Maestría en Ingeniería de los Recursos Hídricos 2018
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CURSO
Cuatrimestre que se dicta:
1er Cuatrimestre

X 2do Cuatrimestre

Denominación del curso:
Erosión y conservación de suelos
Objetivos del curso:
Documentar al alumno en: - métodos para evaluar la erosión de suelos y otros procesos de
degradación del suelo. - principios básicos y técnicas para el control de la erosión y la
conservación del suelos. -técnicas y aplicaciones hidrológicas relacionadas con la
restauración de cuencas. - conceptos de desertificación. y que además desarrolle la
capacidad de información y comunicación en aspectos específicos relacionados con la
asignatura
Programa analítico:
Tema 1. La erosión hídrica. Aspectos conceptuales. Erosión. Definiciones de erosión de
suelos, pérdida de suelos y producción de sedimentos. Mecanismos y factores que
condicionan el fenómeno erosivo. Acción de las precipitaciones. Acción de la escorrentía.
Formas de erosión. Clasificación de Sharpe. Tema 2. Modelos para la determinación de la
erosión hídrica Modelos para evaluar la erosión hídrica. Introducción histórica. Formulas
empíricas. Modelos paramétricos para determinación de la erosión. Modelo USLE.
Evaluación directa e indirecta. Modelos de base física. Medida de erosión y escorrentía en
cuencas y parcelas experimentales de campo. Tema 3. Degradación de cuenca
hidrográfica Extensión de modelos paramétricos para el estudio de la erosión en cuencas
hidrográficas. Concepto de degradación específica de la cuenca. Extensión a cuencas
hidrográficas de la ecuación USLE. Aplicaciones del Modelo M.U.S.L.E. Análisis de los
métodos de estimación directa de la degradación especifica de una cuenca. Modelos de
erosión vinculados con modelos hidrológicos (WEPP, EUROSEM, EPIC, AGNPS,
ANSWERS, SWAT, SWRRB). Utilización de técnicas Sistemas de Información Geográfica
para obtener de la producción de sedimentos. Concepto de erosión eólica. Mecanismos
actuantes. Conceptos generales de los modelos predictivos de erosión eólica (WEQ,
RWEQ y WEPS) y túneles de viento Tema 4. Riesgo de erosión Evaluación de riesgo de
erosión. Elaboración de mapas de erosión. Indicadores de calidad de suelo y su relación
con la erosión. Acción antrópica. Modelos cartográficos de evaluación de riesgo de erosión
y pérdidas actuales de suelo. Recomendaciones de FAO. Tema 5. Medidas restauradoras
de las cuencas hidrográficas. Actuaciones en laderas de la cuenca vertiente. Las cubiertas
vegetales permanentes como medida de conservación de suelos. Clasificación agrológica
de suelos. Actuaciones biológicas en la cuenca. La conservación de suelos agrícolas.
Principios fundamentales. Cultivo a nivel. Cultivo en Fajas y Cultivo en Terrazas.
Hidrotecnias en laderas. Zanjas de desviación. Drenajes. Control de los movimientos en
masa. Restauración hidrológica forestal de cuencas. Preparaciones del terreno con fines
repobladores. Experiencias y resultados. Tema 6. Calidad y Degradación del suelo. Tipo e
Indicadores de degradación.
Desertificación: concepto y causas de la misma.

Desertificación en Argentina. Control de la desertificación: Recuperación de áreas
degradadas. Conceptos generales del uso sostenible del suelo. Agricultura sostenible,
agricultura ecológica, agricultura de conservación Actividades Prácticas Las prácticas de
la asignatura se realizarán a lo largo de todo el curso, mediante: A.-En las clases
prácticas, que corresponderán a la mitad aproximadamente de la carga horaria de los días
viernes, se desarrollarán los ejercicios de la asignatura relacionados con las clases teóricas
B. Trabajos especiales. Es aquel en el que se pueda aportar más conocimientos mediante
la búsqueda bibliográfica y que sirve para que el alumno se familiarice con la labor de
investigación.
TP1. Producción de sedimentos de una cuenca hidrográfica aplicando
modelación hidrológica y Sistemas de Información Geográfica (SIG). Delineación de
cuenca y red de drenaje mediante la utilización de SIG a partir del Modelo Digital del
Terreno. Aplicación del modelo hidrológico HEC-HMS para determinar el factor de
escorrentía. Cálculo de la producción de sedimentos utilizando la ecuación de MUSLE
TP2. Determinación de los parámetros de la ecuación de MUSLE en una cuenca
hidrográfica utilizando SIG. TP3. Control de la erosión hídrica (este trabajo práctico es el
enunciado como trabajo especial (B)) Búsqueda bibliográfica y a través de internet de
distintas alternativas de corrección y manejo de una cuenca del TP1 (o alguna otra
seleccionada por el alumno). Determinación del grado de erosión. Diseño de obras de
corrección, actuación en laderas. Medidas de conservación estructurales y no
estructurales. Este trabajo debe defenderse con una exposición oral.
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Docente responsable:
Marta Marizza
Docentes corresponsables:

Docentes colaboradores:

Conocimientos previos requeridos:
Conocimientos de hidrología e hidráulica general
Carga horaria:

Carga horaria de teoría (total): 30 hs
Carga horaria de prácticas (total): 30 hs
Carga horaria total: 60 hs
Instancias de evaluación:
Entrega de Trabajos prácticos asignados durante el dictado. Dos exámenes parciales
breves
Requisitos de aprobación del curso:
Aprobación de un coloquio final integrador, de forma oral, presentando un trabajo especial
conteniendo los temas teóricos de la asignatura con nota no inferior a 7
Cupo mínimo:
2

Cupo máximo:
10
Fecha inicio:
07-09-2018
Duración:
12 semanas
Horarios de dictado:
Lugar
Lunes
Teoría
Sala de
Profesores
Práctica
Sala de
Profesores

Martes

Miércoles Jueves

Infraestructura y equipamiento necesarios:
Pizarra, proyector, zapatilla, fibrones, borrador
Otros:
Lugar y fecha: Santa Fe, 30 de julio de 2018
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Viernes
Sábado
16 a 18.30
18.30 a 21

