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OBJETIVOS: 
 
Introducir al estudiante en la concepción de Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas de Montaña 
incluyendo el conocimiento de los elementos teórico-prácticos correspondientes a una propuesta de 
alternativas productivas y protectoras de los recursos naturales y ambientales con un criterio de 
atender al desarrollo sustentable. 
 
 
CONTENIDOS: 
 

Tema 1. La cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión del desarrollo y conservación 
de los recursos naturales. El sistema biogeofísico y socioeconómico de las Cuencas de montaña. 
Concepto de Manejo de Cuencas. Antecedentes mundiales y de América Latina. Rescate crítico de las 
distintas concepciones. Cuencas de montaña con problemas de origen antrópico. Cuencas de montaña 
con problemas derivados de la alta actividad geológica. Caracterización de los factores de riesgo 
ambiental en cuencas de montaña. Compatibilización de objetivos de desarrollo y conservación.  

Tema 2. El sistema de la Cuenca Hidrográfica de Montaña. Escorrentía superficial. Influencia del 
monte, pastizales y cultivos. Estimación de los caudales líquidos. Precipitación efectiva. Método del 
número de curva del SCS. Hidrogramas. Método del hidrograma unitario. Modelos Hidrológicos aplicados 
en cuencas de montañas. 

Tema 3. El fenómeno del geodinamismo torrencial. Movimiento hídrico en cuencas torrenciales y 
conducción de avenidas. Los aportes sólidos. Concepto de torrencialidad. Factores que condicionan la 
erosión. Formas de erosión. Transporte y sedimentación en cuencas de montaña. Torrentes. Concepto y 
clasificación. Formación. Partes constitutivas. Teoría de J.M.García Nájera. Ecuación de una corriente 
con arrastres. Concepto y determinación de la pendiente de compensación. Formación del cono de 
deyección y del canal de desagüe. Modificación de la dinámica del torrente como consecuencia de las 
medidas de corrección. 

Tema 4. Estimación de los caudales sólidos. Extensión de los modelos paramétricos del tipo USLE a 
cuencas hidrográficas. Metodología integrada para la determinación de la erosión hídrica.  

Tema 5. Modelos Integrados de Producción y de Protección. Medidas Estructurales. Medidas de manejo 
de la vegetación. Cubiertas permanentes, pastizales y repoblación forestal. Medidas de manejo de 
cultivos. Medidas institucionales, educativas, legales.  
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Tema 6. Control Agrohidrológico. Manejo del recurso hídrico en la cuenca vertiente. Su incidencia en 
la atenuación de procesos erosivos. Control de la escorrentía superficial en los cultivos. Aplicación de 
técnicas de cultivos en contorno, en fajas y otras estructuras de protección de los cultivos. Propuestas 
agrohidrológicas en áreas deprimidas y pedemontanas.  

Tema 7. Restauración, Rehabilitación y mejoramiento de tierras en cuencas. Medidas de carácter 
biológico. Principios. Reforestación. Regeneración de la vegetación. Densificación de los montes. 
Transformación de masas. Manejo de matorrales. Manejo de pastizales. Restauración de riberas. 
Distribución racional de cultivos. Clasificaciones agrohidrológicas de suelos.  

Tema 8. Planificación y gestión de cuencas de montaña. Objetivos. Cartografías básicas. Criterios para 
la ordenación territorial de una cuenca. Planteamiento general de las posibles actuaciones 
agrohidrológicas en la cuenca.  

Tema 9. Aspectos institucionales, legales y de administración de los recursos naturales y del medio 
ambiente en la gestión integral de cuencas hidrográficas. Su relación con el desarrollo sustentable. 
Régimen jurídico del Medio Ambiente y de los recursos naturales. Comunidades de usuarios. Derecho 
Cooperativo. 

 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se llevará a cabo en base a las exposiciones orales que le sean asignadas a cada uno de 
los alumnos, la participación en las discusiones que se pretenderán estimular durante el desarrollo de 
las clases y un examen escrito que se tomará al final del curso. 
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