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Asunto: Aprobar el programa de la asignatura Conservación 
y Planificación del Uso de la Tierra II.

C.D. 1751 
Expte. 109.559/99

Cdad. Autónoma de Buenos Aires, 20 de junio de 2000.-

V I S T O las presentes actuaciones - Expte. 109.559/99 -  mediante las cuales el Ing.Agr. 
Oscar José SANTANATOGLIA, eleva nota en la que solicita se apruebe el programa de la asignatura 
Conservación y Planificación del Uso de la Tierra II para el dictado de la carrera de 
Agronomía y,

CONSIDERANDO:

Lo aconsejado por la Comisión de Planificación y Evaluación,

ARTICULO Io.- Aprobar el programa de la asignatura Conservación y Planificación del Uso 
de la Tierra II para la carrera de Agronomía, según el Anexo que forma parte 

de la presente resolución.

ARTICULO 2o.- Consultar a la Asesora Pedagógica Lic. María Cristina PLENCOVICH a fin de dar 
forma según AGROPAIDEIA.

ARTICULO 3o.- Regístrese, comuniqúese, pase a la Dirección Ger r̂al de Asuntos Académicos
r ̂  i v \ X r  . I '

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA 
R E S U E L V E :

RESOLUCION C.D. 1751
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A N E X O

FACULTAD DE AGRONOMÍA. U.B.A.
DEPARTAMENTO DE SUELOS.

CÁTEDRA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 
Programa de la ASIGNATURA, del Plan de Estudios 1999: Conservación y Planificación

del Uso de la Tierra II

Objetivo de la asignatura: Crear conciencia en ei futuro profesional de ia necesidad del 
ordenamiento y planificación de cuencas hidrográficas, a distintas escalas de 
percepción, con el propósito de integrar en ellas el uso y manejo agropecuario de las 
tierras. Que comprenda los fundamentos de los sistemas y tecnologías sustentables 
para poder elaborar diseños de estrategias para la conservación, rehabilitación y 
recuperación de tierras, previniendo y/o corrigiendo procesos degradatorios. Que 
tenga noción de la importancia del marco regulatorio que poseen los recursos naturales 
para su uso.

Para cumplir con los objetivos generales planteados, se desarrollan objetivos parciales en las 
unidades temáticas o capítulos del programa analítico respectivo:
a) Relevamiento integrado de los recursos naturales. Herramientas para la cartografía y monitoreo 
Cap. I
b) Intensidad de uso de las tierras- Indicadores de procesos degradatorios y de contaminación a 
nivel de predios y de cuencas hidrográficas. Cap. II
c) Diseño y estrategias para la conservación, rehabilitación y recuperación de tierras. Capítulos. III, 
IV , V y VI.
d) Aspectos económicos y legales de la conservación de las tierras. Cap. VII.

Justificación:
La asignatura Consen/ación y Planificación del Uso de la Tierra II se desarrollará en un Curso de 8 
semanas con una intensidad de 4 horas semanales de clases. Las mismas contemplan un desarrollo 
teórico/práctico con presentación de objetivos y marco conceptual de la temática específica. Se 
continúa con la presentación y discusión de bibliografía específica y el desarrollo de un ejemplos y 
actividades que permitan al alumno adquirir, hábito ,habilidad y destreza en la conceptualización 
del tema específico planteado.

El desarrollo del Curso se realiza en módulos de con un máximo de 25 alumnos en los que participa 
un docente a cargo y un ayudante. Dichos módulos se repiten en las bandas horarias de la mañana, 
tarde y noche, ofreciendo tantos módulos como cantidad de alumnos lo demanden.

CONTENIDOS MINIMOS:
Ordenamiento y planificación de cuencas hidrográficas. Planificación del diseño y ejecución de 
prácticas de manejo y conservación/ rehabilitación y recupera-ción de tierras. Marco regulatorio



Asunto: continuación de la resolución
C.D. 1751 
Expte. 109.559/99

FACULTAD DE AGRONOMIA. U.B.A. 
DEPARTAMENTO DE SUELOS.

CÁTEDRA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

ASIGNATURAConservación v Planificación d Uso de la Tierra II

PROGRAMA ANALITICO

Objetivo de la asignatura: Crear conciencia en ei futuro profesional de ia necesidad del 
ordenamiento y planificación de cuencas hidrográficas, a distintas escalas de 
percepción, con ei propósito de integrar en ellas el uso y manejo agropecuario de las 
tierras. Que comprenda los fundamentos de los sistemas y tecnologías sustentab/es 
para poder elaborar diseños de estrategias para la conservación, rehabilitación y 
recuperación de tierras, previniendo y/o corrigiendo procesos degradatorios. Que 
tenga noción de la importancia del marco regulatorio que poseen los recursos naturales 
para su uso.

Capítulo I: Relevamiento integrado de los recursos naturales. Unidades funcionales: 
concepto de cuenca hidrográfica - ordenamiento y planificación de las mismas. 
Herramientas para la cartografía y monitoreo
Objetivo: Adquirir habilidades y destrezas en el relevamiento dinámico de los recursos naturales, 
para definir potencialidades y limitaciones. Que el alumno pueda definir que herramientas 
cartográficas debe utilizar y/o solicitar de acuerdo a los objetivos que se plantean en distintos tipos 
de relevamientos y/o monitoreos de los recursos naturales.

Desarrollo analítico:
Unidad funcional. Definición de cuenca hidrográfica. Variabilidad espacial y temporal del 
comportamiento hidrológico de subcuencas. Mapas de gestión ambienta. Herramientas para la 
cartografía y monitoreo de los recursos naturales y/o procesos degradatorios: sistemas de 
información geográfica (GIS), procesamiento de imágenes satelitarias- LAND SYSTEM - Modelos de 
simulación- etc. Modelos de gestión ambiental

Capítulo II: Intensidad de uso de las tierras- Indicadores de procesos degradatorios y 
de contaminación a nivel de predios y de cuencas hidrográficas.
Objetivos: Importancia de la intensidad de uso de las tierras. Definir indicadores que permitan 
visualizar parámetros desencadenantes de procesos de degradación / contaminación a distintas 
escalas de percepción.

Desarrollo analítico:
Definición de intensidad de uso de las tierras. Procesos de degradación / contaminación a distintas 

escalas de percepción. Definición de indicadores de degradación / contaminación y análisis a nivel 
de predio y cuencas hidrográficas. -
Análisis del cambio del uso de las tierras por efectos de degradaciones intensas en los 
agroecosistemas.
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Capítulo III: El control de la erosión hídrica.
Objetivo: Que pueda establecer un criterio preciso en cuanto a la estrategia del control de la 
erosión hídrica.

Desarrollo analítico:
Criterios para el control de la erosión hídrica a nivel de cuenca y de establecimiento rural. Aplicación 
de las prácticas generales de Manejo. Prácticas específicas. Cálculo de caudales de escurrimiento. 
Tiempo de concentración. El control de los escurrimientos: el cultivo cruzando la pendiente, el 
cultivo en contorno, el cultivo en fajas. Diseño y construcción de obras estructurales. El cultivo en 
terrazas: distintos sistemas. Eficiencia de tales sistemas. Sus ventajas e inconvenientes. Prácticas 
complementarias. Vías vegetadas de desagüe. Canales de guardia y de desvío. La fórmula de 
Manning. La protección de cuencas hidrológicas. Acción comunitaria.

Capítulo IV: El control de la erosión eólica.
Objetivo: Desarrollar un diseño de control de la erosión a través de la aplicación de un sistema de 
producción que contemple prácticas generales y específicas de manejo del suelo.

Desarrollo analítico:
La erosión eólica y el manejo del agua. Elección de rotaciones. Labranza reducida. El cultivo bajo 
cubierta. El cultivo en fajas. El manejo de los rastrojos. Prácticas que procuren la rugosidad de la 
superficie del terreno. Manejo de pasturas implantadas y pastizales naturales. Defensa de las tierras 
de pastoreo. Fijación de médanos y dunas. Protección de las construcciones rurales y obras de 
ingeniería: las cortinas rompevientos.

Capitulo V: El manejo de las tierras con exceso de agua.
Objetivo: Desarrollar un plan integrado para el manejo de los excedentes hídricos a nivel regional 
y de establecimientos rurales.

Desarrollo analítico:
El manejo del agua a nivel regional. El manejo del agua dentro del establecimiento. Drenaje y 
desagüe. Proyecto y dimensionamiento de estructuras. Represas para prevenir inundaciones. 
Proyecto de desagüe a nivel de predio. El manejo de la vegetación para el mejoramiento de las 
áreas anegadizas. Prácticas específicas para mejorar las condiciones físicas y químicas de suelos 
hidromórficos e hidrohalomórficos.
Manejo de la vegetación natural e implantada y de las condiciones de los suelos.

Capítulo VI: Diseños de estrategias para la conservación, rehabilitación y recuperación 
de tierras.
Matriz de Uso de las Tierras - Tratamiento completo
Objetivos: Que el alumno pueda interpretar la importancia de llegar a una matriz de uso de las 
tierras, en función de haber determinado sus potencialidades y limitaciones y establecer las 
necesidades y prácticas para una producción agropecuaria definida.
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Desarrollo analítico:
Conceptos y fundamentos para el diseño de estrategias para la conservación, rehabilitación y/o 
recuperación de tierras Análisis de cómo se llega a una matriz de uso de las tierras. Importancia de 
la separación de las unidades funcionales agropecuarias en superficies equivalentes.
Análisis de sistemas de producción integrados. Que es un tratamiento completo de las tierras: 
objetivos, potencialidades de dicha metodología y sus limitaciones.

Capítulo VII: Aspectos económicos y legales de la conservación de las tierras.
Objetivo: Poder cuantificar la incidencia económica en función de una producción sostenida en el 
tiempo sin degradar el agroecosistema. Comprender los objetivos e importancia de una adecuada 
legislación nacional y provincial.

Desarrollo analítico:
El valor de la tierra y su capacidad productiva. Incidencia de la degradación sobre los rendimientos 
agrícolas y ganaderos. El costo de las prácticas generales y específicas. Beneficios a corto y largo 
plazo. Ejemplos.
La acción del gobierno en la conservación de las tierras. Inventario y evaluación de tierras de 
grandes áreas. Criterios. Consideraciones socio-económicas. Metodología. Ejemplos.
Antecedentes sobre legislación conservacionista en el país. La ley 22.428 de fomento a la 
conservación de los suelos: su reglamentación. El régimen de adhesión de las provincias. Los 
distritos y los consorcios de conservación de suelos. Los planes de conservación para predios 
rurales. Ejemplos.
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ASIGNA TURA: Conservadórj Y_PJanif¡cac¡óri de! Uso de /a Tierra II

Programa de examen 

Bolilla 1:
Propiedades físicas del suelo: indicadores de procesos de degradación .
La erosión laminar, en surcos y en cárcavas.
Difusión de los problemas de anegamiento e inundación en la Rep. Argentina: análisis de prácticas 
Control de la erosión eólica en función del fundamento del proceso.
La acción del gobierno en relación con la conservación de la tierra (Leyes).

Bolilla 2:
Las propiedades de los suelos: indicadores químicos y biológicos que demuestran procesos de 
degradación.
Cuencas hidrográficas en regiones húmedas: herramientas y escalas que se pueden utilizar.
El diagnóstico de la erosión eólica actual y potencial: prácticas para su control.
¿Qué es un tratamiento completo de las tierras?
Objetivos de la Ley 22.428. Como se implementa.

Bolilla 3:
Variabilidad espacial y temporal del comportamiento hidrológico 
Prácticas que controlan la erosividad de las lluvias.
Sistemas de información geográfica (GIS): mapas temáticos, su importancia.
Prácticas de drenaje y desagüe.
El costo de las prácticas generales y específicas.

Bolilla 4:
Análisis de cuencas hidrográficas y la relación suelo-paisaje en regiones áridas.
Daños ocasionados por la erosión hídrica y la sedimentación: manejos diferenciales.
Tipos de manejos en los suelos hidromórficos.
Metodología para el levantamiento de mapas temáticos de grandes áreas.
Objetivos de la Ley 22.428. Como se implementa.

Bolilla 5:
Definición de cuencas hidrográfica, su importancia.
Relaciones entre Grandes Grupos de suelo e indicadores de procesos degradatorios.
Influencia de! estado del suelo y de la superficie del terreno sobre la erosión eólica.
Origen y efecto de los excedentes hídricos del suelo: control de los mismos.
Como se llega a una matriz de uso de las tierras.

Asunto: continuación de la resolución CD1751-.
,



Asunto: continuación de la resolución CD i7^ i.
C.D. 1751 
Expte. 109.559/99

Bolilla 6:
Que se considera unidad funcional.
La degradación del suelo: formación de panes inducidos, su corrección.
La erosión eólica fundamentos de su principio y su difusión en la Rep. Arg. Prácticas para su 
control.
Manejo del agua a nivel regional.
Costo de las prácticas generales y específicas.

Bolilla 7:
Concepto y objetivos del análisis de cuencas hidrográficas.
Relaciones entre los objetivos de los levantamientos de mapas temáticos y las escalas de los 
mapas.
Erosión geológica y erosión acelerada: importancia del tipo de sedimentación para su manejo.
El movimiento del agua en suelos hidromórficos: manejo de suelos con procesos de gleización y 
pseudogleización.
Tratamiento completo de las tierras.

Bolilla 8:
Relaciones entre los procesos específicos de formación y las propiedades de los suelos y los 
distintos manejos en función de sus limitaciones.
El diagnóstico a través de indicadores de los procesos de degradación de los suelos.
La acción del viento y el movimiento de las partículas de suelo en la erosión eólica: prácticas para 
su control.
Importancia de los mapas temáticos de degradación.
Objetivos de la Ley 22.428. Como se implementa.

Bolilla 9:
La degradación de las tierras en la Rep. Arg. en función de las limitaciones genéticas de las mismas 
La ecuación para predecir pérdidas de suelo por erosión hídrica: análisis de los factores que inciden 
en el manejo
Clasificación de los suelos hidromórficos: limitaciones dominantes y prácticas de manejo.
Aplicación de la fotografía aérea para la elaboración de distintos tipos de mapas temáticos. 
Importancia de los inventarios de las tierras.

Bolilla 10:
Definición de cuenca hidrográfica.
Reacciones físicas, químicas y biológicas indicadoras de la degradación de propiedades de los 
suelos.
La ecuación para predecir pérdidas de suelo por erosión eólica. análisis de los factores que inciden 
en el manejo
Objetivos y consecuencias de la labranza de las tierras.
El movimiento del agua en suelos hidromórficos: manejo de suelos con procesos de gleización y 
pseudogleización.
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Bolilla 11:
Mapas de gestión ambiental.
Las organizaciones oficiales y privadas destinadas a la conservación de las tierras.
La erosión hídrica, principios del proceso y prácticas para su control.
Suelos hidrohalomórficos: limitaciones y tipos de manejos aconsejables 
El tratamiento completo de las tierras, su importancia.

Bolilla 12:
Indicadores de procesos de degradación sobre las propiedades de los suelos.
Daños causados por la erosión eólica: prácticas de control.
Cartografía: importancia según objetivos ,escalas y distintos tipos de cartografías.
Diferenciar prácticas para suelos hidromórficos e hidrohalomórficos.
Objetivos de la Ley 22.428. Como se implementa.

CONSERVACION Y PLANIFICACION DEL USO DE LA TIERRA II
SEMANAS / CONTENIDOS Segundo, cuat. 3er bimestre

Ir Semana
2h -Importancia del Relevamiento de los Recursos Naturales como base para la 

planificación del Uso de la Tierra a nivel de Predio y de Cuenca Hidrográfica.
2h -Evaluación de Tierras II -Mapas de gestión Ambiental.
2d Semana
2h -Herramientas para la cartografía y el monitoreo para el levantamiento de los 

recursos naturales y/o monitoreo.
2h - Intensidad de uso de las tierras: Indicadores de procesos degradatorios y de 

contaminación a nivel de predio y de cuencas hidrográficas.
3r ! Semana
2h -El control de la Erosión Hídrica
2h -Prácticas Específicas.

SABADO: VIAJE A CAMPO
4a Semana
2h -El control de la Erosión Eólica.
2h - Prácticas Específicas
5a Semana ¿ í
2h -Parcial ./V-
2h -Manejo de las tierras con exceso de agua: anegamiento e inundación
6a Semana •

2h -Matriz de Uso de las Tierras
2h - Tratamiento Completo
7a Semana
2h -Conclusiones del Tratamiento Completo. Aspectos económicos y legales de la 

consen/ación de las tierras.
2h - Conclusiones de la importancia de la Planificación. Gestión de predios y Cuencas 

Hidrográficas. Gestión Ambiental.
8a Semana
2h fe -PARCIAL INTEGRADOR
2h RECUPERATORIO
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ACLARACION PARA LA EVALUACION:

2 PARCIALES APROBADOS MATERIA SE PROMOCIONA: para ello se debe sacar 
como promedio de los dos parciales 70 puntos, ninguno de ellos puede ser menor a

60 puntos. . «• ivá.. •‘‘viuis j

1 PARCIAL APROBADO Y UN RECUPERATORIO APROBADO --FINAL

1 PARCIAL APROBADO Y RECUPERATORIO DESAPROBADO SAR DEBEN
REGULARIZAR LA MATERIA PARA DAR FINAL

RESOLUCION C.D. 1751


