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Riego y manejo del agua
Asignatura de la currícula obligatoria de la maestría en Ciencias Agrarias 

de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT.

22 de noviembre al 03 de diciembre de 2021

Mayor información:
Ä Secretaría de Maestría en Ciencias Agrarias

	 Florentino	Ameghino	s/n	(4105)	El	Manantial.	Tel.:	(381)	
4458172

	 Correo	electrónico: 
maestriacienciasagrarias@gmail.com, 
javiersq@gmail.com

Destinatarios:
Ä Egresados Universitarios, preferentemente relacio-

nados	a	la	Ciencias	Agronómicas,	Biológicas	y	afines.

Profesor Responsable:
Ä Dr. Ing. Agr. Daniel Prieto Garra

	 Investigador	del	Instituto	Nacional	de	Tecnología	Agro-
pecuaria	(INTA).	EEA	Santiago	del	Estero.

Profesor Colaborador:

Ä Mg. Ing. Agr. Francisco Sosa

 (FAZ	.-	EEAOC)

Profesores Invitados: 
Ä Dr. Roberto Marano

	 Docente	investigador	de	la	Facultad	de	Ciencias	Agrarias	
(UNL)

Ä Dr. Alejandro Pannunzio

 Profesor Titular Riego y Drenaje Facultad Agronomía 
(UBA)

Coordinador:
Ä Ing. Zoot. Javier Squassi

	 (FAZ	–	UNT)

Destinatarios:
Ä Egresados con Título Universitario, preferiblemente 

en Agronomía o carreras con una formación básica 
en biología.

Cupo:
Ä 25	(venticinco)	alumnos.

Duración:
Ä 50	(cincuenta)	horas

Modalidad:
Ä	Virtual	con	actividades	sincrónicas	y	asincrónicas

Arancel:
Ä $5.000

 El pago del arancel debe efectuarse por depósito o 
transferencia	bancaria	a	Cuenta	Corriente	Banco	Nación:	
48110194/72.	CBU:	01104817-20048110194725

 CUIT 30-54667024-0

 Enviar comprobante a

 maestriacienciasagrarias@gmail.com



Justificación
Ä	El	gran	desafío	de	la	agricultura	moderna	de	produ-

cir	cantidades	crecientes	de	alimentos	en	un	marco	
caracterizado	por	los	efectos	del	cambio	climático	
en	el	mediano	y	largo	plazo,	la	variabilidad	climática	
presente, la competencia creciente entre diferentes 
usos	del	agua,	la	baja	eficiencia	y	productividad	del	
agua	en	secano	y	riego,	el	hecho	que	el	riego	sea	el	
mayor usuario y la necesidad de la agricultura mo-
derna	de	dominar	la	mayor	cantidad	de	las	variables	
productivas	y	 ser	 sostenible,	 requiere	 tanto	a	 los	
profesionales de las regiones áridas y semiáridas 
como	de	las	húmedas,	conocer	profundamente	el	
rol	del	agua	y	las	prácticas	disponibles	para	optimi-
zar el uso del recurso.

Objetivos
Ä Brindar a los maestrandos los conocimientos básicos 

del manejo del agua para la sostenibilidad ecológica, 
técnico-económica y social de sistemas agrícolas de 
riego y secano.

Ä	Afianzar	el	concepto	de	interacción	de	la	cantidad	
y	calidad	del	agua	en	el	sistema	suelo-cultivo-am-
biente	para	definir	su	uso	y	las	prácticas	de	manejo	
necesarias	para	asegurar	 la	mayor	productividad	
del	recurso,	minimizar	las	externalidades	negativas	
y	prevenir	o	revertir	procesos	específicos	de	salini-
zación	y	sodificación.

Materiales didácticos necesarios: 
Se proveerá:
Ä	Versiones	digitales	de	la	bibliografía	más	importante	

del curso.

Ä	Software	de	uso	libre	a	utilizar	en	los	trabajos	prác-
ticos.

Mayor información
Ä Secretaría de Maestría en Ciencias Agrarias

	 Florentino	Ameghino	s/n	(4105)	El	Manantial
	 Tel.:	(381)	4458172
	 Correo	electrónico:
 maestriacienciasagrarias@gmail.com,
 javiersq@gmail.com

Contenidos desagregado
1. Introducción al curso. El recurso agua, existencia, 

tipos,	usos	principales.	Etapas	históricas	del	apro-
vechamiento,	El	concepto	de	manejo	del	agua	con	
fines	agronómicos.

2 Agua en el suelo y vegetales. Revisión de conceptos 
básicos. Instrumentos de medición. 

3	 Necesidades	de	agua	de	los	cultivos.	Conceptos	bá-
sicos,	medición,	y	estimaciones	para	caracterización	
regional, selección de estrategias de manejo, diseño 
de	equipos	y	programación	del	riego.	Softwares	de	
apoyo

4	 La	calidad	de	agua	para	riego.	Criterios	de	clasifica-
ción	–	La	tolerancia	de	los	cultivos,	estrategias	de	
uso	según	calidad.

5	 El	 riego	 superficial.	 Tipos	y	 conceptos	básicos	de	
aplicación, diseño y evaluación. 

6	 Principios	elementales	de	hidráulica.

7	 Riego	por	aspersión.	Tipos	y	conceptos	básicos	de	
aplicación, diseño y evaluación. 

8	 Riego	por	goteo.	Tipos	y	conceptos	básicos	de	apli-
cación, diseño y evaluación.

9	 Drenaje	agrícola.	Criterios	agronómicos,	conceptos	
básicos de diseño bajo condiciones de régimen 
permanente y no permanente. 

10 Salinización del suelo. Conceptos básicos. Recupe-
ración y manejo de los suelos con problemas de 
salinización,	y/o	sodificación.	


