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PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS

CAPITULO I: El hombre y el suelo.
El suelo, un recurso básico de la humanidad. La degradación de los suelos. El incre

mento de la población mundial y la provisión de alimentos. Historia de la erosión de los 
suelos en el mundo. La degradación de los suelos en la Rep. Argentina. Las organiza
ciones destinadas a la conservación de los suelos.

CAPITULO I I : Las propiedades de los suelos. Su diagnóstico.
Criterios para el dlagnósticode los suelos en relación con los requerimientos de las 

plantas, de la conservación del recurso y de la maquinaria agrícola. Interpretación de 
algunas reacciones físicas, químicas y biológicas para el diagnóstico de las propiedades 
de los suelos. Las propiedades de los suelos en relación con los procesos específicos de 
formación,con los sistemas naturales de clasificación y con los factores ambientales.

CAPITULO III: Los mapas de suelos v su interpretación.
Las relaciones suelo - paisaje. El mapa básico de suelos. Las escalas según sus ob

jetivos. Las interpretaciones del mapa básico de suelos. La clasificación de las tierras 
por su capacidad de uso. La evaluación de la aptitud pasturil de las tierras. La in te r
pretación de las fotografías aéreas y de las imágenes satelitarias.

CAPITULO IV: La degradación de los suelos. Su evaluación.
La degradación de los recursos de la tierra. Factores que ocasionan el deterioro 

del equilibrio  ecológico. Definición de degradación del suelo. Los procesos de degrada
ción del suelo y propiedades que afecta: estabilidad estructural, porosidad y formación 
de panes inducidos. Criterios para el diagnóstico de la degradación de los suelos.

CAPI TU LO V : La erosión del suelo por el agua. Conceptos básicos.
Erosión geológica y erosión acelerada. La erosividad de las lluvias. El impacto de la 

lluvia sobre el suelo. Erosión laminar, en surcos y en carcavas. La sedimentación del ma
terial erosionado. Daños ocasionados por la erosión y la sedimentación. Interacción de 
la pendiente, el clima, la vegetación, el suelo y el hombre sobre la erosión hídrica. La 
ecuación para predecir pérdidas de suelo. La erosión hídrica en la Rep. Argentina. Mé
todos de investigación.



CAPITULO V I: La erosión del suelo por el v iento . Conceptos básicos.
El proceso de la erosión eólica. Condiciones que la faborecen. La acción del viento 

■ £1 m ovim iento de las partículas del suela. £1 incremento de la carga. Influencia del esta
do del suelo y de la superficie del terreno. Daños causados. Efectos sobre el suelo. La 
ecuación para predecir pérdidas de suelo. Difusión de la erosión eólica en la Rep. Argen
tina. Métodos de Investigación. El diagnóstico deJ proceso.

CAPITULO V II :  El exceso de agua en el suelo. Conceptos básicos.
Difusióñ del problema en la Rep. Argentina. Génesis y evolución de los suelos hi- 

drom órficos. Origen de los excedentes hídricos. El movim iento del agua en los suelos 
h(idromórficos:gleización y pseudogleización. Clasificación de suelos hidromórficos. Gé
nesis y evolución de los suelos halomórficos. Origen de las sales. Clasificación de los 
suelos halomórficos. El diagnóstico de los suelos hidrom órficos y hidro halomórficos.

CAPITULO V II I :  Prácticas de manejo del suelo Prácticas culturales.
Definición y agrupamiento de las prácticas de manejo. Prácticas culturales. Cla

sificación por sus objetivos. La labranza de las tierras. Finalidades y consecuencias. 
El cu ltivo continuo, sus posibilidades y limitaciones. Selección de las prácticas culturales 
según la capacidad de uso de las tierras. Descripción básica de las prácticas culturales.

CAPITULO IX: Prácticas de manejo del suelo. Prácticas vegetativas.
Finalidad de las prácticas vegetativas. Clasificación según sus objetivos. Selección de 

las prácticas vegetativas según la capacidad de uso de las tierras. Descripción de los efec
tos sobre el suelo y maquinaria agrícola aplicada. Prácticas empleadas para la fijación de 
dunas. La protección forestal de las tierras. El manejo de las tierras de pastizal.

CAPITULO X: El control de la erosión hídrica.
El contro l de los escurrimientos. Alternativas culturales, vegetativas y estructurales. 

El cu ltivo cruzando la pendiente. El cultivo en contorno. El cultivo en fajas. El cultivo 
en terrazas. D istintos sistemas. Eficiencia de tales sistemas. Sus ventajas e inconvenientes. 
Prácticas complementarias. Vías vegetadas de desagüe. Canales de guardia y de desvío. 
Cálculo del intervalo vertical. La fórmula de Manning. La protección de las cuencas hi - 

drológicas. Acción comunitaria.

CAPITULO X I : EI control de la erosión eólica.
La erosión eólica y el manejo del agua. Elección de rotaciones. Labranza mínima. El 

cu ltivo bajo cubierta. El cultivo en fajas. El manejo de los rastrojos. Efecto de la rugosi-



n  i

dad de la superficie del terreno. Los barbechos: objetivos, clasificación y tratamiento. 
Pasturas artificiales y pastizales naturales. Defensa de las tierras de pastoreo. Fijación de 
médanos. Protección de las construcciones rurales y obras de ingeniería: las cortinas 
rompevientos.

CAPITULO X II: El manejo de las tierras con exceso de agua.
Anegamiento e inundación; su defin ición. El manejo del agua a nivel de cuenca. El 

manejo del agua a nivel de predio. 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 vege
tativas y culturales.

CAPITULO X II: El planeamiento del uso de las tierras.
La acción de gobierno en la conservación de las tierras. Inventario y evaluación de 

tierras de grandes áreas. Criterios. Consideraciones socio - económicas. Metodología. E- 
jemplos.

El planeamiento del uso de las tierras a nivel de predio. Criterios. Consideraciones 
técnicas, económicas y sociales. Metodología. Ejemplos.

CAPITULO X IV : Aspectos económicos y legales de la conservación de las tierras.
E l.valor de la tierra y su capacidad productiva. Incidencia de la degradación sobre 

los rendimientos agrícolas y ganaderos. El costo de las prácticas culturales, vegetativas y 
estructurales. Beneficios a corto y largo plazo, Ejemplos.

Antecedentes sobre legislación conservacionista en el país. La ley 22.248 de fom en
to a la conservación de los suelos; su reglamentación. El régimen de adhesión de las p ro 
vincias. Los distritos y los consorcios de conservación de suelos. Los planes de conserva
ción para predios rurales. Ejemplos.



Nociones de topografía aplicadas a la conservación de suelos y agua. Interpre
tación de cartas plano-altimétricas.

Fotointerpretación. Principios básicos. Su aplicación en cartografía de suelos. 
Ejemplos de regiones con problemas de erosión hídrica, erosión eólica y ane
gamiento.

Perfiles de suelo. Descripción morfológica en relación con sus propiedades.

Interpretación de tierras. Clasificación por su capacidad de uso.

Planificación de un predio rural en relación con la aptitud de sus tierras.

Viajes de estudio a regiones con problemas definidos de manejo y conservación 
de suelos.
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PROGRAMA DE EXAMEN

Bolilla 1:
El incremento de la ppblación mundial y la provisión de alimentos.
Propiedades del suelo afectadas por los procesos de degradación.
La erosión laminar, en surcos y en cárcavas.
Difusión de los problemas de anegamiento e inundación en la República Argentina. 
Clasificación de las prácticas vegetativas según sus objetivos.
La erosión eólica y el manejo del agua: los barbechos.
La acción de gobierno en relación con la conservación de las tierras.

Bolilla 2:
Evaluación de las propiedades de los suelos en relación con los factores ambientales. 
Relaciones suelo - paisaje en regiones húmedas.
El diagnóstico de la erosión eólica actual y potencial.
Descripción básica de las practicas culturales.
La acción comunitaria para el control de la erosión hídrica.
El control del anegamiento de los suelos a través de practicas culturales y vegetati
vas.
Los planes de conservación de suelos para predios rurales según la Ley 22.428 y su 
reglamentación.

Bolilla 3:
Factores climáticos que inciden sobre la erosividad de las lluvias.
Las interpretaciones del mapa básico de suelos.
La interacción entre clima, pendiente, vegetación, suelo y el hombre sobre la ero
sión hídrica.
Origen y efecto de los excedentes hídricos del suelo.
El control de la erosión eólica: el cultivo en fajas.
Criterios para la evaluación de tierras de grandes áreas
Efectos de las prácticas vegetativas sobre el suelo y maquinaria empleada.

Bolilla 4:
Variaciones de la superficie disponible para la oroducción de alimentos en el muhd 
Relaciones suelo - paisaje en regiones áridas.
Daños ocasionados por la erosión hídrica y la sedimentación.
Génesis y evolución de los suelos hidromórficos.
Selección de prácticas vegetativas según la capacidad de uso de las tierras.
El control de la erosión eólica: la~labranza mínima.
Metodología para el levantamiento de tierras de grandes áreas.



Bolilla 5:
Relaciones entre Grandes Grupos de Suelo y sus principales propiedades 
Consecuencias de la degradación de las tierras.
Influencia del estado del suelo y de la superficie del terreno sobre la erosión eólica 
Clasificación de las prácticas culturales según sus objetivos.
El control de la erosión hídrica: la form ula de Manning.
Las represas para prevenir inundaciones.
El régimen de adhesión de las provincias a la Ley 22.248.

Bolilla 6:
Efecto de los procesos de formación y de la actividad del hombre sobre la d istribu
ción de la pórosidad en el s u e l o . ..................... ................................

La degradación del suelo: formación de panes inducidos, su corrección.
La difusión de |a erosión eólica en la Rep. Argentina.
El cultivo continuo: sus posibilidades y limitaciones.
El control de la erosión hidrica: cálculo del intervalo vertical.
Obras de drenaje y de desagüe. Su dimensionamiento.
La Ley 22.248 de fom ento a la conservación de los suelos y su reglamentación.

Bolilla 7:
Concepto y objetivos de la conservación de las tierras.
Relaciones entre los objetivos de los levantamientos de suelo y las escalas de los ma
pas.
Erosión geológica y erosión acelerada; la sedimentación.
El movim iento del agua en suelos hidromórficos: gleización y pseudogleización.
Fijación de dunas y médanos.
El control de la erosión eólica: el manejo de los rastrojos.
Metodología para el planeamiento del uso de las tierras de predios rurales.

Bolilla 8:
Relaciones entre los procesos específicos de formación y las propiedades de los 
suelos.
El diagnóstico de los procesos de degradación de los suelos.
La acción del viento y el movimiento de las partículas de suelo en la erosión 
eólica.
Selección de prácticas culturales según la capacidad de uso de las tierras.
El control de la erosión hídrica: vías vegetadas de desagüe, canales de guardia y de 
desvío.
Proyectos de desagüe a nivel de predio.
Los distritos y los consorcios de conservación de suelos (Ley 22.248)



B olilla 9 :
L a degradación de las tierras en la R ep. A rgentina.
L a clasificación de las tierras por su capacidad de uso del S CS  ( U S D A )  de E E .U U .
L a ecuación para predecir pé rdidas de suelo por erosión h ídrica.
Clasificación de los suelos h idrom órficos.
F inalidad de las prácticas vegetativas.
E l control de la erosión eólica: uso de m aq uinaria adecuada.
A plicación de la fotografía aé rea para la elaboración del m apa básico de suelos.

B olilla 1 0 :
R eacciones físicas, q uím icas y biológicas indicadoras de las propiedades de los suelos. 
T ipos de degradación de las tie rras .
L a ecuación para predecir pé rdidas de suelo por erosión eólica. M é todos de investi
gación.
O bjetivos y consecuencias de la labranz a de las tierras.
E l cultivo en terraz as para el control de la erosión h ídrica.
E l m anejo de las tierras con problem as de anegam iento e inundaciones a nivel de 
predio.
B enef icios económ icos a corto y largo plaz o de las m edidas conservacionistas.

B olilla 1 1 :
L as organiz aciones oficiales y privadas destinadas a la conservación de las tierras. 
Criterios del M anual de P astiz ales del S CS  ( U S D A )  de E E .U U . 
D ifusión de la erosión h ídrica en la R ep. A rgentina.
G é nesis y clasificación de suelos h idroh alom órficos.
L a protección forestal de las tierras.
E l control de la eroeión eólica: las cortinas rom pevientos.
E l inventario de las tierras en la planificación de predios rurales .

B olilla 1 2 :
E fecto de los procesos de degradación sobre las propiedades de los suelos.
P revención de la degradación de las tierras.
D añ os causados por la erosión eólica.
Clasificación de las prácticas culturales según sus objetivos.
E l cu ltivo  en fajas para el control de la erosión h ídrica.
E l m anejo de las tierras con problem as de anegam iento e inundación a nivel de 
cuenca.
E l costo de las prácticas estructurales.

B olilla 1 3 :
H istoria de la erosión del suelo en el m undo.
L a interpretación de las fotografías aé reas.



M é todos de investigación de la erosión h ídrica.
E l diagnóstico de los suelos h drom órficos y h idroh alom órficos.
E l m anejo de las tierras de pastiz al.
E l control de la erosión eólica: elección de rotaciones. F undam entos.
O bjetivos y selección de prácticas de m anejo en la planificación de predios rurales

B olilla 1 4 :
E l diagnóstico de las propiedades de los suelos en relación con los req uerim ientos de 
las plantas.
Causas de la degradación de las tierras.
Condiciones am bientales q ue predisponen la erosión eólica. A cción del h om bre en 
procura de su posible m odificación.
D efinición y agrupam iento de las prácticas culturales.
E l cu ltivo en contorno para el control de la erosión h ídrica.
E l concepto de anegam iento y de inundación.
E l costo de las prácticas culturales y vegetativas.


