
  

  

 

 Programa HIDROGRAFÍA  

1. Datos de identificación del espacio curricular:  

Denominación: Hidrografía  

Código (SIU-Guaraní): 04201    

Departamento/s: Geografía  

Ciclo lectivo: 2021  

Carrera/s: Profesorado, Licenciatura y Geógrafo - Tecnicatura 

Plan/es de estudio: Ord 057-19-CD, Ord 056-19-CD, Ord 058-19-CD, Ord 059-19-CD 

Formato curricular: Teórico - Práctica  

Carácter del espacio: Campo de la Formación Disciplinar  

Ubicación curricular: 2° año  

Año de cursado, cuatrimestre: 2° año – 1° cuatrimestre  

Carga horaria total: 70 horas  

Carga horaria semanal: 5 horas  

Créditos: 9  

Correlativas: no tiene  

  

2. Datos del equipo de cátedra:  

Profesor Titular: Magister Alberto Ismael Juan Vich  

Profesor Adjunto - JTP: Profesor Federico Sebastián 

Bizzotto Profesora Adscripta:  Ayudantes alumnos:   

  

3. Descripción del espacio curricular:  

I- Fundamentación: El sujeto de estudio de la presente asignatura está constituido 

básicamente por el ciclo hidrológico o ciclo del agua, que se desarrolla en 

diferentes medios (océano, atmósfera, superficie y subsuelo), presenta 

distintas fases (líquida, sólida y gaseosa) y posee un intricado esquema de 

intercambios entre las fases y los medios, variables en tiempo y espacio. Bajo 

esta concepción, se ha elaborado el presente programa, cuyo objeto es 

conocer y comprender el ciclo del agua, con sus conexiones, variabilidad, 

heterogeneidad y regulador de los procesos ecológicos y las actividades 

humanas. Al mismo tiempo, inducir una actitud reflexiva respecto del uso y 

aprovechamiento del agua.  



  

  

 

  

  

Aportes al perfil de egreso:  Generales  

• Internalizar actitudes de fuerte compromiso social en el desempeño de su 

profesión  

• y en su vida personal.  

• Contribuir activamente en el cuidado del ambiente con el fin de propender a 

prácticas que respondan a una ética ecológica.  

• Producir documentos de carácter académico acordes con la incumbencia 

profesional  

• Poseer capacidades de resiliencia frente a diversas situaciones que se le planteen 

en  

• su vida personal y profesional.  

• Poseer sólidos conocimientos del territorio, desde la perspectiva de la 

complejidad, en los aspectos fisico-ambiental, económico, social, cultural.  

• Manejar con solvencia los diversos lenguajes y tecnologías de la Información y 

comunicación para analizar, comprender, reflexionar y transmitir saberes 

geográficos.  

  

Específicas  

• Comprender el ciclo del hidrológico como sistema complejo de transporte y 

almacenamiento de agua en todos sus estados, en la escala espacial y temporal.  

• Comprender el concepto de cuenca hidrográfica, como territorio delimitado  

• por la Naturaleza, donde se desarrollan procesos complejos de interacción entre 

el hombre y el medio físico-biológico.  

• Comprender la importancia y alcance del manejo de los recursos hídricos y • 

recursos naturales asociados, en la degradación de las tierras y de la relación  

• entre los conceptos de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo.  

• Alentar el pensamiento crítico y asistir en el desarrollo de habilidades en la  

• solución de problemas cualitativos y cuantitativos. Aplicación de los contenidos 

aprendidos a situaciones cotidianas.  

• Adquirir el vocabulario específico para interactuar con otros especialistas en la 

gestión integrada de los recursos hídricos y conexos.  

• Utilizar métodos y técnicas de trabajo específicas y resolver problemas desde un 

enfoque multidisciplinario.  

  

Profesionales  



  

  

 

• Desempeñar la enseñanza de la Geografía con actitudes éticas, democráticas y 

de reflexión crítica, en los niveles de educación secundaria y superior en 

contextos diversos.  

• Diseñar, dirigir, integrar, asesorar y evaluar diseños curriculares y proyectos de 

investigación e innovación educativas, relacionados con la Geografía.  

• Participar en los aspectos organizativos, administrativos, de gestión y 

coordinación propias de la Geografía o disciplinas afines en diferentes 

instituciones educativas.  

• Planificar, conducir y evaluar con idoneidad procesos de enseñanza-aprendizaje 

de la Geografía y otras disciplinas que involucren temas geográficos y campos 

afines, como por ejemplo ordenamiento territorial, ambiente, recursos 

naturales, problemáticas del desarrollo, turismo, economía social y otros 

vinculados a las relaciones sociedad, naturaleza y territorio, a diferentes escalas, 

desde lo local a lo global.  

• Participar, coordinar, asesorar equipos inter y multidisciplinarios en las áreas de 

las ciencias naturales, humanas y sociales.  

• Asumir un rol activo y comprometido con la realidad social en la comunidad 

donde le toque desempeñar su tarea.  

  

4. Expectativas de logro   

  Comprensión del ciclo del hidrológico como sistema complejo de transporte 

y almacenamiento de agua en todos sus estados, en la escala espacial y 

temporal.  

  

  Comprensión del concepto de cuenca hidrográfica, como territorio 

delimitado por la Naturaleza, donde se desarrollan procesos complejos de 

interacción entre el hombre y el medio físico-biológico.  

  

  Comprensión de la importancia y alcance del manejo de los recursos hídricos 

y recursos naturales asociados, en la degradación de las tierras y de la 

relación entre los conceptos de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo.  

  

  Alentar el pensamiento crítico y asistir en el desarrollo de habilidades en la 

solución de problemas cualitativos y cuantitativos. Aplicación de los 

contenidos aprendidos a situaciones cotidianas.  

  

  Adquirir el vocabulario específico para interactuar con otros especialistas en 

la gestión integrada de los recursos hídricos y conexos.   



  

  

 

   Utilizar métodos y técnicas de trabajo específicas y resolver problemas 

desde un enfoque interdisciplinario.   

  

5. Contenidos  

UNIDAD I: EL AGUA. Agua y civilización. Ciencias Hídricas: Historia, Hidrografía e 

Hidrología. Composición, propiedades y fuentes naturales del agua. Agua en el 

universo. Origen del agua terrestre. Ciclo del agua. Ciclo hidrológico a nivel de 

cuencas: componentes, flujos, tiempo de residencia. El agua como recurso vital en 

la ocupación territorial. Distribución: escasez ambiental y conflictos por el agua.  

  

UNIDAD II: CARÁCTER SISTÉMICO DE LA CUENCA HIDRICA. La cuenca. Definición. 

Carácter sistémico de las unidades hidrográficas: componentes, funciones y 

estructura. Interacciones en el sistema cuenca. La cuenca como ecosistema, 

territorio y unidad de planificación territorial. La cuenca como sistema hidrosocial. 

Sistemas hipercomplejos.  

  

UNIDAD III: MORFOLOGIA, GEOLOGIA Y VEGETACION DE LA CUENCA. Características 

topográficas. Generalidades. Forma de la cuenca. Parámetros del relieve de la 

cuenca. Aspectos lineares del sistema de canales. Densidad de drenaje. Geometría 

hidráulica. Trazado de los cauces naturales. Factor geológico. La cubierta vegetal.  

  

UNIDAD IV: LAS PRECIPITACIONES. Generalidades. Formación de la precipitación. 

Tipos de precipitación. Lámina e intensidad de precipitación. Unidades de medición. 

Medición de la lluvia. Interpretación de los datos relativos a una estación. Métodos 

de análisis y precipitación de una serie de observaciones pluviométricas anuales. 

Métodos de análisis y presentación de una serie de observaciones pluviométricas 

mensuales y diarias. Leyes de pluviosidad media. Análisis de aguaceros en una 

estación. Curva intensidad-duración-frecuencia. Valores extremos de pluviosidad. 

Análisis de los aguaceros en una cuenca. Precipitaciones promedio sobre el área. 

Curva lámina-superficie-duración.  

  

UNIDAD V: EVAPOTRANSPIRACION Y DEFICIT DE CIRCULACIÓN. Generalidades. 

Evaporación. Definición. Poder evaporante de la atmósfera: temperatura, humedad, 

viento, radiación solar y presión atmosférica. Conceptos, definición y medición. 

Evaporación desde la superficie de agua. Evaporación desde la superficie del suelo. 

Transpiración. Evapotranspiración. Métodos de cálculo. Déficit de circulación.  

  



  

  

 

UNIDAD VI: MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SUELO. El suelo. Tipos de agua en el 

suelo. Repartición del agua en el suelo. Formas como se mueve el agua en el suelo. 

Infiltración. Modelos de infiltración. Problemas particulares: revenición y 

salinización. Casos. Su impacto en la productividad.  Algunas formas fisiográficas con 

problemas de drenaje: Abanicos aluviales, Llanuras aluviales, Terrazas fluviales, 

Glacis.  

  

UNIDAD VII: BALANCE HIDRICO. Conceptos y definiciones. Ejemplos. Balance hídrico 

de Thornthwaite. Balance hídrico de los continentes. Balance hídrico de Europa. 

Balance hídrico de Asia continental e insular. Balance hídrico de África. Balance 

hídrico de América del Norte y Central. Balance hídrico de América del Sur. Balance 

hídrico de Australia y Oceanía. Balance hídrico del continente Antártico. Balance 

hídrico de la República Argentina. Balance hídrico de la provincia de Mendoza: 

distintos abordajes metodológicos. Oferta y demanda de agua en Mendoza. Huella 

hídrica: concepto y método de cálculo, huella hídrica azul, huella hídrica verde y 

huella hídrica gris.  

   

UNIDAD VIII: EL PROCESO LLUVIA-ESCORRENTIA. El fenómeno de escorrentía. El 

hidrograma de creciente: formas y componentes. Avenidas. Características del 

hidrograma. Análisis de hidrogramas. Determinación de la precipitación neta. El 

hidrograma unitario. Concepto y propiedades. El hidrograma unitario sintético. El 

hidrograma unitario sintético de Snyder y S.C.S. Métodos empíricos para la 

determinación del caudal máximo. Estudio de crecientes. Casos. Aspectos 

socioeconómicos. Estudio del régimen fluvial de una corriente: generalidades. Ríos y 

lagos. Análisis y presentación de datos de caudales. Mediciones hidrométricas. 

Estaciones hidrométricas. Limnimetría. Aforos. Regímenes fluviales. Sistemas de 

clasificación. Clasificación de Parde.  

  

UNIDAD IX: NIEVE Y GLACIARES. Nieve y hielo. Definiciones. Medición y unidades. 

Propiedades. Tipos de nieve. Metamorfismo de la nieve. Los glaciares. Definición y 

morfología. Dinámica de un glaciar. Tipos de glaciares. Clasificación. Su impacto en 

el desarrollo regional.  

  

UNIDAD X: IMPACTOS SOBRE EL CICLO DEL AGUA. Interacción humana con el 

ambiente.  Alteraciones del ciclo hidrológico: naturales e inducidas.  Efectos de las 

actividades agrícolas, urbanas, industriales, y modificaciones del régimen de 

escurrimiento. Interrelaciones entre río y planicie de inundación.  Inundación. Tipos. 

Degradación de tierras.  Contaminación y eutrofización. Dispositivos para el uso del 

agua.  



  

  

 

 UNIDAD XI: OCEANOS Y MARES. Océanos y mares: descripción. Composición, 

propiedades, características del agua y ambiente marino. Distribución de tierras y 

mares. Límites. Relieve del fondo oceánico: playa, plataforma, talud, fosa y 

cordilleras oceánicas. Corrientes oceánicas: tipos y distribución. Ondas oceánicas: 

olas y mareas. Interacción océano-atmósfera. El rol del océano en el cambio global. 

Su valor estratégico y económico.  

  

6. Propuesta metodológica   

La puesta en práctica docente de los objetivos mencionados se ha estructurado en 

base a clases de carácter teórico-práctico, haciendo un uso exhaustivo de la pizarra, 

siempre que ello sea posible. Pese a la primacía del aspecto formal, no hay que 

olvidar, que un mayor aprovechamiento de los conocimientos impartidos se logra en 

un ambiente inquisitivo, basado en el diálogo y respeto mutuo, que el docente debe 

contribuir a formar. Se implementarán los trabajos prácticos, presentación de los 

seminarios por parte de los estudiantes, charlas o conferencias específicas a cargo 

de especialistas y trabajos de campo. Las salidas al terreno, que realizan también 

otras asignaturas, deberían ser coordinadas a priori, a fin de reducir costos y lograr 

un mejor aprovechamiento, a partir de la cooperación y coordinación horizontal de 

cátedras afines; además, es una actividad con valor específico por sí misma.  

  

Los contenidos de la cátedra se han estructurado como una síntesis formal y 

actualizada de los enfoques vigentes en los libros de consulta propuestos. Además, 

se trata de evitar la redundancia temática y conceptual con las otras asignaturas, y 

proponerla realización de reuniones con otros docentes, a fin de complementar y 

relacionar efectivamente las cátedras dictadas simultáneamente.  

  

Básicamente se realizarán trabajos de resolución práctica, que permitan al alumno 

adquirir destreza en:  

  

• Analizar el significado y la importancia práctica de los distintos índices que 

caracterizan la forma de la cuenca y representaciones gráficas derivados del análisis 

hipsométrico.   

• Delimitar una cuenca hidrográfica sobre una carta topográfica y determinar las 

dimensiones características por distintos métodos.  

• Diferenciar y jerarquizar las distintas componentes de la red de avenamiento o 

drenaje en una cuenca hidrográfica, interpretar el sentido físico de los parámetros 



  

  

 

morfométricos y comprender las principales leyes que describen la estructura de la red 

de drenaje  

• Manejar, interpretar y sintetizar la información hidrometeorológica, a partir del 

análisis estadístico de ella.  

• Aplicar distintos procedimientos para la estimación de la evaporación y 

evapotranspiración y diferentes técnicas de balance hídrico, como medio para la 

evaluación de los recursos hídricos para su aprovechamiento y evaluación indirecta de 

alguna componente del ciclo hidrológico en una cuenca hidrográfica.  

• Emplear distintos procedimientos para el cálculo del caudal de una corriente 

fluvial y su correspondiente hidrograma.  

• Operar metodologías primarias para la manipulación y representación gráfica de 

datos de caudal para la mejor comprensión del régimen fluvial de una corriente.  

  

Los recursos didácticos para el dictado de la materia y realización de seminarios y 

charlas, están constituidos básicamente por el aula, pizarra y la infraestructura 

necesaria para la proyección de diapositivas, transparencias, opacos y videos.   

 Para las salidas a campo, la Facultad deberá proveer el transporte para los alumnos 

y los servicios inherentes a la misma. El docente deberá realizar las gestiones 

correspondientes para la organización del ciclo de exposiciones, conferencias y 

actividades complementarias, como la visita a centros de investigación. Las 

actividades propuestas mínimas para el presente ciclo son:  

  

  Ciclo de Conferencia a cargo de especialistas en:  

Aspectos nivológicos y glaciológicos de los Andes centrales.  

Cambio climático y cambio global.  Ecología 
del desierto.   

  

  Visita al Programa Regional de Meteorología del IANIGLA-CONICET, donde 

especialistas instruyen a los alumnos sobre la operación y medición de variables 

meteorológicas  

  

  

7. Propuesta de evaluación   

La evaluación será de carácter continuo e integral, a través de trabajos prácticos o 

monografías y exámenes parciales. Ellos tendrán un doble objetivo; por una parte, 

la evaluación objetiva de los conocimientos del alumno y, en segundo lugar, la 

realización periódica de trabajos prácticos constituye una valiosa fuente de 



  

  

 

información para calibrar el grado de asimilación de los contenidos, y 

eventualmente, efectuar los ajustes pertinentes.  

  

La materia será de carácter PROMOCIONAL. Para poder acceder a esta instancia, el 

alumno deberá aprobar tres parciales teóricos, con nota superior al 70 % y presentar 

el 100 % de los trabajos prácticos completos, sin errores.   

La condición de alumno REGULAR, se alcanza con la aprobación de los tres parciales 

con una nota superior al 40 % y la presentación del 100 % de los trabajos prácticos 

completos, sin errores. Se podrá recuperar un parcial teórico.  

  

Los trabajos prácticos y preparación de seminarios, podrán ser realizados en equipo, 

de no más de cuatro alumnos; la fecha para su presentación será de común acuerdo 

con los alumnos. En ellos se evaluará: presentación, lenguaje científico empleado, 

contenidos e investigación bibliográfica, según sea el caso.   

  

Número o porcentaje de Trabajos Prácticos: 100 %.  

Número o porcentaje de recuperación de trabajos prácticos: el número necesario 

hasta completar todos los trabajos prácticos bien, en un plazo preestablecido y de 

acuerdo con los alumnos. Para poder recuperar un trabajo práctico en particular, 

deberá poseer una nota superior al 40 % en la primera presentación del mismo, de 

lo contrario el grupo quedará en condición LIBRE, independientemente del nivel de 

aprobación de los parciales   

Modalidad de examen final: Para los alumnos de condición REGULAR: escrito, a 

programa abierto.  

  

8. Bibliografía   
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VICH, Alberto I. J. (1999) Aguas Continentales. Formas y Procesos. Manual de 
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9. Recursos de la cátedra en red.  

Material digitalizado en el aula virtual. En ella se encuentran la bibliografía y todas las 

presentaciones de clase, además de una serie de artículos y publicaciones 

complementarias.  
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