
TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS. 

Síntesis de la Res. Nro. 1304-DGE-13 

 

 

NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos con 

Orientación Agronómica. 

TÍTULO QUE OTORGA: Técnico Superior en Gestión de Recursos Hídricos con 

Orientación Agronómica. 

NIVEL: Superior. 

CARGA HORARIA: 2490 hs. Cátedra. 1660 hs. Reloj. 

MODALIDAD: Presencial. 

DURACIÓN DE LA CARRERA: 3  (tres) años. 

CONDICIONES DE INGRESO: Haber Aprobado el Nivel Medio o Ciclo Polimodal o bien, 

ser mayor de 25 años según lo establecido en el artículo N° 7 de la Ley de Educación 

Superior N° 24.521 y cumplimentar lo establecido en la normativa provincial vigente. 

 

 

 

I. JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA. 

 

La carrera  Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos con orientación agronómica 

responde de manera directa a las características y formas de gestión del agua de nuestra 

Provincia e intenta dar respuesta a la demanda de personal calificado que pueda 

intervenir tanto en los procesos de gestión y administración del agua, como también 

montar y mantener sistemas de riego, considerando criterios y normas de uso de agua en 

función de sus usos agrícolas más convenientes. 

Esta carrera se fundamenta en la necesidad imperiosa de promover el uso racional del 

agua en una gestión integrada, difundiendo conocimientos técnicos, avances científicos y 

procedimientos específicos en este campo, dando énfasis a la producción agropecuaria. 

La Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos tiene como OBJETIVO 

POTENCIALIZAR políticas de la Provincia de Mendoza destinadas al cuidado y manejo 

del agua en el marco de la Constitución Provincial, en su Ley de Aguas como así también 

en los planes estratégicos para el desarrollo provincial. 

 

II. PERFIL PROFESIONAL 

 

1. Competencias Generales.  

         

El Técnico Superior en Gestión de Recursos Hídricos con Orientación Agronómica será 

capaz de:  

 Desarrollar acciones individuales y conjuntas de optimización del recurso hídrico y 

aplicar estrategias para su distribución intra y extra finca, teniendo en cuenta la 

normativa vigente en materia hídrica y velando por su cumplimiento.  



 Montar y mantener sistemas de riego tradicionales y tecnificado, y /o  asesorar 

sobre factibilidad económica y técnica en procesos de tecnificación y reconversión 

agrícola. 

 Orientar y promover  acciones de participación en el gerenciamiento del agua, bajo 

los principios de la ética profesional.  

 Comunicarse de manera oral y escrita con superiores, pares, personal a cargo y 

profesionales diversos, fomentando el trabajo en equipo y promoviendo la 

conciencia de la importancia del agua y su manejo eficiente desde todas las 

actividades propias de su rol.  

Cada uno de estos alcances, implica un desempeño profesional del técnico superior que 

propicie el desarrollo local. Que se base en el  cuidado del medio ambiente,  el ahorro del 

agua, el uso y preservación de los recursos naturales bajo un concepto de 

sustentabilidad, como así también criterios de calidad, productividad y seguridad en la 

gestión del recurso hídrico.  

 

E. 2. Áreas de Competencias. 

 

A partir de esta competencia general, se operativizan las siguientes funciones, actividades 

y criterios de realización para el Técnico Superior en  Gestión de Recursos Hídricos con 

Orientación Agronómica:  

 

El Técnico Superior en  Gestión de Recursos Hídricos con Orientación Agronómica estará 

capacitado para desempañarse en las siguientes áreas de competencia:  

 

a. Administrar el uso del recurso hídrico, considerando el estado de la fuente, la 

interpretación de los datos oportunos, las características de la tierra y cultivos y la 

aplicación de normas legales propias del manejo y uso responsable del agua como 

componente indispensable del ambiente. 

 

1. Seleccionar y transmitir la estrategia de riego y drenaje considerando la relación suelo/ 

agua/cultivo para la  optimización del recurso. 

 

2. Organizar la distribución del agua y su aplicación en las fincas aplicando criterios de 

optimización del recurso.  

 

 

b. Verificar los sistemas de riego y drenaje considerando el mantenimiento del cauce, 

de los equipos y el montaje de sistemas tradicionales y tecnificados.  

 

1. Montar y mantener sistemas básicos de riego tradicional tecnificados teniendo en 

cuenta la productividad del agua según el tipo de cultivo y las características del suelo. 

  



 

c. Coordinar acciones de asesoramiento a productores en la optimización del recurso 

hídrico, promoviendo conciencia de su importancia y orientando hacia acciones de 

participación en el gerenciamiento del agua.  

 

1. Asesorar a productores en cuanto a estrategias de riego, drenaje y productividad 

promoviendo conciencia sobre la importancia del agua y de la participación comunitaria en 

su optimización y cuidado. 

 

 

Relaciones funcionales en  el espacio de trabajo 

Se relaciona de manera funcional con Ingenieros Agrónomos, Ingenieros en Riego, 

Productores, Obreros de finca, Empresas representantes de Sistemas de Riego, 

Inspectores de cauce, Ingenieros hidráulicos, Ingenieros Civiles, Cooperativas de agua. 

Empleados de mayor, igual o menos jerarquía de otras organizaciones e instituciones.  

 

III. PERFIL FORMATIVO. 

Las metas de esta propuesta de formación son las siguientes: 

 

● Responder a la demanda de técnicos especializados en gestión del recurso 

hídrico, para optimizar el uso del agua en Mendoza. 

● Formar recursos humanos para que inciden en los procesos de tecnificación del 

riego y en el desarrollo agrario local, regional y provincial. 

● Lograr mayor eficiencia en los esquemas operativos de manejos de aguas para 

riego y drenaje, para potabilización y saneamiento y para el control de la calidad del 

recurso. 

● Alcanzar desde estructuras formales de educación, la formación e información 

sobre el uso sustentable del recurso hídrico. 

● Generar espacios de transferencia, de innovación y desarrollo, en temáticas 

hídricas, fomentando la asociatividad y el uso racional del agua. 

● Comprometer a las generaciones futuras en revalorización  de la Cultura del 

agua como forma de vida de la sociedad mendocina. 

● Fortalecer, la capacidad de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que se 

ocupan de la producción agrícola  sostenible, mediante la cooperación entre centros 

formadores y la comunidad local para afrontar las problemáticas del manejo del agua. 

 

 

IV- DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS CURRICULARES. 

 

PRIMER AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1-Sistema Suelo, Planta y 
Atmosfera 

A 5 
 1-Sistema Suelo, Planta y 

Atmosfera 
A 5 

150 

2-Matematica y Estadistica 
Aplicada 

A 4  
2-Matematica y Estadistica 

Aplicada 
A 4 120 

3-Problemática Sociocultural y 
del Trabajo 

T/P 3 
45 

4-Clima y Agrometereologia M 4 60 

4-Comprension y Produccion 
de Textos 

T/P 4 60 6-Historia y Cultura del Agua T/P 4 
60 

5-Ingles Tecnico T/P 3  5-Ingles Tecnico T/P 3 90 

8-Hidrologia General M 5  8-Hidrologia General M 5 150 

9-Fisica y Quimica General A/T 4  9-Fisica y Quimica General A/T 4 120 

10-Practica Profesionalizante I P 3  10-Practica Profesionalizante I P 3 90 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE PRIMER AÑO                                                                                           945 HS 

 

 

 

SEGUNDO AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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11-Hidraulica  T 5  11-Hidraulica  T 5 150 

12-Administracion Rural T/P 4 60 13-Desarrollo territorial T/P 4 60 

14-Geografia Física M 4 60 15-Topografia y Cartografia M 4 60 

16-Manejo del Suelo T/P 4 60 
17-Escenarios y Actores en 

uso del Agua 
M 4 

60 

18-Procesos Productivos 
locales y regionales 

T 3  
18-Procesos Productivos 

locales y regionales 
T 3 

90 

19-Ecosistema y 
sustentabilidad 

M 4 60 
20-Tecnologias de la 

Información y la 
Comunicación 

T/P 4 
60 

21-Practica Profesionalizante II P 3  
10-Practica Profesionalizante 

II 
P 3 90 



TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE SEGUNDO AÑO                                                                                           810 HS 

 

 

 

 

 

TERCER AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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22-Hidrologia Aplica y Obras 
Hidraulicas 

M 4 
 22-Hidrologia Aplica y Obras 

Hidraulicas 
M 4 

120 

23-Marco Normativo y Legal 
del Recurso Hidrico 

T 3  
23-Marco Normativo y Legal 

del Recurso Hidrico 
T 3 90 

---------    24-Etica Profesional T 3 45 

 25-Tecnologia de Riego L 3   25-Tecnologia de Riego L 3 90 

26-Formulacion y Evaluacion 
de Proyectos 

T 3  
26-Formulacion y Evaluacion 

de Proyectos 
T 3 

90 

27-Tratamiento y Depuracion 
del Agua 

T 3  
27-Tratamiento y Depuracion 

del Agua 
T 3 

90 

28-Practica Profesionalizante I P 7  10-Practica Profesionalizante I P 7 210 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE TERCER AÑO                                                                                           735 HS 

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA 2490 HS 

TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA 1660 HS 

 

 

 

V. ALCANCES Y METODOLOGIA SEGÚN LOS FORMATOS DE LOS ESPACIOS 
CURRICULARES 

 

A Asignatura El desarrollo de contenidos se organiza didácticamente 
desde la lógica de la o las disciplinas a las que pertenecen. 
Se propone un tratamiento de complejidad creciente de 
saberes. Las prácticas evaluativas son continuas y 
acompañan el proceso de enseñanza y aprendizaje a través 
de actividades y ejercicios de resolución y aplicación de 
saberes adquiridos. 



M Módulo Espacios curriculares con relación directa a la orientación y 
al conocimiento aplicado. 
Los contenidos se organizan a partir de un tema/problema 
central que da unidad a los saberes y actividades. Se 
proponen variados abordajes desde diversas disciplinas a 
fin de alcanzar profundidad en el conocimiento y apertura 
crítica y reflexiva.  
Las prácticas evaluativas se orientan a identificar una 
problemática o línea de abordaje del objeto-tema de estudio, 
analizar diferentes perspectivas y tomar posición, 
estableciendo relaciones con otras alternativas y 
proponiendo líneas derivadas del tratamiento. 

L Laboratorio Es el ámbito de aplicación de los conocimientos de las 
ciencias donde puede ampliar y profundizar los espacios 
curriculares respectivos. se basa en la utilización de 
dispositivos tecnológicos o de materiales específicos. 

T Taller Se desarrolla desde la integración de contenidos teórico- 
prácticos, proponiendo diferentes instancias de producción 
(como resolución de problemas, producción de materiales, 
trabajos de campo, diseño de un proyecto). Se trata de un 
aprendizaje en la acción y está centrado en el trabajo 
(proceso y producción) del alumno y la reflexión sobre el 
mismo. Es decir, se caracteriza por: participación, 
integración, interdisciplina, transferencia, producción, 
reflexión sobre la práctica. 
Las prácticas evaluativas se orientan a articular teoría y 
práctica como instancia de tratamiento de la realidad, 
plantear alternativas de transferencia múltiples, alcanzar 
una producción que puede revestir formas distintas. Se 
evalúan los procesos  y resultados de las producciones y la 
reflexión sobre los procesos realizados. 

 

 

 

VI- RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES. 

 

Este régimen es el que permite ir estableciendo una relación entre los espacios 

curriculares de la carrera, es decir que, para poder rendir (acreditar un espacio curricular) 

tenés que tener aprobado otro espacio curricular que se relacione. Esto quiere decir que 

no podes rendir si no has aprobado el espacio curricular anterior, pero si podes cursar. 

 

PARA ACREDITAR DEBE TENER ACREDITADA 

Hidráulica Matemática y Estadística Aplicada. 

Física y Química General.  

Hidrología General Matemática y Estadística Aplicada. 

Física y Química General. 



Geografía Física Matemática y Estadística Aplicada. 

Física y Química General. 

Ecosistema y Sustentabilidad Sistema Suelo, Planta y Atmósfera. 

Marco Normativo Legal del Recurso 

Hídrico 

Historia y Cultura del Agua. 

Tratamiento y Depuración del Agua Física y Química General. 

Tecnología de Riego Sistema Suelo, Planta y Atmósfera. 

Hidrología Aplicada y Obras Hidráulicas Matemática y Estadística Aplicada. 

Física y Química General. 

Hidrología General. 

 

 

 

VII- CAMPO DE FORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE. 

Destinado a posibilitar la integración y contrastación de los saberes construidos en la 

formación de los campos descriptos, y garantizar la articulación teoría-práctica en los 

procesos formativos a través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de 

trabajo; 

Tienen carácter de integradoras de la Formación Técnico Profesional y permiten la puesta 

en juego de las capacidades en situaciones reales de trabajo o muy próximas a ellas, 

garantizando al futuro profesional un piso mínimo de autonomía, responsabilidad y calidad 

en su actuación en los procesos socio-productivos. 

Asimismo permiten al estudiante reconocer en distintos puestos trabajo, las relaciones 

jerárquicas y funcionales que se establecen con sus pares y superiores, los procesos de 

gestión involucrados y la incorporación de hábitos y costumbres de trabajo individual y en 

equipo.  

Permiten aproximar a los cambios tecnológicos, de organización y de gestión del trabajo y 

favorecen la organización de proyectos y el desarrollo de prácticas productivas con 

criterios de responsabilidad social en la formación técnico profesional, generando 

capacidades emprendedoras y solidarias en los alumnos, en consonancia con el 

desarrollo curricular de la propuesta educativa. 

Estos contenidos tienen en este Diseño Curricular diversos formatos con el fin de 

asegurar la  aproximación efectiva a situaciones reales de trabajo  demandadas por la 

comunidad, el diseño de proyectos para la región, etc. Para ello, se ha previsto la 

realización de un conjunto de talleres en cada una de las mismas.  

 

PRACTICA PROFESIONALIZANTE I 

- Taller I: Estrategias, procedimientos e instrumentos de recolección de información 

de la gestión del recurso hídrico. Procesamiento e interpretación de datos. 

Producción de informes. Determinación de necesidades de asesoramiento técnico 

y profesional. 

- Taller II: Problemática Ambiental: mundial, nacional y provincial (regional). 



  

 

PRACTICA PROFESIONALIZANTE II 

- Taller I: Medición y regulación de caudales en los sistemas de distribución 

- Taller II: Evaluación de la incidencia de problemas de instalación, mantenimiento y 

reparación de sistemas de riego. Calculo de costos de obras de construcción de 

instalaciones y de montaje de servicios de fluidos. 

- Taller III: Relevamiento de las inspecciones de cauces. Dinámica de trabajo, 

procedimientos, funcionamientos, competencias. Aproximación a un diseño de 

cuadro de turno e implicancias. Gestión del Departamento de Irrigación en Acci6n. 

 

PRACTICA PROFESIONALIZANTE III 

 

- Taller I: Plan de mantenimiento y reparaciones de máquinas, equipos e 

implementos de riego. 

- Taller II: Higiene y seguridad laboral. Riesgos, medición y correcci6n. Los 

accidentes, responsabilidades. Factores de riesgo en el ámbito de la gestión de 

recursos hídricos. Ergonomía y ergonometría. Seguridad en instalaciones, 

equipamientos y manejo productivo. Enfermedades laborales. Criterios para la 

prevención de accidentes y enfermedades en el ámbito de la producción 

agropecuaria. Organismos e instituciones con competencia en materia de aseguro 

y prevención de los riesgos laborales. Primeros auxilios. Manual del operario. Plan 

general de seguridad. Normas de higiene y seguridad en las instalaciones. Empleo 

adecuado de indumentaria y equipos de trabajo. Protección de instalaciones 

contra siniestros y sistemas de prevención. Métodos de ventilación, requisitos 

mínimos. Instalaciones sanitarias, manejo de efluente. Tratamiento de residuos 

orgánicos, clasificación, manipulación y destino final. 

- Taller III: Técnicas de muestreo e interpretaci6n de resultados de análisis de suelo 

y agua. Sistematización del suelo para el riego y drenaje. Sistemas de riego 

  



TEXTO PARA EL ANALISIS- HERRAMIENTAS COGNITIVAS 

 

Gestión del agua: hacia el 2030 

Las políticas agrícolas deben proponerse liberar el potencial de las prácticas de 

gestión del agua para elevar la productividad, promover un acceso equitativo al 

agua y conservar los recursos... 

Durante los últimos 50 años el considerable incremento de la productividad agrícola ha 

protegido al mundo de devastadoras escaseces de alimentos y del peligro de hambrunas 

de masas. La gestión del agua, tanto en la agricultura de secano como en la de regadío, 

fue decisiva para lograr ese incremento, fue uno de los principales elementos de las 

técnicas de la revolución verde basadas en la aplicación de fertilizantes y la utilización de 

variedades de gran rendimiento, y contribuyó a incrementar la productividad -la 

"producción por gota"- alrededor del 100 por ciento desde 1960. 

Los próximos 30 años plantearán nuevos retos. Con el crecimiento demográfico -

alrededor de 8 300 millones de personas para el año 2030- la agricultura tendrá que 

adaptarse a la modificación de las pautas de la demanda de alimentos, combatir la 

inseguridad alimentaria y la pobreza en las zonas rurales y competir por los escasos 

recursos hídricos con otros usuarios. Para satisfacer estas diversas demandas, la FAO 

considera que las políticas agrícolas tendrán que liberar el potencial de las prácticas de 

gestión del agua para incrementar la productividad, promover un acceso equitativo al 

agua y conservar los recursos básicos. Propone una estrategia para "reinventar" la 

gestión del agua en el sector agrícola, a partir de la modernización de la infraestructura de 

riego y las instituciones pertinentes, la plena participación de los usuarios del agua en la 

distribución de los costos y los beneficios, y el impulso a la escasa inversión en sectores 

decisivos de la cadena de la producción agrícola. 

Agua para los cultivos. Las necesidades humanas y animales de agua son 

relativamente reducidas, una persona común y corriente consume alrededor de cuatro 

litros al día, pero producir los alimentos diarios para esa misma persona puede necesitar 

alrededor de 5 000 litros de agua. Por eso la producción de alimentos y fibras vegetales 

requiere la mayor proporción de agua dulce de origen natural para consumo humano, o 

cerca del 70 por ciento del agua que se extrae. 

El informe de la FAO recientemente publicado Agricultura mundial: hacia los años 2015-

2030 prevé que la producción de alimentos necesitará incrementarse un 60 por ciento 

para cerrar las brechas de la nutrición, atender el crecimiento de la población y adaptarse 

a los cambios alimentarios en los próximos 30 años. Se prevé un incremento de la 

extracción del agua para la agricultura del 14 por ciento en ese periodo, lo que representa 

una tasa anual de crecimiento del 0,6 por ciento, en comparación con el 1,9 por ciento del 

periodo 1963-1999. Gran parte del incremento corresponderá a las tierras cultivables de 

riego, cuya expansión mundial se prevé de dos millones de kilómetros cuadrados a 2,42 

millones de kilómetros cuadrados. En un grupo de 93 países en desarrollo, se prevé que 



la eficacia de la utilización del agua para riego -es decir, la relación entre el consumo 

agrícola del agua y el volumen total del agua que se extrae- aumente de un promedio de 

38 por ciento a 42 por ciento. 

"Para mantener lo que se ha 

logrado en gestión del agua en los 

últimos 50 años -explica el 

documento de la FAO- se reducirá 

la presión sobre los recursos, a la 

vez que habrá una mayor 

transferencia del recurso para 

otras aplicaciones, no agrícolas". 

Pero, prosigue, el anterior 

incremento de la productividad 

obedeció a una inversión 

estratégica no sólo en 

infraestructura para la gestión del agua, sino asimismo en investigación y extensión 

agrícolas, sectores decisivos de la cadena de producción que hoy presentan una 

tendencia de aguda disminución. Para hacerles frente a los retos futuros, por lo tanto, la 

inversión agrícola tiene que estimularse y utilizarse como apoyo a un conjunto estratégico 

que combina investigación, mejores prácticas agrícolas, creación de capacidad para los 

usuarios del agua y la promoción del comercio agrícola mundial. 

El avance también dependerá de pasar de lo que la FAO denomina "una cultura de 

gestión del suministro" a otra de "gestión de la demanda". El modelo impulsado por el 

suministro fue la base de la mayor parte del desarrollo de los recursos hídricos en los 

últimos 50 años, cuando grandes instituciones nacionales o estatales establecieron vastas 

zonas de riego. Pero sus resultados no fueron tan buenos en la gestión de esos sistemas 

una vez establecidos. La toma de decisiones comúnmente era vertical y burocrática, y les 

dejaba a los usuarios finales poca flexibilidad para definir sus pautas agrícolas, 

calendarios y programas de suministro de agua. Con frecuencia, un suministro de agua 

poco fiable obligaba al usuario a explotar en exceso los mantos freáticos. En el decenio 

de 1980 se hizo palpable que muchos programas de riego se habían convertido en una 

carga para el presupuesto nacional y que degradaban el medio ambiente. 

La FAO tiene una perspectiva positiva de las amplias reformas iniciadas en el decenio de 

1990 que dieron lugar al paso de la responsabilidad a las asociaciones locales de 

usuarios y a un cambio a estrategias de gestión impulsadas por la demanda. Hoy los 

agricultores cada vez participan más en la toma de decisiones y en los gastos de 

operación y mantenimiento de los sistemas de irrigación. "Una de las principales 

prioridades de la modernización es evaluar las condiciones materiales del sistema de 

irrigación y determinar las opciones prácticas para avanzar hacia un servicio más fiable y 

flexible de suministro del agua y adaptarse a una demanda variable de servicios hídricos" 

Extracción anual global de agua estimada 

Sector 1950  1995  

Agricultura  79%  69% 

Industrias  14%  21% 

Municipios  7%  10% 

 

 

   



dice el documento de la FAO. A fin de cuentas, corresponde a los usuarios decidir qué 

nivel de servicio requieren y están dispuestos a pagar. 

"Externalidades negativas". Pero la gestión del agua en el nuevo siglo no sólo le 

corresponde a la producción agrícola. "Si bien el objetivo específico es proporcionar un 

suministro de agua más fiable y adecuado para los cultivos -se explica en el documento-, 

la gestión siempre producirá significativas repercusiones en las actividades económicas, 

los procesos ambientales y la salud de la población". Como la industria, la agricultura está 

bajo presión para reducir los efectos de sus "externalidades negativas", en particular las 

asociadas a la aplicación de 

fertilizantes y plaguicidas. 

Las cuestiones ambientales deben 

formar parte de la modernización 

en la utilización y la gestión del 

agua. La extracción de ríos y lagos 

y la construcción de infraestructura 

de riego desplazan invariablemente 

a las tierras húmedas que 

constituyen, por sí mismas, 

componentes muy productivos de 

los sistemas agroecológicos. El 

drenaje causado por la irrigación a 

menudo se traduce en pérdida de 

calidad del agua, propagación de 

enfermedades relacionadas con el 

agua y degradación del suelo por 

anegamiento y salinización. Para 

reducir estos efectos, se explica en el documento, la moderna gestión del agua necesita 

basarse en evaluaciones estratégicas del medio ambiente y análisis de los costos y 

beneficios, supervisión ambiental constante e integración del riego en el contexto 

ambiental más amplio. 

Pero también hace falta un reconocimiento más general de que una gestión atinada del 

agua da buenos resultados, comprendida la viabilidad socioeconómica de zonas rurales 

enteras, a través de la creación del capital social necesario para la gestión de los 

sistemas de irrigación y la expansión del transporte y la infraestructura de mercado para la 

venta de los productos agrícolas. Entre los efectos ambientales positivos de la irrigación 

están la creación de humedales artificiales, microclimas y la biodiversidad asociada a 

éstos. La gestión agraria de la agricultura de secano ayuda a combatir la erosión del suelo 

y a proteger las zonas bajas de las inundaciones. "Reconocer la diversidad y amplitud de 

estas externalidades es fundamental para el desarrollo sostenible", dice el estudio. Por el 

contrario, una gestión exclusivamente centrada en los cultivos será insostenible desde el 

punto de vista económico y ambiental. 
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Política de intervención. La FAO considera que hay un amplio margen de intervención 

normativa para contribuir a "reiventar" la gestión del agua en la agricultura. Recomienda 

un planteamiento estratégico del fomento de los recursos disponibles de tierras y agua, a 

fin de satisfacer la demanda de productos alimenticios y agrícolas, así como una mayor 

conciencia de los beneficios productivos que se pueden obtener mediante un uso 

inteligente del agua. 

Es necesario garantizarles a los agricultores en lo personal y a las familias campesinas 

una "relación estable" con los recursos agrarios e hídricos, es decir, derechos de tenencia 

de las tierras y de utilización del agua suficientemente flexibles para promover la ventaja 

comparativa de producir alimentos básicos y cultivos comerciales. Esos derechos deben 

completarse con crédito rural y financiación, y con la difusión de tecnología y buenas 

prácticas en la utilización del agua. También se necesita adecuar las estrategias de 

gestión, abandonando los sistemas tradicionales de irrigación para adoptar tecnologías 

que favorezcan a los sectores pobres y sean accesibles, como el acopio de agua en 

pequeña escala. 

En el ámbito del sistema de riego, con la ayuda de programas de modernización se 

obtendrá el valor pleno de los costos no recuperables y se reducirá la presión sobre los 

fondos públicos. Las estrategias de modernización deberían transformar los rígidos 

sistemas de mando y control en sistemas mucho más flexibles de suministro de servicios. 

La agricultura debería -y puede- asumir sus responsabilidades ambientales con mucha 

más eficacia reduciendo al mínimo los efectos ambientales negativos de la producción de 

regadío, y tratando de restablecer la productividad de los ecosistemas naturales. 

Por último, la política y la inversión del gobierno deben ayudar a los mercados locales de 

productos agrícolas a ser más eficaces en la satisfacción de la demanda local, es decir, 

invertir en bienes públicos decisivos, como carreteras y almacenamiento, así como en 

capacidad institucional, pero también exigir una mayor participación  

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 

 

PRE LECTURA 

1. Realizá hipótesis lectoras acerca del contenido del texto a partir de la lectura 

del título y la observación de los elementos paratextuales. 

LECTURA 

2. Realizá una lectura global del texto. 

 

POSLECTURA 

3. En una primera aproximación, ¿de qué dirías que trata el texto? ¿Se 

comprobaron tus predicciones? 



3.1  A partir de los datos que la lectura aporta recuperá la información del 

contexto de producción: 

a- ¿Quién escribió el texto? 

b- ¿Para qué? 

c- ¿A quién está dirigido? 

4. Leé nuevamente el texto, buscá las palabras desconocidas y anotalas en tu 

Glosario. 

5. El autor organiza la información de acuerdo a diferentes apartados, ¿cuáles 

son?, ¿qué elementos paratextuales te permiten identificarlos? 

6. Enunciá el tema en la menor cantidad de palabras. 

7. Marcá los párrafos que componen cada apartado, numeralos y extraé la 

idea global de cada uno. Para ello subrayá las ideas principales de cada 

párrafo y elaborá un título con información relevante. 

8. Con los datos obtenidos en el punto anterior realizá el resumen del texto. 

9. Elaborá un esquema o gráfico con los datos del punto anterior. 

 


