
CONCEPTOS BÁSICOS DE HIDROLOGÍA II 

1. El agua en el suelo (Dr. Pablo Weinzettel, Dr. Sebastián Dietrich) 

(Correlatividad: módulos 1, 2 y 4 del Curso I) 

Propiedades del suelo, Almacenamiento de agua, Flujo de agua en el suelo: flujo 

saturado y flujo no saturado, Ley de Buckingham-Darcy, Curva de retención, 

Contenidos de agua característicos en suelos, Infiltración: medidas y factores que 

la afectan. 

2. Aguas subterráneas (Dr. Pablo Weinzettel) (Correlatividad: módulo 1 del 

Curso II)  

Principio básicos, Acuíferos, Acuitardos, Acuícludos, Flujo regional (generalidades, 

efectos de la topografía, efectos de la geología), Relaciones entre aguas 

subterráneas y superficiales, El agua subterránea en el balance de agua regional, 

Evaluación de términos del balance de aguas subterráneas, Parámetros 

hidráulicos de un acuífero, Flujo radial a un pozo, Efectos de la extracción de agua 

subterránea. 

3. Hidroquímica (Dr. Sergio Bea, Dra. María Emilia Zabala) (Correlatividad: 

módulo 2 del Curso II) 

Introducción, Fundamentos de hidroquímica, Componentes del agua subterránea, 

Expresión de las concentraciones, Parámetros físico-químicos relevantes en 

aguas subterráneas, Muestreo representativo de aguas - adquisición de datos, 

Muestreo representativo de agua de lluvia, Muestreo representativo en zona no 

saturada, Muestreo representativo en zona saturada, Medición de parámetros 

físico-químicos inestables, Manejo y preservación de las muestras.  El 

análisis químico. Tipos y control de la consistencia, Origen del fondo químico 

natural del agua subterránea y evolución de la composición del agua subterránea 

a escala regional, Fuentes y procesos de incorporación de solutos, Composición 

de las fuentes naturales: agua de lluvia, rocas y sedimentos, gases y materia 

orgánica, El fondo químico natural del agua subterránea, Evolución espacial de la 

composición química natural del agua subterránea y sus causas, Evolución 

temporal de la composición química natural del agua subterránea y sus causas, 

Zonas de recarga-descarga. Métodos y herramientas de interpretación de datos 

químicos de aguas subterráneas. Gráficos hidroquímicos y relaciones iónicas. 

Métodos y herramientas de interpretación de datos químicos de aguas 



subterráneas, Concepto de balance de masa,  Cálculo de saturación mineral 

utilizando PHREEQC. Resolución de ejercicios. Herramientas para el cálculo de 

mezclas en sistemas hidrogeológicos, Cálculos de mezcla utilizando MIX, Cálculos 

de mezcla utilizando PHREEQC.   

 

4. La vegetación como la vertiente más biótica del ciclo hidrológico (Dra. 

Ilda Entraigas, Dra. María Guadalupe Ares) (Correlatividad: módulos 1, 2 y 

4 del Curso I y módulos 1, 2 y 3 del Curso II)  

La Ecología de Paisajes: Sus objetivos y paradigmas. La naturaleza jerárquica del 

espacio. El enfoque paisajístico en los estudios regionales. El patrón y la escala. 

La estructura, la función y la dinámica de los paisajes. La vegetación como 

indicadora del paisaje. Las comunidades vegetales: concepto y características. 

Factores que determinan la heterogeneidad de la vegetación. Stand vs continuum. 

Análisis de la heterogeneidad: clasificación y análisis de gradiente. Identificación 

de especies indicadoras. Pastizales como sistema ecológico: definición, 

particularidades, distribución e importancia en el mundo, bienes y servicios que 

brindan. Ecorregiones y Complejos de Ecosistemas en la Llanura Pampeana. 

Comunidades vegetales de la región: Praderas de Mesófitas, Praderas Húmedas 

de Mesófitas, Praderas de hidrófitas, Estepas de halófitas, Estepas húmedas de 

halófitas. Particularidades de los pajonales de Paspalum quadrifarium: distribución 

en la llanura y comunidades acompañantes. Algunas funciones de la vegetación 

en el ciclo hidrológico, con énfasis en los cultivos agrícolas: intercepción, efectos 

en la infiltración, el escurrimiento y la erosión. Los rastrojos de los cultivos: su 

calidad e importancia en la dinámica del agua en los agroecosistemas. 

 

Cada módulo se dictará en dos días sucesivos. En lo posible, el Curso se dictará 

en cuatro semanas sucesivas (dos días en cada semana). El método de 

evaluación de cada módulo puede ser diferente.  

Los módulos pueden dictarse en las ciudades de Tandil o Azul. En principio, para 

este Curso los módulos 5, 6 y 7se dictarían en Azul y el restante aún no definido. 

Se evitará la necesidad de un viaje adicional para la evaluación.  

La fecha prevista para este Curso es en el segundo cuatrimestre de 2017, 

posteriormente al Curso Básico I. 
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