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PROGRAMA CICLO BASICO - MIPP 
 
 

1. Nombre del curso 
 

MODELOS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN Y DE PROTECCIÓN EN 
CUENCAS DE MONTAÑA 

 
 

2. Fundamentación 
 

Las montañas son una fuente importante de agua, energía y diversidad biológica y fuente de 
recursos vitales como minerales, productos forestales y agrícolas y medios de esparcimiento. 
Al ser un ecosistema importante en que está representada la ecología compleja e 
interdependiente de nuestro planeta, el medio montano es esencial para la supervivencia 
del ecosistema mundial. Sin embargo, los ecosistemas de montaña están cambiando 
rápidamente. Son susceptibles de erosión acelerada de los suelos, desprendimientos de 
tierras y un rápido empobrecimiento de la diversidad genética y del hábitat.  

La pobreza es generalizada entre los habitantes de las montañas y se están perdiendo los 
conocimientos autóctonos. Como resultado de ello, la mayoría de las zonas montañosas del 
mundo padecen un deterioro ambiental. De ahí que haya que adoptar medidas de inmediato 
para velar por una ordenación apropiada de los recursos de las montañas y el desarrollo 
social y económico de sus habitantes. Aproximadamente el 10% de la población mundial 
depende de los recursos de las montañas y constituyen una reserva de diversidad biológica 
y especies en peligro  

“El Manejo de Cuencas Hidrográficas de montaña es el proceso por el cual se planea el uso 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido 
como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre 
el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura 
físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico. El manejo integrado de 
cuencas hidrográficas debe buscar mantener el funcionamiento de los ecosistemas como 
meta suprema. Las cuencas hidrográficas son dinámicas tanto espacial como temporalmente 
y cualquier intervención de manejo, por más pequeña que esta sea, tendrá implicancias en 
el sistema como un todo” 
(http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter13.htm). 

Al finalizar el curso el alumno contará con 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. 

 
 
 

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter13.htm


      
 

Anexo I Resolución CD N° 015/2021-  Página 14 de 43 
 

 
3. Objetivos del curso 

 

Introducir al estudiante en las bases técnicas y científicas aplicadas al manejo de las Cuencas 
Hidrográficas de Montaña incluyendo el conocimiento de los elementos teórico-prácticos que 
maximice los beneficios sociales y económicos para mantener el funcionamiento de los 
ecosistemas hídricos para un desarrollo sustentable. 

 
 

4. Contenidos 
 

a) Programa Analítico  
 

1. La cuenca hidrográfica de montaña, como unidad de planificación, estudio y gestión 
integrada para el desarrollo sostenido y conservación de los recursos naturales. 
Concepto de Manejo Integrado y Ordenación de Cuencas Hidrográficas de montaña. 
Concepto de Usos Múltiples.  

2. Definiciones. Corrientes líquidas. Análisis del régimen hidrológico. Estructura física 
de los ríos de montaña. Sección transversal de una corriente: concepto y estructura. 
Zonas de perfil longitudinal de un río de montaña.  

3. Evapotranspiración Potencial y Real. Balance hídrico, Infiltración. Concepto. 
Métodos, importancia y aplicación. Huella Hídrica. 

4. Definición y mecanismos de erosión hídrica. Aportes sólidos. Origen. Concepto de 
torrencialidad. Factores que la condicionan. Procesos erosivos. Torrentes. Concepto 
y determinación de la pendiente de compensación. Modelos de evaluación. 
Estimación de los caudales sólidos Formulas empíricas. Degradación específica. 
Movimientos en masa. Erosión en cárcavas. Índices de Protección Hidrológica. 
Aplicación. 

5. Concepto de corrección torrencial. Clasificación y tipos de estructuras en laderas. 
Aterrazados, abancalados, corrección de cárcavas y obras de forestación y 
revegetación con pastos y arbustos. Obras en la garganta: fundamento de obras 
transversales. Diques de contención y otras obras de regulación, consolidación y 
defensa de márgenes. Aplicación. 

6. Manejo del Ecosistema Forestal. Su rendimiento hídrico. Influencia de los pastizales. 
Sistemas silvoagropastoriles. Manejo de Agroecosistemas. Efectos de los cultivos en 
cuencas. Pendientes máximas admisibles. Clasificación Agrohidrológica de los suelos. 
Restauración de riberas. Sistema de conservación de Suelos.  

7. 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. 

8. Planificación y gestión de cuencas de montaña. Objetivos.  Criterios para la 
ordenación territorial. Planteamiento general de las posibles actuaciones 
hidrológicas. Paisaje y unidades cartográficas. Áreas protegidas: Marco jurídico y 
casos. Identificación y valoración de los recursos de las montañas.  

 
 

b) Descripción de las actividades prácticas desarrolladas en la actividad curricular, 
modalidad de supervisión y modalidades de evaluación  
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El curso se desarrollará de manera presencial. En las clases de modalidad teórica se 
presentarán los diferentes temas que se mencionan en el programa, identificando las 
problemáticas de áreas de montañas y posibles medidas de protección y producción que 
pretenden resolver estas instancias. Estas clases tendrán la modalidad de exposición 
dialogada para que los estudiantes participen activamente planteando las preguntas que 
vayan surgiendo de modo que sea posible reconstruir colectivamente les tesis fundamentales 
de las autoras y los autores estudiados. Además, se prevé una participación por parte de los 
y las estudiantes, quienes, a partir de la lectura de textos breves o de fragmentos de textos 
más extensos, deberán reconstruir las posiciones y argumentaciones contenidos en ellos y 
plantear preguntas críticas al respecto. Asimismo, se prevé que los alumnos y las alumnas 
pongan en común oralmente las principales ideas de los textos trabajados y sometan a 
discusión sus interpretaciones con el resto de la clase.  

 
 

c) Bibliografía actualizada 
 

Farías H. D., M. J. Borsellino y M. T. Pilan. 2003. Técnicas para la Estimación de la Producción 
de Sedimentos en Cuencas con Escasos Datos Hidrológicos. Aplicaciones en la Región NOA. 
Congreso Regional de Ciencia y Tecnología. NOA 2.003. Sección Ciencias de la Tierra y 
Ambientes. Univ.Nac. Catamarca. 

Giordamachi, María del Huerto, 2010. Estabilización de laderas desnudas sujetas a procesos 
erosivos, mediante la aplicación de técnicas de bioingeniería en EEA-INTA Salta. Tesina de 
Grado. Univ.Nac. Salta 

Hudson, N. W. 1997. Medición Sobre el Terreno de la Erosión del Suelo y de la Escorrentía. 
Boletín de Suelos de la FAO – 68. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. 

Linsley R., M. Kohler y J. Paulus.1975. Hidrología para Ingenieros. 2ª edición. Ed. Mc Graw-
Hill Latinoamericana SA.  

López Cadenas de Llano, F y Blanco Criado, M.1976. Hidrología Forestal. 2-2: La Infiltración. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Monte. Madrid, España 

Mármol Laura, 2018. Guía de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta. 

Mármol Luis. 2008. Introducción al Manejo de Cuencas Hidrográficas y Corrección de 
Torrentes. Cátedra Manejo de Cuencas Hidrográficas. Facultad de Ciencias Naturales. 
Universidad Nacional de Salta. ISBN 987-05-0569-4. 

Martínez Scherer, L. 2008. Determinación de Procesos de Erosión Hídrica y Remoción en 
Masa. Estimación de Pérdida de Suelo en la Cuenca del río Potrero (Dpto. Rosario de Lerma-
Provincia de Salta). Tesina de Grado. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional 
de Salta. 

Olmos, L., M. Borsellino, M. Mattar y M. Pilán. 2003. Estimación de la Tasa de Producción de 
Sedimentos en la Cuenca del Río Horcones (Prov. de Salta y Santiago del Estero). Instituto 
de Recursos Hídricos. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Universidad Nacional de 
Santiago del Estero. 

Paoli, H. 1991. Hidrología Agrícola. Apuntes de Clase. Universidad Nacional de Salta. 

Pérez Soba Ignacio. 2002. Consideraciones sobre el cálculo por comparación de la pendiente 
de compensación en la corrección hidrológico-forestal. Cuad. Soco Esp. Cien. For. 13: 153-
158(2002)  
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Ven Te Chow, D. R. Maidment y L. Mays. 1994. Hidrología Aplicada. Mc Graw-Hill.  

Vich A. I. 1996. Aguas Continentales. Formas y Procesos. Universidad Nacional de Cuyo. 
CONICET. Mendoza. 

Links propuestos 
 
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre2/main.html 

http://www.cohife.org/s60/principios-rectores-de-politica-hidrica 

http://www.fao.org/forestry/18514-0a56737f03cfbeb4bbeeae8f16c111ccf.pdf 

http://www.siagua.org/sites/default/files/documentos/documentos/cuencas_m_aguirre.p

df 

https://es.slideshare.net/mdiaz131631/1-introduccin-al-manejo-de-cuencas 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/0-387-30842-3_35 

https://www.slideshare.net/CarlosPajuelo/hidraulica-de-canales-pedro-rodriguez 

https://www.u-cursos.cl/forestal/2008/0/MODULO-1/1/material_docente/bajar  

http://www.gwp.org/globalassets/global/gwpsam_files/publicaciones/varios/cuenca_hidr

ologica.pdf 

 
 

5. Metodología: consignar la carga horaria discriminada en:  
 
La actividad del curso es presencial, que se dictará en las aulas del Edificio de Bosques y/o 
en el Edificio Central de la FCAF, con una duración de 45 hs. También se puede 
complementar con actividad de lectura y trabajo domiciliario y/o virtual. Es importante 
mencionar que el curso tiene a disposición del alumnado, el acceso a la plataforma del Aula 
Virtual del curso, cuyo entorno propio de internet se basa de una plataforma Moodle, y con 
apoyo informático de la Dirección de Informática, que permite acceder a toda la 
documentación digital teórica y práctica y la conformación de encuentros virtuales, si así se 
requiere por el alumnado.   
 
 

6. Evaluación, requisitos de aprobación y promoción:  
 
Los estudiantes deberán asistir al menos al 80% de las clases teórico-practicas. Asimismo, 
deberán tener una participación activa durante las clases.  

 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/0-387-30842-3_35
https://www.slideshare.net/CarlosPajuelo/hidraulica-de-canales-pedro-rodriguez

