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Educación, ciencia y tecnología para el desarrollo.-

Asunto: Aprobar programa.
C.D. 3417 
Expíe. 132.167/05

Cdad. Autónom a de Bs. As., 3 de mayo de 2005.-

VISTO las presentes actuaciones - Expte. 132.166/05 -  mediante las 
cuales el Ing. Agr. Fernando VILELLA, Decano de esta Casa de Estudios, remite 
proyectos elevados por el Ing. Agr. Alejandro PANNUNZIO y por la Dra. Claudia 
SAINATO para el dictado de la asignatura “Hidrología” de la carrera de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales y,

CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Planificación y Evaluación aconseja optar por la 

propuesta del Ing.Agr. Alejandro PANNUNNZIO,

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

ARTICULO 1°.- Aprobar el programa de la asignatura de la carrera de
Licenciatura en Ciencias Ambientales según el anexo que corre 

agregado y forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 2°.- Regístrese, comuniqúese, pase a la Dirección de Ingreso, Alum �

nos y Graduados a sus efectos y archívese.

RESOLUCION C.D. 3417
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LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES

Propuesta para la asignatura: Hidrología.
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNA TURA:

NOMBRE: HIDROLOGÍA

CÁTEDRA: En el dictado participará un grupo de trabajo integrado por docentes 
pertenecientes a distintas Cátedras que como tal presenta esta propuesta para la 
asignatura mencionada.
CARRERA:
Licenciatura en Ciencias Ambientales.
DEPARTAMENTO:
Grupo Interdisciplinario de distintos Departamentos 
AÑO LECTIVO:

CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA:
m

UBICACIÓN DE LA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIO (ciclo): Ciclo Profesional -  
3er. año
DURACIÓN (anual, cuatrimestral, bimestral, otra): Bimestral (3er. bimestre).
PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA Y EQUIPO DOCENTE:

Profesor responsable: Ing. Agr. MAG. Alejandro Pannunzio (Prof. Adj.) 
Equipo Docente:
Dr. Silvia Miyasaki (Prof. Asoc.)
Ing. Agr. Ms.Sc. Eduardo A. Rienzi (Prof. Adj.)
Ing. Agr. Fabio A. Solari (Prof. Adj.)
Ing. Agr. Héctor G. Rosatto (Prof. Adj.)
Lic. Martha Bargiela (J.T.P.)
Ing. Agr. Daniel A. Laureda (J.T.P.)

RECURSOS HUMANOS NECESARIOS:
Se solicitan dos ayudantes primeros.
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RECURSOS MATERIALES NECESARIOS:
Básicamente se solicita material bibliográfico, en orden de prioridades que se 
establecerá y dos computadoras Penthium IV con monitor de 17" e impresoras.
CARGA HORARIA PARA EL ALUMNO:
3 Créditos Clase (48 horas)
6 horas semanales en dos días.
Lunes y Martes de 18 a 21 hs.

FUNDAMENTACIÓN

La hidrología es la ciencia que trata sobre el agua, su ocurrencia, su circulación y 
distribución, sus propiedades físicas y químicas y su relación con el medio ambiente 
incluyendo los seres vivientes. Su estudio se justifica en la preocupación universal de 
disponer de agua en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades del 
continuo incremento de la demanda de alimentos, industria, energía y otros usos por el 
constante aumento de la población.
El la ciencia que trata básicamente con el agua dulce, el ciclo hidrológico es el 
fenómeno global de circulación del agua en la tierra y su atmósfera, impulsado por la 
energía solar.
No tiene principio ni fin, sus diversos proceso ocurren en forma continua.
Según definió la ONU en 4genda XXI: El entorno natural nos ofrece, gratuitamente, 
unos servicios básicos sin los cuales nuestra especie no podría sobrevivir. La capa de 
ozono nos protege de los rayos ultravioletas, que son perjudiciales para los seres 
humanos, los animales y las plantas. Los ecosistemas ayudan a purificar el aire que
respiramos y el agua que bebemos; también transforman los desechos en recursos y
reducen en la atmósfera los niveles de carbono, que de lo contrario contribuirían al 
recalentamiento del planeta. La diversidad biológica es una abundante reserva de 
medicinas y alimentos y mantiene una variedad genética que reduce la vulnerabilidad 
a las plagas y enfermedades. Pero estamos menoscabando, y en algunos casos 
destruyendo, la capacidad del medio ambiente para seguir prestándonos estos 
servicios vitales.
En los últimos 100 años, el entorno natural ha soportado las tensiones impuestas por 
el aumento de la población humana, que se ha cuadruplicado, y de la producción 
económica mundial, que se ha multiplicado por 18. Está previsto que la población 
mundial aumentará, de los actuales.6.000 millones de personas, a casi 9.000 millones 
antes del año 2050, con lo que la posibilidad de que se produzcan daños ambientales 
irreparables es innegable. Uno de cada dos empleos en todo el mundo — en la 
agricultura, la silvicultura y la pesca— depende directamente de la sostenibilidad de 
los ecosistemas. Y, lo que es más importante, lo mismo ocurre con la salud del 
planeta, y con la nuestra.
Con relación a los Recursos Hídricos:
La crisis de los recursos hídricos ONU - Agenda XXI
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El consumo mundial de agua dulce se multiplicó por seis entre 1900 y 1995, es decir, 
aumentó más del doble que la población. Aproximadamente un tercio de la población 
mundial vive ya en países con déficit hídrico cuyo consumo supera en un 10% al 
suministro total de agua. Si continúan las tendencias actuales, en el año 2025 dos de 
cada tres habitantes de nuestro planeta se encontrarán en esa situación.
Las aguas subterráneas abastecen aproximadamente a un tercio de la población 
mundial. La explotación insostenible, pero en la mayoría de los casos inadvertida, de 
estos recursos hídricos es motivo de especial preocupación. La utilización de las 
aguas subterráneas en cantidades mayores de las que la naturaleza puede reponer 
está generalizada en partes de China, los Estados Unidos, la ex Unión Soviética, la 
India, México y la Península Arábiga. En algunos casos, las capas freáticas 
descienden entre 1 y 3 metros al año. En un mundo en que las tierras de regadío 
producen del 30% al 40% de los alimentos, esta cuestión es crucial para la seguridad 
alimentaria.
En algunas regiones del mundo existe ya una feroz competencia entre los países por 
la utilización del agua para regar y generar energía; es probable' que la situación 
empeore debido al constante crecimiento de la población. Hoy en día, el Oriente Medio 
y el norte de África se ven gravemente afectados por la escasez de agua, pero en la 
próxima mitad de siglo se les unirá el África subsahariana, al duplicarse e incluso 
triplicarse su población.
La escasez de agua dulce no es el único problema que se plantea. Las escorrentías 
de fertilizantes y la contaminación química representan un riesgo para la calidad del 
agua y para la salud pública. Más de una quinta parte de los peces de agua dulce son 
vulnerables o se encuentran en peligro debido a la contaminación o a la modificación 
de su hábitat.
El problema inmediato más grave es que más de 1.000 millones de personas carecen 
de acceso al agua potable y la mitad de la humanidad no dispone de instalaciones de 
saneamiento adecuadas. En muchos países en desarrollo, los ríos que atraviesan las 
grandes ciudades están casi tan sucios como las cloacas. Esta situación tiene 
repercusiones devastadoras para la salud.
Se calcula que en el mundo en desarrollo el agua no apta para el consumo y las malas 
condiciones de saneamiento causan el 80% de las enfermedades. El promedio de 
muertes anuales por esta causa supera los 5 millones de personas, 10 veces más que 
las producidas por la guerra; más de la mitad de las víctimas son niños. Ninguna 
medida haría más por reducir las enfermedades y salvar vidas en los países en 
desarrollo que facilitar un acceso general al agua potable y a los servicios de 
saneamiento.
La Conferencia Ministerial del Foro Mundial del Agua, que se reunió en marzo de 
2000, examinó un conjunto de objetivos realistas en el ámbito del agua y el 
saneamiento. Pido a la Cumbre del Milenio que haga suyos esos objetivos y los 
desarrolle en los próximos años.
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En concreto, insto a la Cumbre a que adopte el objetivo de reducir a la mitad, de aquí 
al año 2015, la proporción de personas que carecen de un acceso sostenible a un 
suministro adecuado y económicamente asequible de agua potable.
Para frenar la explotación insostenible de los recursos hídricos deberán aplicarse 
estrategias de ordenación en los planos nacional y local. Las estrategias deberán 
comprender sistemas de fijación de precios que promuevan la igualdad y la eficiencia. 
Necesitamos una "revolución azul" de la agricultura encaminada a aumentar la 
productividad por unidad de agua y una mejor gestión de las cuencas hidrográficas y 
las llanuras aluviales. Pero nada de esto será posible si no se realizan campañas de 
sensibilización y movilización de la opinión pública para dar a conocer el alcance y las 
causas de las crisis actuales y futuras.

Se puede observar en la pampa húmeda un aumento del 30 % de las precipitaciones 
en el periodo que va de 1960 a 2000, (Barros, V. 2003). Esto trae como consecuencia 
un aumento de intensidad del ciclo hidrológico, redundando en el citado aumento de 
precipitaciones en el área de referencia, así como se ha dado una disminución en 
Chile. En cuanto a la intensidad de precitaciones es de esperar que las mismas sean 
mas intensas, en cuanto a la distribución se observa un aumento de la variabilidad.

OBJETIVOS GENERALES

De lo antedicho, se desprende que los objetivos de la asignatura serán:
m

A. Formar profesionales capaces de interpretar el conjunto de dimensiones del 
conocimiento, las tecnologías e instrumentos que se requieren para llevar a 
cabo una gestión integrada de los recursos hídricos.

B. Desarrollar capacidades técnicas y científicas para actuar sobre la base del 
conocimiento de las interacciones e interrelaciones del recurso hídrico en el 
medio.

C. Crear capacidades para interactuar con los actores de la Gestión del Agua.
D. Comprender la dinámica de la relación agua atmosférica, superficial y 

subsuperficial.
E. Capacitar en los aspectos cuantitativos y cualitativos del agua, teniendo em 

cuenta los diferentes usos del recurso.
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CONTENIDOS TEMÁTICOS DISTRIBUIDOS EN UNIDADES DE APRENDIZAJE.

UNIDAD 1: Introducción. El agua en el mundo y en la Argentina. Su distribución. Agua 
y desarrollo sustentable. Agua, medio ambiente y salud. Conceptos y procesos del 
ciclo hidrológico: precipitación, evaporación, infiltración, escorrentía, unidad
hidrográfica. Aguas atmosféricas. Aguas superficiales. Aguas subterráneas. Agua en 
agricultura, actividades pecuarias, urbanas, industriales, esparcimiento, etc. Agua y 
saneamiento básico. Aguas dulces en el semiárido y desierto argentino. Tipo de ríos 
por su régimen y en relación con el agua subterránea. Hidrograma y Yetograma.
UNIDAD 2: Calidad de Agua. Calidad Microbiológica, Química y Física. Metodologías 
y Evaluación. Parámetros y Normas Nacionales e Internacionales Diversos usos del 
agua: agropecuario, urbano, industrial. Análisis químicos y físicos de las aguas. 
Parámetros e índices, directrices de los distintos sistemas de clasificación. Consumo 
Humano: análisis químicos (mayoritarios, minoritarios, metales pesados),
bacteriológicos. Clasificación de aguas d e . bebida, efecto de la contaminación 
antrópica sobre los parámetros de consumo. Indicadores de calidad de la zona no 
saturada. Parámetros de atenuación de la zona no saturada, propiedades que afectan 
el movimiento de solutos y contaminantes: materia orgánica, arcillas. Efecto del uso 
del agua de riego sobre las propiedades de los acuíferos.
UNIDAD 3; Hidrología Aplicada: Precipitación, Intercepción, Almacenamiento, 
Infiltración, Percolación, Precipitación efectiva. Estimación de los caudales líquidos. 
Métodos estadísticos. Fórmulas empíricas. Tiempos de Concentración. Hidrometría: 
Clasificación, fundamentos*y aplicaciones de métodos de aforo en los distintos 
sistemas hídricos. Aforo de cursos libres. Medición de caudales mediante estructuras.

UNIDAD 4: Agua subterránea Origen. Clasificación por su distribución en el subsuelo. 
Propiedades hidráulicas (conductividad hidráulica, retención específica, porosidad 
efectiva, permeabilidad, transmisividad) Concepto de acuífero. Condiciones del medio: 
isotropía, anisotopía, homogeneidad, heterogeneidad) Reserva de agua: Tipos y 
clasificación. Acuíferos y acuitardos. Manejo de acuíferos, libres, semiconfinados y 
confinados. Caudal seguro. Flujo en medio poroso. Principios que lo rigen. Ley de 
Darcy. (rango de validez) Flujo laminar y turbulento. Numero de Reynolds.

UNIDAD 5: Unidad hidrográfica. Flujo del agua. Apreciación de los procesos en 
diferentes escalas de percepción. Conceptos de difusión y transporte.

UNIDAD 6: Hidrograma: Definición y características del hidrograma. Curvas de 
concentración y de agotamiento, puntos críticos. Separación del caudal de base u 
directo. Tiempo al pico, tiempo de base, caudal al pico. Análisis de hidrogramas 
complejos. Volumen total aportado por el hidrograma. Modelado de cuencas.
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UNIDAD 7: Vulnerabilidad de acuíferos. Contaminación: natural, artificial directa, 
urbana, rural, doméstica, industrial, agropecuaria, artificial inducida. Concepto de 
pluma y chorro. Cuencas hidrográficas: Definición, características geomorfológico, 
factores de forma, red de drenaje, tiempo de concentración. Balance hídrico en 
cuencas hidrográficas.
UNIDAD 8: Efectos de las variaciones climáticas sobre la Hidrología Argentina. 
Consecuencias generadas por dichos cambios. Impactos generados según los usos 
del agua. Su influencia sobre la Frontera agropecuaria.

Teórico -  Practica: basado en ejemplos concretos, con etapas cognitivas que abarca 
la identificación de las prioridades de manejo para el desarrollo del manejo integral del 
agua.

Un examen final individual
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