, leyes básicas del flujo, 
conductividad hidráulica. Mejora del drenaje interno del suelo. 
casos de aplicación, clases de drenes, ecuaciones y principales componentes del diseño. Tipos de 
redes y materiales de construcción. Mantenimiento. 

Unidad 9: EROSIÓN HÍDRICA. El proceso erosivo. Factores que la determinan. Tipos y grados: 
laminar, en surcos y cárcavas, en parcela y en cuenca. Erosión hídrica actual y potencial. Modelos de 
predicción: Ecuación universal de predicción de pérdida de suelos (EUPS), su revisión y modificaciones 
(EUPSR y EUPSM respectivamente). Modelos matemáticos (WEPP y Eurosem). Prácticas de control no 
estructurales: barbechos, rotaciones, cobertura de suelo, cultivos en franja. Prácticas de control 
estructurales: terrazas de desagüe y de absorción, definición y casos de aplicación. Diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de terrazas. Estado actual de la erosión hídrica en Argentina y Santa Fe: 
estudios de caso. Legislación vigente, organismos de control.  

Unidad 10: SALINIZACIÓN Y SODIFICACIÓN Origen del problema, natural o antrópico. Salinización 
debida al riego, métodos de control. Rehabilitación, manejo y  conservación de suelos salinos y/o sódicos. 
Enmiendas: tipos, efectividad, características y cuidados. Selección y modos de aplicación.   

Unidad 11: LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 
Dominio del agua. Principios legales vigentes respecto a usos, en Argentina y en Santa Fe. Códigos de 

Agua, caso Mendoza. Diferentes regímenes de administración del agua, públicos y privados. Análisis de 

los comité de Cuenca en Santa Fe. La participación de los usuarios en la administración, operación y 

mantenimiento de redes de riego y/o drenaje. 

 

Programa de trabajos prácticos 

PRÁCTICOS Y APLICACIONES AGRONÓMICAS 

LABORATORIO,  AULA, GABINETE INFORMÁTICO 

1)  Métodos para medir contenido hídrico a campo y en laboratorio: gravimetría, sonda de 
capacitnacia, tensiómetros, TDR, Sonda de neutrones, mesas de succión y ollas de presión. 
Estudio de caso con gravimetría y sonda de capacitancia. 
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2)  Determinación de Infiltración 
a) prácticas a campo con métodos de doble anillo y simulador de lluvia.  
b) Cálculo de parámetros en gabinete con diferentes métodos de ajuste. 

3)  Calidad de aguas:  
a) control de datos de laboratorio.  
b) Clasificación según Richards (1954), Eaton (1949), Wilcox (1948) y FAO (1987rev1). 
c) Cálculo de requerimientos de lixiviación 
d) Prácticas de control de salinidad 
e) Mediciones usuales de pH, CE en laboratorio 

4)  Planialtimetría : a) Uso del nivel óptico y GPS. b) Procesamiento de la información y confección 
de planos. c) reconocimiento de cartas topográficas.  

5)  Relación Precipitación-Escorrentía: Determinación de precipitación de diseño, modelos de 
escurrimiento y aplicación a un hidrograma sintético. 

6)  Estimación de las necesidades de riego: Necesidades punta y normales. Uso de Cropwat  

7)  Estimación del balance hídrico. 

8)  Estimación de la producción de cultivos afectados por : 
a) Deficiencia hídrica. 
b) Exceso hídrico. 
c) Salinidad edáfica. 
d) Erosión. 

9)  Diseño de riego por surcos tradicional.  

10)  Diseño de riego por aspersión.  

11)  Diseño de riego localizado.  

12)  Manejo Agronómico del Agua: Pautas de determinación de áreas de protección, conducción y 
almacenamiento. Diseño de canales de drenaje y reservorios 

13)  Cálculo de erosión. Aplicación de la ecuación universal de pérdida de suelo y sus modificaciones. 
Diseño y trazado de terrazas en planos. 

CAMPO EXPERIMENTAL, PRODUCTORES 

14)  Visita al area arrocera santafesina. Ensayos de infiltración, surcos, melgas. Aforos. Uso de 
nivelación láser, estación total, GPS. Equipos de bombeo. Obras de arte (alcantarillas, sifones 
invertidos, obras de toma, derivadores). Sistema de drenaje y de control de escurrimientos. 

15)  Visita al campo experimental FCA. Instalaciones de riego presurizado. Evaluación de uniformidad 
de riego localizado. Cabezal de filtrado y automatismos. 

 

 

c) Bibliografía básica y complementaria recomendada. 
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Bibliografía por Unidad Temática        

 
Unidad 1:  
 
Material didáctico elaborado por la asignatura 
Del Valle, H. 1992. El agua en la naturaleza. Colegio de postgraduados. Chapingo, México. 52 

pp. 
Holy, Milos. 1974. El agua y el medio ambiente (Estudio FAO: Riego y Drenaje; 8). 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, (FAO). Roma. 
La Naturaleza y sus Recursos. 1990. Calidad y disponibilidad de agua. UNESCO Volumen 26, 

Nro 3. París, Francia.48 pp. 
 
Unidad 2:  
Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Actas 
Porta J., Lopez-Acevedo, M., Roquero C. 1994. Edafología para la agricultura y el medio 

ambiente. Mundi Prensa: Madrid, cap. 12 y 13 (2756-373p.) 
Villalobos F. L., L. Mateos, F. Orgaz y Elías Fereres. 2002. Fitotecnia. Bases y tecnologías de la 

producción agrícola. Editorial MundiPrensa, Madrid. 496 pp 
 
Unidad 3:  
AYERS,R.S. y WESTCOT,D.W., 1987. La calidad del agua en la Agricultura. Serie FAO Riego y 

Drenaje Nº 29 rev1. Roma, Italia (biblioteca) 
Doorembos, J. y Kassam, A.H. 1979. Efectos del agua sobre el rendimiento de los cultivos. 

Serie FAO Riego y drenaje Nº 33. Roma. 
Grassi J. 1998. Fundamentos del Riego. Capítulo I . Editorial CIDIAT Venezuela, 17 pp. 
Mañas F., Vallero J.A. 1993. Agronomía del riego. Mundi Prensa: Madrid. 375 p. 
Material didáctico elaborados por cátedra.  
Smith M. 1993 Cropwat, Programa de ordenador para planificar y manejar el riego. FAO serie 

Riego y Drenaje Nº 46. Roma 
 
Unidad 4:  
Material didáctico elaborado por la asignatura 
Doorenbos, J. y W. O. Pruitt, 1977. Las necesidades de agua de los cultivos. Estudio FAO: Riego 

y Drenaje No 24. Roma. (biblioteca). 
GOLLÁN, J. Y D. LACHAGA, 1939. Aguas de la provincia de Santa Fe. Santa Fe, Min. de Instruc. 

Pública y Fomento. Instituto Experimental de Investigación Agrícola-Ganadero. Dep. de 
Química Agrícola y Edafología. 384 pp. (biblioteca)  

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TÉCNICA HÍDRICAS. Convenio Argentino Alemán de Agua 
Subterránea. Recursos de Agua Subterránea y su Aprovechamiento en la Llanura 
Pampeana y en el valle del Conlara. Tomo 1,1975. Buenos Aires.  (biblioteca). 

La Naturaleza y sus Recursos. 1982. Protección de acuíferos. Glaciares y recursos hídricos. 
UNESCO Volumen 18, Nro 3. París, Francia.44 pp. 

La Naturaleza y sus Recursos. 1987. Recarga artificial de aguas subterráneas. UNESCO 
Volumen 22, Nro 1:3-6. París, Francia.De Santa Olalla Mañas (editor) 1993. Agronomía 
del Riego. Ed. MundiPrensa, Madrid (biblioteca). 

RICHARDS, L. A. (Ed.), 1954. Diagnóstico y rehabilitación de suelos salinos y sódicos. Manual 
de agricultura N° 60. Dep. de Agricultura de los EE. UU. de América. 172 pp. (biblioteca). 

 
Unidad 5 
Amigó Rodríguez, Alias Gonzalez. Manual para el diseño, construcción y explotación de 

embalses impermeabilizados con geomembranas. 
Bojanich Marcovich, Esteban. 1992. Recursos hídricos subterráneos de la provincia de Santa 

Fe (Parte 1). Universidad Católica de Santa Fe; Facultad de Edafología. Santa Fe 
Bojanich Marcovich, Esteban. 1992. Recursos hídricos subterráneas de la provincia de Santa 
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Fe (Parte 2). Universidad Católica de Santa Fe; Facultad de Edafología. Santa Fe 
Cantero, G. A.; M. P. Cantú; J. M. Cisneros; J. J: Canteros; M. Blasarín; A. Degioanni; J. 

González; V. Becerra; H. Gil; J. De Prada; S. Degiovanni; C. Cholaky; M. Villegas; A. 
Cabrera; C. Eric. 1998. "Las tierras y aguas del sur de Córdoba. Propuestas para un 
manejo sustentable". Universidad Nacional de Río Cuarto. Córdoba, Argentina. 119 pp. 

Congreso Nacional del Agua. Actas 
Chow V. T., Maidment D.R., Mays L.W. (1994). Hidrología aplicada. Ed.: Mc Graw Hill 
Crecida extraordinaria del Río Salado: Informe técnico sobre la  inundación de Santa Fe. 2003. 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe 
FAO. 1997. "Zonificación agro-ecológica. Guía general". Boletín de suelos de la FAO. Roma. 82 

pp. 
Gómez Orea, D. 2002. "Ordenación territorial". Ediciones Mundi-Prensa. Editorial Agrícola 

Española, S. A. Madrid, España. 704 pp. 
González, J. G.; J. M. Cisneros; J. J. Cantero; H. A. Gil; M. Reynero; M. Rastelli; H. Tavecchio; G. 

González Andía; C. Nuñez; C. Cholaky; L. Petryna. 2001. " Propuesta de creación del 
distrito de ordenamiento ambiental Sierras de Comechingones". Convenio UNRC-
DPSyOH Buenos Aires. Informe Final. 101 pp. 

Hidrología de las grandes llanuras. Actas del Coloquio de Olavaria, Volúmenes I, II y III Abril de 
1983. 

Luque, J  1981. Hidrología Agrícola Aplicada. Ed. Hemisferio Sur 
Manzo, J. V. 2002. Microcuencas. Universidad Autónoma de Chapingo, México. 222 pp 
Montico, S.; N. Pouey. 2001. "Cuencas rurales. Pautas y criterios para su ordenamiento". UNR 

editora. Rosario, Argentina. 166 pp. 
Palacios Sánchez, J. E. 2002. "Modelo para el ordenamieto ecológico de cuencas. Caso de 

estudio: Cuenca del Río Mayo". HID-680 Seminario I. 97 pp. 
Paoli, Carlos; edit.; Schreider, Mario; edit.. 2000. El río Paraná en su tramo medio: 

contribución al conocimiento y prácticas ingenieriles en un gran río de llanura. T. 1. 
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe 

Paoli, Carlos; edit.; Schreider, Mario; edit.. 2000. El río Paraná en su tramo medio: 
contribución al conocimiento y prácticas ingenieriles en un gran río de llanura. T. 2. 
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe 

Pilatti M.A., D'Angelo C.; Marano, R.P.; Pensiero, J.;  Potente H. y  López C. A. 2003. 
Ordenamiento Territorial de la cuenca de Los Saladillos. Estudio de prefactibilidad del 
uso actual y potencial de los recursos naturales. Centro de publicaciones UNL. 227 pp  

Recursos de agua subterránea y su aprovechamiento en la llanura pampeana y en el valle del 
Conlara (provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis): agosto 1969 - marzo 1973. T. I. 
Instituto Federal de las Geociencias y Recursos Naturales. Hannover 

Remenieras, g. 1974. Tratado de Hidrología Aplicada. Ed Técnicos Asociados S.A. Barcelona, 
España. 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación; Amicarelli, Hugo Pablo, director. 2004. 
Estadística hidrológica de la República Argentina. t. 1. EVARSA. Buenos Aires 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. 2004. Estadística hidrológica de la República 
Argentina. t. 2. EVARSA. Buenos Aires 

 
Unidad 6 
Agüera Soriano J. (1992). Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas. 

Ed. Ciencia 3, S.A.  
Cabrera, E., Espert, V., Gacía-Serra, J., Martínez, F. (1996). Ingeniería hidráulica aplicada a los 

sistemas de distribución de agua. Volumen I y II. Grupo de Mecánica de Fluidos. 
Universidad Politécnica de Valencia. Valencia.  

Chow, V T. 2003. Hidráulica de canales abiertos. 1a. ed.  McGraw-Hill. Santa Fe de Bogotá.  
De Paco López, J.L. 1992. Fundamentos del cálculo hidráulico en los sistemas de riego y 
drenaje. Ed. MundiPrensa, Madrid. 
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Unidad 7 
 
Dulá Navarrete, J. 1999. Introducción a la irrigación bajo el enfoque de sistemas. Universidad 

Autónoma de Chapingo, México, 219 pp.Grassi C, 1987. Riego por superficie. Ed. CIDIAT 
Venezuela 

Grassi, C.J. 1998. Fundamentos del riego.CIDIAT. Venezuela.3era edición.393 p. 
Heras, Rafael. 1981 Manual de Ingeniería de Regadíos, tomos I y II. Ed Mopu, Madrid 
Hurani, Raúl Héctor. 2002. Riego por surcos en el cultivo de maíz método continuo. Facultad 

de Ciencias Agrarias. UNL. Esperanza.  
Israelsen O.W. y Hansen V.E. 1965 Principios y Aplicaciones del riego. Ed. Reverté. Bs 

As.(biblioteca). 
Keller, J. 1984. Diseño de sistemas de riego de pivote central. Serie RD 17 CIDIAT, Mérida, 

Venezuela. 
Luque, J.A. y Paolini, J.D. Altos rendimientos de maíz y soja con riego complementario. Ed. 

Hemisferio Sur. Bs. As. Palacios Vélez, E. 2002. ¿Por qué, cuándo, cuánto y cómo regar? 
Para lograr mejores cosechas. Editorial Trillas, México, DF. 214 pp. 

Manual de riego del productor pampeano. 1995. Secretaría Agricultura, Pesca y Alimentación 
(SAPYA). 

Medina San Juan, J.A.;1988. Riego por Goteo. Teoría  y Práctica. Mundi-Prensa,3ª edición. 
(biblioteca) 

Rodrigo López, J, J.M. Hernández Abreu, A. Pérez Regalado y J.F. González Hernández. 1997. El 
Riego Localizado. 2ª Edición. Mundi Prensa Libros SA - MAPA. 405 pp. 
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e) Recursos humanos y materiales existentes.  

La asignatura tiene afectados sólo tres cargos docentes: Profesores Roberto P. Marano y Hugo 
Micheloud y Auxiliar Docente Germán Camussi. Además  se cuenta con dos pasantes 
graduados y dos estudiantes, todos ad-honorem, excepto un cientibecario. Finalmente, 
también colabora el Profesor Dr. Pablo Ghiberto, de Edafología.En la siguiente Tabla se 
presentan los integrantes de la asignatura: 

DOCENTE CARGO DEDICACIÓN en 
Dy T A 

Participación en otras 
actividades docentes 

Roberto Marano  Profesor Asociado Exclusiva          Nodos de Integración I y II. 
Especialización y Maestría en 
Cultivos Intensivos 

Hugo Micheloud  Profesor Adjunto Simple             Nodo de Integración II 
Diag. y Tecnología de Tierras 

Germán Camussi Auxiliar docente simple Nodo integración I 

Raúl Hurani Ing. Agr.Pasante 
graduado  

simple Docente escuela de Enseñanza 
Agrotécnica Colonia Mascías 

Filippi Rocío Ing. Agr. Pasante 
graduado  

simple Becaria INTA EEA Paraná 
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Brondi Mariano Pasante alumno simple  

Scarpín Gonzalo Pasante alumno simple  

En cuanto a recursos materiales, se cuenta con las instalaciones de aulas, gabinetes y campos 
experimentales de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

e) Cronograma por semana y responsable de cada actividad. (agregue cuantas filas necesite) 

SESION(3h) Temas/Unidad Responsables 

1)      
14/3 

mañana y  tarde 

Introducción.  
Conceptos básicos (1 y 2) : 
Suelos: Movimiento de agua, salinidad y sodicidad.  
Infiltración.  Práctico 1: Determinación del perfil hídrico y de 
la capacidad de  campo. Métodos para medir contenido 
hídrico: tensiómetros, TDR, Sonda de neutrones etc.  Práctico 
2: Primera parte C1 

Marano, 
Micheloud, 

Ghiberto 
Camussi/ 

pasante alumno 

17/3 9 a 12 Práctico 1: Determinación del perfil hídrico y de la capacidad 
de  campo. Métodos para medir contenido hídrico: 
tensiómetros, TDR, Sonda de neutrones etc.  Práctico 2: 
Primera parte C2 

Camussi/ 
Marano/ 

pasante alumno 

21/3 9 a 12 Hidrología Superficial y subterránea: Principales variables 
climáticas, relación precipitación-escorrentía, 
evapotranspiración y necesidades de riego. 

 Marano 

21/3 13 a 16 y 16-19 Práctico Calidad de Aguas Comisión 1 y Comisión 2 Camussi/Marano/
pasante alumno  

25/3 Clase teórica Nodo I de planialtimetría Micheloud/Maran
o 

28/3 8 a 11 Topografía: Planimetría y altimetría, instrumental de 
campaña (nivel óptico, estación total, láser, posicionadores 
globales satelitales (GPS) navegadores y geodésicos). Uso de 
software para representación a escala. Principales sistemas 
de representación cartográfica: Proyección Gauss-Kruger y 
sistema de referencia POSGAR. Uso de cartas topográficas de 
Argentina. 

Micheloud 

28/3      13 a 16 Práctico 5: Relación Precipitación-Escorrentía: Determinación 
de precipitación de diseño, cálculo del escurrimiento 
(método de la Curva Número). Comisión 1 

Camussi/Marano/
pasante alumno 

31-3         9 a 12 Práctico 5: Relación Precipitación-Escorrentía: Determinación 
de precipitación de diseño, cálculo del escurrimiento 
(método de la Curva Número). Comisión 2 

Camussi/Marano/
pasante alumno 

2) 4 
4/4 8-11 

Evapotranspiración de cultivo, balance hídrico y necesidades 
de riego. 
 

Marano 

4/4 13-16 Necesidades de riego Práctico 6: Estimación de la 
evapotranspiración de referencia, necesidades de riego punta 
y normales Comisión 1.  

Camussi/ Filippi 

7/4 9-12 Necesidades de riego Práctico 6: Estimación de la 
evapotranspiración de referencia, necesidades de riego punta 
y normales Comisión 2.  

Camussi/ Filippi 
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11/4 
8, a 11 

SUELOS SALINOS Y SÓDICOS: Origen del problema, natural o 
antrópico. Relaciones de lixiviación y de lavado, su aplicación 
en diferentes casos.. Rehabilitación de suelos salinos y/o 
sódicos. Enmiendas, efectividad, características y cuidados. 
Conceptos de Drenaje. Selección y modos de aplicación. 

Micheloud 

14/4 8 a 11 Clases consulta Parcial y Seminario Marano/Miche-
loud/Camussi 

21/4 
8 a 11 h 

Clases consulta Parcial y Seminario Marano/Miche-
loud/Camussi 

25/4 8 a 11 1º Parcial de Promoción Marano/Camu-
ssi/Micheloud 

25/4 13 a 16 diseño de red de drenaje y reservorios Comisión 1 Camussi/pasante 
alumno 

28/4 9 a 12 diseño de red de drenaje y reservorios Comisión 2 Camussi/pa-sante 
alumno 

2/5 
8 a 11 hs 

Aspersión Marano 

2/5 13 a 16 Aspersión Teoría Práctica Comisión 1 Marano/Camussi 

5/5 9 a 12 Aspersión Teoría practica Comisión 2 Marano/Camussi 

9/5 8 a 11  Concepto de riego, importancia en zonas áridas y húmedas, 
antecedentes históricos, factores de selección del método de 
riego, principales métodos, efectos beneficiosos e 
indeseables del riego, costos y riesgos de erosión. Riego por 
surcos. Riego por inundación. 

Marano 

9/5 
13 a 16 

Riego por Superficie Comisión 1 Hurani/Marano 

12/5 9 a 12 Riego por superficie. Comisión 2 Camussi/ 
pasante alumno 

16/5 8 a 11  EROSIÓN HÍDRICA. El proceso erosivo. Factores que la 
determinan. Tipos y grados. Ecuación universal de predicción 
de pérdida de suelos. 

Micheloud 

16/5 13  a 16 Práctico 13 . Cálculo de pérdidas de suelo aplicando la 
ecuación universal y disminución de producción. comisión 1 

Camussi/ pasante 
alumno 

19/5 9 a 12 Práctico 13 . Cálculo de pérdidas de suelo aplicando la 
ecuación universal y disminución de producción. comisión 2 

Camussi/ pasante 
alumno 

23/5 8 a 11 y de 
13/16 

Informe de avance seminario de actividades prácticas Marano/Miche-
loud/Camussi 

26/5 9 a a12 2º Parcial promoción Marano/Miche-
loud/Camussi 

30/5 8 a 11 Riego Localizado Marano 

30/5 13 a 16 Práctico 12 Riego Localizado C1 Marano/Camussi 

2/6 9 a 12 Práctico 12 Riego Localizado C2 Marano/Camu-
ssi/pasantes 

alumnos 

6/6 6 a 18 salida a campo área San Javier (sistema de riego por 
superficie, drenaje, estación de bombeo) 

Marano/Camussi/
pasantes 

graduados y 
alumnos 

9/6 9 a 12 3 º Parcial Promoción Clase  Consulta seminario Marano/Camu-ssi 

13/6 8 a 11 y 13 a 16 Presentación seminario actividades prácticas 
 

Marano/ 
Micheloud 

Camussi/Filippi 
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16/6 9 a 12 Examen final integrador Promoción Marano/ 
Micheloud/ 

Camussi 

* teoría, práctico, taller, etc. 

f) Estrategias de enseñanza-aprendizaje a emplear. 
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Descripción general 

 

El objetivo primario de la enseñanza es conseguir despertar el interés del estudiante en 
el tema abordado. Lograr esto no es tarea fácil, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos 
que en promedio cursan la asignatura (aproximadamente 100), algunas limitaciones edilicias 
de la Facultad y el exiguo presupuesto anual otorgado a las cátedras para docencia de grado.  

La asignatura se estructura en clases teóricas (generalmente en aula), prácticos (aula, 
laboratorio, gabinete de computación o en campo experimental) y visita de establecimientos 
agropecuarios. Para cada ámbito es factible utilizar estrategias didácticas diferentes.  

Las clases teóricas son de tipo expositivo-interrogativas, sin requisito de obligatoriedad, 
buscando la interacción permanente con el estudiante. Desde el inicio, éstos cuentan con el 
programa analítico, programa y guía de trabajos prácticos, cronograma de actividades y 
bibliografía. Así las condiciones de cursado serán previsibles y podrán planificar sus estudios 
adecuadamente, sobre todo porque en simultáneo deben cursar muchas asignaturas de la 
carrera. La motivación de los alumnos es una de las principales tareas a desarrollar por parte 
del docente, y se logra de diversos modos. Las clases se apoyarán en medios audiovisuales, 
especialmente cañón multimedia. 

Con esta organización se pretende un ritmo de lecturas semanales para permitir un 
adecuado seguimiento temático. Con el núcleo de disciplinas abordadas en la etapa de 
Diagnóstico se buscará un marco de integración, evitando que se dicten retazos sueltos de 
cada una. Se les hará comprender que el objetivo global es desarrollar sus capacidades para 
identificar problemas y aplicar soluciones. En la etapa de Tecnología es donde deberán 
redoblarse los esfuerzos por la atención y el interés del estudiante, dado que generalmente 
los diferentes diseños requieren de un fuerte apoyo en algoritmos y procedimientos 
matemáticos.  

Las actividades prácticas en aula o gabinete de computación tienen carácter 
obligatorio, persiguen como objetivos principales el desarrollo de habilidades en procesos de 
cálculo, de manejo de información y de software específicos. Estos aspectos suele presentar 
cierta “aridez”, por lo que se fomenta el trabajo en grupo para morigerar los aspectos 
negativos de esta etapa. Como tienen carácter obligatorio, se pretende que los grupos no 
superen los seis u ocho integrantes. Dado que cursan aproximadamente 100 alumnos por 
cohorte, se organizan dos comisiones para desarrollar los TP. Si bien el número sigue siendo 
alto, las aulas y los recursos humanos limitan la posibilidad de mayor número de comisiones. 

Las visitas a campo se desarrollarán al final del cursado y tendrán como finalidad 
contrastar los aspectos teóricos con los prácticos, además de adquirir algunas destrezas. Se 
seleccionarán establecimientos que permitan una visión integral de las prácticas agronómicas 
para el manejo del agua. En la visita se realizarán diferentes actividades, como pruebas de 
avance y retroceso de agua en surco, medidas de infiltración, contenido de agua en suelo, 
mediciones topográficas con nivel de anteojo, estación total y  nivelación láser, aforo de 
canales y obras de arte (alcantarillas, sifones invertidos). Se verán además obras de drenaje 
parcelario y estaciones de bombeo.  

En la región hay numerosos profesionales (Ingenieros Agrónomos y en Recursos 
Hídricos) dispuestos a colaborar en estas actividades, por lo que  se coordinarán las visitas con 
algunos de ellos (esto ya fue logrado en los últimas viajes). Los pasantes graduados de la 
signatura tendrán como principal función la organización de las salidas a campo, aspecto que 
se cumple en la actualidad. 

 

Uso del tiempo asignado  
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De acuerdo al régimen de enseñanza y al Plan de estudio vigente, corresponden 84 h totales a 
razón de 6 h semanales durante 14 semanas, para llevar a cabo todas las actividades antes 
mencionadas. El programa analítico (clases teóricas) se puede cumplir bien utilizando al 
menos 30 h. En cuanto al programa de trabajos prácticos (TP), debe aprovecharse 
eficientemente el tiempo disponible. Las horas de aula estarán destinadas a explicar los 
fundamentos, objetivos y procesos más importantes de cada práctico, durante un tercio 
aproximadamente del tiempo de clase. El resto del tiempo los alumnos deberán realizar los 
ejercicios y aplicaciones propuestas, para lo cual contarán con una guía desarrollada (que 
deberán tener estudiada) y el apoyo del docente. Dado que los TP deben entregarse resueltos 
(uno por grupo), se realizan clases de consulta semanalmente para evacuar dudas. Ya fue 
mencionado que algunos TP se prevé que se realicen en el marco de actividades del nodo de 
integración I, simultáneo al cursado de DyTA. También se comenzará a utilizar la plataforma 
virtual para desarrollar algunas estrategias de enseñanza aprendizaje y facilitar el contacto 
entre el equipo docente y los alumnos. 

 

 

g) Tipo y número de evaluaciones parciales exigidas durante el cursado. 

 

Para la regularidad no hay obligatoriedad de exámenes parciales.  

 

h) Exigencias para obtener la regularidad o promoción parcial o total, incluyendo criterios de 

calificación. 

Requisitos para regularizar: 

Los criterios para obtener la regularidad y estar habilitado para el examen final son los 
siguientes: 

I. Asistencia al 80% de las clases prácticas 
II. Entrega grupal de los prácticos realizados  

III. Aprobación del Seminario  
 
Criterios para desarrollar Seminario en DyTA 
 
Esta actividad es grupal y cada tema deberá incluir los siguientes aspectos: 
i) Planteo del problema 
ii) Diagnóstico detallado, donde se incluirá: 

a) balance hídrico seriado para identificar déficits, excesos, acumulación (agua) en la 
zona enraizable, percolación profunda y recarga de acuíferos. 

b) suelos: horizontes, constantes hídricas, principales características 
c) relieve: carta topográfica (E=1:50.000) del área 
d) manejo cultural: cultivos o ganadería, según corresponda 

 
iii) Los temas posibles de análisis son: 

1. Riego 
 riego por aspersión móvil 
 riego por pivote central 
 riego localizado 
 riego por surcos 
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 riego por inundación 
 
2. Aprovechamiento y control de excedentes hídricos  

 abastecimiento de agua para ganado 
 sistematización de tierras y circuitos hidrológicos 

 
3. Control de erosión hídrica 
4. Drenaje  

 drenaje superficial  
 drenaje subterráneo 
Los temas serán sorteados y se eliminarán de la lista. En caso de que la cantidad de  grupos  
supere los temas, se incorporarán nuevamente al sorteo pero el área a considerar deberá ser 
distinta. Cada grupo podrá elegir el área de estudio en función de la información que necesite 
el problema a abordar. 
Modelo de  Informe escrito y presentación oral del Seminario 
 
La presentación escrita debe entregarse en día y horario preestablecido. Se debe redactar en 
tercera persona (plural o singular) y preferentemente en tiempo verbal pasado (pretérito de 
indicativo), excepto la sección VII con críticas y conclusiones personales. . Contará con las 
siguientes secciones: 

I. Carátula, que incluye título del trabajo, año, Facultad, Universidad (logos 

autorizados), asignatura, nombres de profesores e integrantes del grupo. 

II. Índice 

III. Resumen ejecutivo del Proyecto (1 carilla), donde quede claro el problema, 

justificación de la metodología y principales resultados. 

IV. Introducción (responde a las preguntas dónde?, por qué?, para qué?) 

En esta sección se debe describir el área a estudiar: 

a. Ubicación geográfica (Lat, Lon, imagen satelital) del establecimiento y 

principales características de la cuenca hidrográfica. 

b. Problema a abordar según tema seleccionado  

c. Objetivos. 

V. Materiales y Métodos (responde a la pregunta cómo?) 

a. Con el subtítulo de Materiales se entiende la descripción específica de: suelo, 

variables climáticas (lluvias, temperaturas, vientos, evapotranspiración), 

Fuentes de agua disponibles con referencia a posibles limitantes según 

diferentes usos, relieve, sistema productivo (agricultura extensiva, intensiva, 

ganadero de carne o leche, mixto, silvo-pastoril).  

b. Se debe presentar la metodología utilizada para realizar los cálculos, con una 

secuencia lógica de los pasos realizados. 

VI. Resultados (responde a las preguntas cuándo?, cuánto?) 

a. Con los resultados presentados debe quedar claro el diagnóstico del 

problema abordado. No debe forzarse una propuesta técnica si el diagnóstico 

no fuera preciso. Debe ser contundente para justificar el proyecto a 

desarrollar. 

b. Presentar el Proyecto Ejecutivo a realizar, con los pasos secuenciales 

necesarios. 

c. Presentar planos o figuras con el mayor detalle posible de las obras de 

infraestructura a realizar. 

d. En la medida de lo posible, elaborar un listado y cronograma de actividades 
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que necesitaría el Proyecto Ejecutivo.  

VII. Importancia para el grupo del trabajo realizado 

En esta sección se planteará la visión personal de los integrantes del Grupo en relación 

al trabajo desarrollado. Comentarios, críticas y sugerencias que enriquezcan la labor 

docente y el aprendizaje de contenidos. 

VIII. Referencias Bibliográficas 

Las citas y referencias bibliográficas serán presentadas de acuerdo a las normas de la 

revista FAVE, publicación científica de la FCA UNL. 

Comentarios: todas las figuras y tablas deben estar correctamente numeradas, 

encabezadas y con la fuente bibliográfica especificada (propia o de terceros). 

 
La presentación oral se realiza una vez aprobado el Informe, en día y horario preestablecido 
según orden de entrega de los informes, con la presencia de profesores y colegas estudiantes. 
El tiempo de exposición no debe superar 15 minutos, más otros 5 minutos de preguntas y 
aclaraciones. Se deben presentar las secciones correspondientes del Informe, sintetizando la 
información, resultados y conclusiones del trabajo realizado. Todos los integrantes del grupo 
deben demostrar conocimiento acabado del trabajo.  
 
La siguiente Tabla presenta el cronograma de actividades del Seminario para el corriente año 

Fecha Actividad 

14/3 Explicación Seminario en aula 

21/3 Selección de temas Seminario en aula 

29/3 Presentación a través de la plataforma de Introducción 
con ubicación geográfica, problema a abordar según 
tema seleccionado e identificación de objetivos 

30/3-4/4 Devolución 

5/4 Presentación a través de la plataforma de la 
metodología utilizada para realizar el Diagnóstico 

6/4-11/4 Devolución 

12/4 Presentación a través de la plataforma de la 
metodología corregida 

3/5 Presentación a través de la plataforma de resultados 
preliminares 

4/5 - 9/5 Devolución 

10/5 Presentación a través de la plataforma de resultados 
preliminares corregidos 

17/5 Presentación a través de la plataforma de resultados 
avanzados y esquema de presentación oral en clase 
(power point o similar) 
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18/5 - 22/5 Devolución 

23/5 Presentación oral en aula Informe de avance Seminario 

7/6 Presentación a través de la plataforma informe final 
escrito 

8/6 - 11/6 Devolución 

13/6 Entrega Informe Final y presentación oral en aula 

 

Requisitos para promocionar: 

A partir del año 2012 se comenzó con la promoción de la asignatura, siendo su 
resultado satisfactorio a pesar que la proporción de alumnos promovidos es del orden del 
15%. La Tabla 1 presenta las diferentes instancias de evaluación propuestas para la 
Promoción.  

 
Tabla 1: Presentación de las instancias de evaluación, tipo de conocimiento evaluado, 
ponderación de cada instancia en la calificación final e instrumento de evaluación 
seleccionado para cada instancia. 

Instancia  Tipo de 
conocimiento 
evaluado 

Ponderación  Instrumento de 
evaluación  

Informe Trabajos 
Prácticos/Aplicaciones 
Agronómicas (gabinete) 

Procedimental 
(algorítmico-
heurístico) 

10  Rúbrica sencilla 

Informe Trabajos Prácticos 
(campo) 

Procedimental 
(algorítmico)/ 
actitudinal 

10  Rúbrica sencilla 

Seminario con informe 
escrito y presentación oral 

Procedimental 
(heurístico) 

20  Rúbrica de 
mayor 
complejidad 

Exámenes parciales (tres) Cognoscitivo-
Declarativo 

30  Prueba 
tradicional 
escrita 

Examen final integrador Cognoscitivo-
Declarativo 

30  Prueba 
tradicional oral 

 

En la ponderación propuesta, la evaluación de contenidos cognoscitivos predomina por 
sobre los procedimentales dado que el saber de conocimientos básicos y aplicados permite 
dominar y resolver nuevos desafíos tecnológicos o diferentes casos reales.  

Todas las instancias deben ser aprobadas con calificación 6, según escala de 
calificaciones UNL. En el caso de trabajos prácticos en gabinete y a campo, todos los informes 
deben ser aprobados. La rúbrica es idéntica para cada trabajo práctico de gabinete y la 
categoría inferior indica devolución del informe para ser nuevamente presentado. En caso de 
trabajos prácticos a campo se incluyen más variables para evaluar contenidos actitudinales. 

La promoción es optativa para los alumnos.  
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i) Modalidad de los exámenes finales para alumnos regulares, libres y oyentes, incluyendo 
programa de examen si correspondiera. 

Podrá ser oral o escrito, dependiendo del número de alumnos inscriptos. El mecanismo 
el siguiente: 

1) En caso de ser escrito, y en función del programa de examen, se elabora un cuestionario 
que deberá ser aprobado según la escala de calificaciones vigentes.  
2) El caso oral, el alumno deberá elegir un tema del programa de examen para su exposición, 
completando el tribunal examinador las preguntas que considere pertinentes para evaluar los 
conocimientos  
3) Terminado el examen, el tribunal se expide sobre la nota final y se la comunica al alumno, 
con las explicaciones correspondientes en caso de requerirlo. 
Los alumnos que en actas de examen figuren como "LIBRES", debe aprobar un      
TP/Aplicaciones Agronomicas, tomados por sorteo del programa correspondiente. La prueba 
puede consistir en desarrollar el TP en cuestión y/o responder a un cuestionario sobre sus 
fundamentos y aplicaciones. Una vez superada esta instancia, pasan a realizar el examen 
teórico según ya fue explicado. 

Programa de Examen 

TEMA 1 :  

Concepto de manejo del recurso hídrico, importancia en zonas áridas y húmedas. 
Dinámica hídrica a nivel de Fitosfera. 
Diagnóstico edáfico: significado, modalidades.  

 
Conceptos, ecuaciones y mediciones para el diseño y operación del manejo hídrico :  
Suelos: Infiltración: factores que la controlan, modelos que describen el proceso, 
redistribución de agua en el suelo. 
Agua: Cantidad y calidad de aguas subterráneas. 
Topografía: Planimetría y altimetría 
 
RIEGO . Concepto de riego integral, complementario y suplementario, factores de selección, 
efectos beneficiosos e indeseables del riego. Características de riego por superficie y su 
operación. 
DRENAJE . Selección de parámetros hidráulicos, hidrológicos, topográficos  y del suelo 
necesarios para el diseño y control de obras de drenaje. Características de los principales 
métodos. Drenaje subsuperficial 
EROSIÓN HÍDRICA .El proceso erosivo. Factores que la determinan. Tipos y grados. Ecuación 

universal de predicción de pérdida de suelos. Manejo y conservación de suelos afectados por 

erosión hídrica: principales prácticas de manejo. Erosión en Argentina y Santa Fe.  

Legislación de aguas en Argentina y Santa Fe. Aspectos destacados y comparativos. 

TEMA 2 :  

Factores para la selección de técnicas para el control agronómico del agua. 
Dinámica hídrica a nivel de Cuenca.  

El agua y la producción de los cultivos: Modelo de fitosfera.  

Conceptos, ecuaciones y mediciones para el diseño y operación del manejo hídrico : 
Suelos: Movimiento del agua en el suelo: infiltración: factores que la controlan, modelos que 
describen el proceso; redistribución de agua en el suelo. 
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Agua : Cantidad y calidad de aguas superficiales. 

Hidrología: componentes del escurrimiento y su representación gráfica mediante 
hidrogramas.   
RIEGO . Diferencias entre regiones húmedas y áridas,  parámetros de riego, principales 
métodos. Características del riego por aspersión y su operación. 
DRENAJE . Selección de parámetros hidráulicos, hidrológicos, topográficos  y del suelo 
necesarios para el diseño y control de obras de drenaje. Características de los principales 
métodos. Drenaje superficial. 
SUELOS SALINOS Y SÓDICOS Origen del problema, natural o antrópico. Relaciones de 
lixiviación y de lavado, su aplicación en diferentes casos. Salinización debida al riego, métodos 
de control. Rehabilitación de suelos salinos y/o sódicos. Enmiendas, efectividad, 
características y cuidados.  
Administración del agua. Diferentes experiencias nacionales e internacional. Rol del Estado. La 
situación de Santa Fe. 
 

TEMA 3 :  

Principales métodos de control del agua para fines agropecuarios.  

Principales procesos y factores que controlan la dinámica hídrica en la Fitosfera.  
Cuantificación de la reducción productiva por : Deficiencia hídrica.  

Conceptos, ecuaciones y mediciones para el diseño y operación del manejo hídrico :  
Suelos: Infiltración: factores que la controlan, modelos que describen el proceso, 
redistribución de agua en el suelo. 
Agua: Cantidad y calidad de aguas subterráneas. 
Topografía: Planimetría y altimetría 
 
RIEGO . Concepto de riego integral, complementario y suplementario, factores de selección, 
efectos beneficiosos e indeseables del riego. Características de riego por superficie y su 
operación. 
DRENAJE . Selección de parámetros hidráulicos, hidrológicos, topográficos  y del suelo 
necesarios para el diseño y control de obras de drenaje. Características de los principales 
métodos. Drenaje subsuperficial 
EROSIÓN HÍDRICA .El proceso erosivo. Factores que la determinan. Tipos y grados. Ecuación 
universal de predicción de pérdida de suelos. Manejo y conservación de suelos afectados por 
erosión hídrica: principales prácticas de manejo. Erosión en Argentina y Santa Fe.  
Legislación de aguas en Argentina y Santa Fe. Aspectos destacados y comparativos. 

TEMA 4 :  

Efectos beneficiosos e indeseables de los métodos para el control del agua: costos y riesgos 
de erosión, salinización y contaminación.  
Principales procesos y factores que controlan la dinámica hídrica a nivel de Cuenca. 

Cuantificación de la reducción productiva por : Excesos hídricos. 

Conceptos, ecuaciones y mediciones para el diseño y operación del manejo hídrico : 
Suelos: Movimiento del agua en el suelo: infiltración: factores que la controlan, modelos que 
describen el proceso; redistribución de agua en el suelo. 
Agua : Cantidad y calidad de aguas superficiales. 

Hidrología: componentes del escurrimiento. Concepto de caudal pico y métodos de 
estimación.   
RIEGO . Diferencias entre regiones húmedas y áridas,  parámetros de riego, principales 
métodos. Características del riego por aspersión y su operación. 
DRENAJE . Selección de parámetros hidráulicos, hidrológicos, topográficos  y del suelo 
necesarios para el diseño y control de obras de drenaje. Características de los principales 
métodos. Drenaje superficial 
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SUELOS SALINOS Y SÓDICOS Origen del problema, natural o antrópico. Relaciones de 
lixiviación y de lavado, su aplicación en diferentes casos. Salinización debida al riego, métodos 
de control. Rehabilitación de suelos salinos y/o sódicos. Enmiendas, efectividad, 
características y cuidados. 
Administración del agua. Diferentes experiencias nacionales e internacional. Rol del Estado. La 
situación de Santa Fe. 
 

TEMA 5 :  

El recurso hídrico para la Humanidad en los años venideros. 
Interpretación cualitativa del balance hídrico con fines de diagnóstico.  

Cuantificación de la reducción productiva por : Salinización/sodificación. 
Conceptos, ecuaciones y mediciones para el diseño y operación del manejo hídrico :  
Suelos: Infiltración: factores que la controlan, modelos que describen el proceso, 
redistribución de agua en el suelo. 
Agua: Cantidad y calidad de aguas subterráneas. 
Topografía: Planimetría y altimetría 
 
RIEGO . Concepto de riego integral, complementario y suplementario, factores de selección, 
efectos beneficiosos e indeseables del riego. Características de riego por superficie y su 
operación. 
DRENAJE . Selección de parámetros hidráulicos, hidrológicos, topográficos  y del suelo 
necesarios para el diseño y control de obras de drenaje. Características de los principales 
métodos. Drenaje subsuperficial 
EROSIÓN HÍDRICA .El proceso erosivo. Factores que la determinan. Tipos y grados. Ecuación 
universal de predicción de pérdida de suelos. Manejo y conservación de suelos afectados por 
erosión hídrica: principales prácticas de manejo. Erosión en Argentina y Santa Fe.  
Legislación de aguas en Argentina y Santa Fe. Aspectos destacados y comparativos. 
 

TEMA 6 :  

Dinámica hídrica a nivel de Cuenca. 
Cuantificación de la reducción productiva por : Erosión. 

Conceptos, ecuaciones y mediciones para el diseño y operación del manejo hídrico : 
Suelos: Movimiento del agua en el suelo: infiltración: factores que la controlan, modelos que 
describen el proceso; redistribución de agua en el suelo. 
Agua : Cantidad y calidad de aguas superficiales. 

Hidrología: componentes del escurrimiento y su representación gráfica mediante 
hidrogramas.  
RIEGO . Diferencias entre regiones húmedas y áridas,  parámetros de riego, principales 
métodos. Características y componentes del riego localizado. 
DRENAJE . Selección de parámetros hidráulicos, hidrológicos, topográficos  y del suelo 
necesarios para el diseño y control de obras de drenaje. Características de los principales 
métodos. Drenaje superficial 
SUELOS SALINOS Y SÓDICOS Origen del problema, natural o antrópico. Relaciones de 
lixiviación y de lavado, su aplicación en diferentes casos. Salinización debida al riego, métodos 
de control. Rehabilitación de suelos salinos y/o sódicos. Enmiendas, efectividad, 
características y cuidado. 
Administración del agua. Diferentes experiencias nacionales e internacional. Rol del Estado. La 
situación de Santa Fe. 

TEMA 7 :  

Dinámica hídrica a nivel de Fitosfera. 
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Cuantificación de la reducción productiva por : Erosión. 
Conceptos, ecuaciones y mediciones para el diseño y operación del manejo hídrico :  
Suelos: Infiltración: factores que la controlan, modelos que describen el proceso, 
redistribución de agua en el suelo. 
Agua: Cantidad y calidad de aguas subterráneas. 
Topografía: Planimetría y altimetría 
 
RIEGO . Concepto de riego integral, complementario y suplementario, factores de selección, 
efectos beneficiosos e indeseables del riego. Características de riego por superficie y su 
operación. 
DRENAJE . Selección de parámetros hidráulicos, hidrológicos, topográficos  y del suelo 
necesarios para el diseño y control de obras de drenaje. Características de los principales 
métodos. Drenaje subsuperficial 
EROSIÓN HÍDRICA .El proceso erosivo. Factores que la determinan. Tipos y grados. Ecuación 
universal de predicción de pérdida de suelos. Manejo y conservación de suelos afectados por 
erosión hídrica: principales prácticas de manejo. Erosión en Argentina y Santa Fe.  
Legislación de aguas en Argentina y Santa Fe. Aspectos destacados y comparativos. 

TEMA 8 :  

Interpretación cualitativa del balance hídrico con fines de diagnóstico. 

Cuantificación de la reducción productiva por : Deficiencia hídrica.  

Conceptos, ecuaciones y mediciones para el diseño y operación del manejo hídrico : 
Suelos: Movimiento del agua en el suelo: infiltración: factores que la controlan, modelos que 
describen el proceso; redistribución de agua en el suelo. 
Agua : Cantidad y calidad de aguas superficiales. 

Hidrología: componentes del escurrimiento Concepto de caudal pico y métodos de 
estimación.   
RIEGO . Diferencias entre regiones húmedas y áridas,  parámetros de riego, principales 
métodos. Características del riego por aspersión y su operación. 
DRENAJE . Selección de parámetros hidráulicos, hidrológicos, topográficos  y del suelo 
necesarios para el diseño y control de obras de drenaje. Características de los principales 
métodos. Drenaje superficial 
SUELOS SALINOS Y SÓDICOS Origen del problema, natural o antrópico. Relaciones de 
lixiviación y de lavado, su aplicación en diferentes casos. Salinización debida al riego, métodos 
de control. Rehabilitación de suelos salinos y/o sódicos. Enmiendas, efectividad, 
características y cuidados. 
Administración del agua. Diferentes experiencias nacionales e internacional. Rol del Estado. La 
situación de Santa Fe. 

TEMA 9 : 

El recurso hídrico para la Humanidad en los años venideros. 
Dinámica hídrica a nivel de Fitosfera. 
Cuantificación de la reducción productiva por : Erosión. 

Conceptos, ecuaciones y mediciones para el diseño y operación del manejo hídrico :  
Suelos: Infiltración: factores que la controlan, modelos que describen el proceso, 
redistribución de agua en el suelo. 
Agua: Cantidad y calidad de aguas subterráneas. 
Topografía: Planimetría y altimetría 
 
RIEGO . Concepto de riego integral, complementario y suplementario, factores de selección, 
efectos beneficiosos e indeseables del riego. Características de riego por superficie y su 
operación. 
DRENAJE . Selección de parámetros hidráulicos, hidrológicos, topográficos  y del suelo 
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necesarios para el diseño y control de obras de drenaje. Características de los principales 
métodos. Drenaje subsuperficial 
EROSIÓN HÍDRICA .El proceso erosivo. Factores que la determinan. Tipos y grados. Ecuación 
universal de predicción de pérdida de suelos. Manejo y conservación de suelos afectados por 
erosión hídrica: principales prácticas de manejo. Erosión en Argentina y Santa Fe.  
Legislación de aguas en Argentina y Santa Fe. Aspectos destacados y comparativos. 

TEMA 10 : 

Interpretación cualitativa del balance hídrico con fines de diagnóstico. 

Cuantificación de la reducción productiva por : Deficiencia hídrica.  

Conceptos, ecuaciones y mediciones para el diseño y operación del manejo hídrico : 
Suelos: Movimiento del agua en el suelo: infiltración: factores que la controlan, modelos que 
describen el proceso; redistribución de agua en el suelo. 
Agua : Cantidad y calidad de aguas superficiales. 

Hidrología: componentes del escurrimiento y su representación gráfica mediante 
hidrogramas.  
RIEGO . Diferencias entre regiones húmedas y áridas,  parámetros de riego, principales 
métodos. Características y componentes del riego localizado. 
DRENAJE . Selección de parámetros hidráulicos, hidrológicos, topográficos  y del suelo 
necesarios para el diseño y control de obras de drenaje. Características de los principales 
métodos. Drenaje superficial 
SUELOS SALINOS Y SÓDICOS Origen del problema, natural o antrópico. Relaciones de 
lixiviación y de lavado, su aplicación en diferentes casos. Salinización debida al riego, métodos 
de control. Rehabilitación de suelos salinos y/o sódicos. Enmiendas, efectividad, 
características y cuidados. 

Administración del agua. Diferentes experiencias nacionales e internacional. Rol del Estado. La 
situación de Santa Fe. 

 

 

 


