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Carrera de Posgrado 
Especialización en Ecología y Manejo de Cuencas 

 
Creada por Resolución HCS Nº 128/11. Acreditación CONEAU en trámite. 
 
 
Título:  Especialista en Ecología y Manejo de Cuencas 
 
Directora Académica: Dra. Claudia Feijoó 
 
Fundamentación 
 
La creciente problemática ambiental hace necesaria la formación de investigadores que 
puedan abordar y ampliar el conocimiento de la ecología de ríos y arroyos de nuestro 
país. Si bien desde hace varias décadas se vienen desarrollando investigaciones sobre 
los sistemas acuáticos en Argentina, la mayoría de ellas han estado enfocadas a lagos, 
lagunas o grandes ríos. Sólo en los últimos 20 años se ha comenzado a estudiar a los ríos 
medianos y arroyos, y esta es una temática que aún debe desarrollarse con mayor 
profundidad para dar respuesta a los problemas que están surgiendo, y por el indudable 
valor de su estudio para las teorías ecológicas. Es también necesaria la capacitación de 
los cuadros técnicos que trabajan en la administración pública, brindándoles herramientas 
para el efectivo control y monitoreo ambiental, para la realización de programas de 
manejo y restauración sustentables, y para la planificación y ejecución de políticas 
adecuadas. Finalmente, es deseable impulsar el crecimiento técnico de los profesionales 
que realizan consultorías en la actividad privada a fin de que puedan asesorar de manera 
idónea, preservando la integridad ecológica de los recursos hídricos. 
 
En la Universidad Nacional de Luján, hace más de 20 años que se vienen realizando de 
forma sostenida estudios ecológicos sobre los sistemas fluviales pampeanos. Los grupos 
de investigación de ecología acuática agrupados en el INEDES (Instituto de Ecología y 
Desarrollo Sustentable) fueron pioneros en el estudio de ríos medianos y arroyos en 
nuestro país, y han realizado numerosas contribuciones científicas que han sido 
publicadas en revistas nacionales e internacionales de renombre. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: 
 
Capacitar profesionales e investigadores provenientes de diferentes disciplinas científico-
técnicas en la ecología y manejo de cuencas hídricas desde una perspectiva teórico-
metodológica y práctica, formando especialistas orientados a la preservación y gestión 
sustentable de los recursos hídricos que puedan desempeñarse tanto en entidades 
públicas como privadas. 
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Objetivos particulares: 
 
Se espera que a lo largo del cursado de la carrera los participantes logren: 
• Comprender los procesos ecológicos fundamentales que rigen la estructura y 

funcionamiento de los cursos de agua. 
• Comprender la complejidad de la estructura y dinámica de las cuencas hídricas y 

cómo estos aspectos inciden en su conservación, manejo y gestión. 
• Conocer las metodologías de trabajo de campo y laboratorio para la recolección de 

información relevante para el estudio de cuencas. 
• Adquirir experiencia en el tratamiento de datos y en el uso de herramientas 

provenientes del modelado matemático para el análisis de cuencas a diferentes 
escalas espaciales y temporales. 

• Conocer y aplicar las metodologías de monitoreo y evaluación de impacto ambiental 
sobre los ecosistemas de ríos y arroyos. 

• Comprender los fundamentos de la conservación y manejo sustentable de las 
cuencas, adquiriendo experiencia en las diferentes metodologías y herramientas 
para lograr estos fines y habilidad para elegir las alternativas más adecuadas para 
cada caso en particular. 

• Conocer la legislación existente en nuestro país con relación a la conservación y 
gestión de cuencas hídricas. 

 
Destinatarios 
 
La carrera está dirigida a profesionales provenientes de distintas áreas del conocimiento 
que se desempeñen en instituciones universitarias y organizaciones técnico-científicas, 
tanto públicas como privadas, vinculadas con el estudio de los ecosistemas naturales y 
medio ambiente o que estén interesados en la temática abordada. 
 
Plan de estudios y duración 
 

CORRELATIVIDAD 
CICLO ASIGNATURA 

CURSADAS APROBADAS  
HS. 

TOT. 

1. Ecología de los ecosistemas 
fluviales 

--- --- 
50 

2. Hidrología de cuencas --- --- 40 

3. Biogeoquímica de sistemas 
fluviales 

--- --- 
40 

Primer Ciclo: 
Formación 

Básica 

4. Métodos y técnicas de estudio en 
ríos y arroyos 

1, 3 --- 
50 

Segundo 5. Modelos de ríos y cuencas 1, 2, 3, 4 --- 30 
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6. Las comunidades fluviales y su 
uso como bioindicadores 

1, 2, 3, 4 --- 
50 

7. Monitoreo y control de la 
contaminación en ríos 

1, 2, 3, 4 --- 
50 

8. Las escalas en la conservación y 
manejo de cuencas 

1, 2, 3, 4 --- 
40 

Ciclo: 
Formación 
Avanzada 

9. Derecho de aguas: marco 
regulatorio del recurso hídrico 

1, 2, 3, 4 --- 
25 

Total de horas de cursada 375 

Tercer Ciclo Trabajo Final 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 240 

CARGA HORARIA TOTAL 615 
 
La duración de la carrera es de 16 meses. 
 
Carga horaria y modalidad de cursada 
 
Total: 375 horas presenciales + 240 horas para la elaboración del Trabajo Final. 
Modalidad de Cursada: Presencial  
 
Programación curricular: Cronograma 2011-2012 
 

cursos duración 
(horas) 

fecha 
tentativa 

docente/s contenidos mínimos 

Primer ciclo: formación básica    

Ecología de los 
ecosistemas fluviales  

50 agosto 
2011 

Adonis Giorgi Desarrollo teórico de la ecología de ríos. El River 
Continuum Concept y otros modelos. Morfología de 
los cauces. Hiporreico. Regímenes de disturbio. 
Heterogeneidad del hábitat. Diversidad. Redes 
tróficas. Sucesión y estabilidad. Metabolismo de ríos. 
Procesos a escala de tramo y a escala de cuenca. 

Biogeoquímica de 
sistemas fluviales 

40 septiembre 
2011 

Andrea 
Butturini / 

Susana Bernal 

El transporte y exportación de materiales. La 
dinámica del carbono y de los nutrientes. Influencia 
de las crecidas y sequías. Procesos de escorrentía y 
origen de los nutrientes. Intercambios con las aguas 
subterráneas y la zona ribereña. Retención de 
nutrientes. Influencia de los procesos biogeoquímicos 
fluviales, de la geología y de los usos de suelo en el 
transporte y procesamiento de sustancias. 

Hidrología de cuencas 40 octubre 
2011 

Adrián Silva 
Busso 

Características morfológicas de las cuencas. 
Velocidad de corriente y caudal. Crecientes e 
hidrógrafos. Flujo. Sustratos. Intercambios entre 
aguas superficiales y subterráneas. Geometría fluvial. 
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Métodos y técnicas de 
estudio en ríos y arroyos 

50 noviembre 
2011 

Francesc 
Sabater y 

Eugenia Martí 

Uso de imágenes y cartas topográficas. Métodos 
para la estimación de: caudal y velocidad de 
corriente, química de las aguas, espirales de 
nutrientes, intercambio de agua y nutrientes con la 
zona ribereña y con las aguas subterráneas. 
Determinación del metabolismo. Mapeo de tramos. 
Muestreo de distintas comunidades. Determinación 
de la estructura trófica. 

Segundo ciclo: formación avanzada    

Modelos de ríos y 
cuencas 

30 marzo 
2012 

Gustavo Buzai / 
Joan Lluis 

Riera 

Tipos de modelos matemáticos. Modelos de 
transporte y procesamiento de sustancias y 
materiales a escala de cuenca. Análisis de 
evaluación multicriterio con Sistemas de Información 
Geográfica. Determinación de zonas de potencial 
conflicto ante la evolución espacial de usos del suelo. 

Las comunidades 
fluviales y su uso como 

bioindicadores 

50 abril 2012 Fernando 
Momo 

Estructura de las comunidades de productores 
primarios (algas y plantas acuáticas). Diversidad y 
grupos funcionales de invertebrados y peces. 
Bioindicadores e índices de calidad ecológica. 

Las escalas en la 
conservación y manejo 

de cuencas 

40 mayo 2012 Claudia Feijoó Perturbación y estabilidad. Equilibrios múltiples. 
Criterios y escalas para definir la conservación. 
Índices de calidad de riberas. Manejo sustentable de 
cuencas. Recuperación luego de un disturbio. 
Técnicas de remediación. 

Monitoreo y control de la 
contaminación en ríos 

50 junio 2012 Alfredo Salibián 
y Lucrecia 

Ferrari 

Tipos de contaminación acuática: por materia 
orgánica, nutrientes, metales pesados, pesticidas y 
otras sustancias. Bioacumulación y biomagnificación. 
Métodos de monitoreo químicos. Indicadores. 
Bioensayos. Biomarcadores de stress fisiológico. 
Evaluación de riesgo ecotoxicológico. 

Derecho de aguas: 
marco regulatorio del 

recurso hídrico 

25 julio 2012 Adriana 
Martínez y 

Marcelo López 
Alfonsín 

Introducción al derecho de aguas. Régimen jurídico 
del recurso hídrico: las competencias en el marco del 
estado federal argentino. Aspectos constitucionales. 
Los códigos de fondos (Código Civil y Código Penal). 
Visión ambiental del marco regulatorio del Recurso 
hídrico. Aspectos institucionales: política hídrica 
nacional. Las competencias provinciales, de la CABA 
y de los municipios. Regulación de recursos hídricos 
interjurisdiccionales. Los casos de las cuencas 
hídricas superficiales, los acuíferos y los humedales. 
Aspectos del derecho internacional de aguas: 
acuerdos respecto de los recursos hídricos 
compartidos.  

 
 
Régimen de tutorías y directores de tesis 
 
El Trabajo Final tendrá carácter integrador y será realizado en forma individual con la 
supervisión y asesoramiento de un Profesor Orientador. Consistirá en el diseño y 
ejecución de un proyecto relacionado con el análisis, la evaluación, el manejo y/o la 
gestión de un cuerpo de agua o de una cuenca hídrica, mediante la interpretación, 
procesamiento, evaluación y aplicación de diversos tipos de datos y fuentes de 
información. Podrán ser Profesores Orientadores los docentes de la Universidad Nacional 
de Luján o de otras Universidades Nacionales, como así también investigadores y 
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miembros de otras instituciones. En todos los casos deberán poseer estudios de posgrado 
en el área acreditando sólidos antecedentes en la especialidad. 
 
Perfil del graduado e inserción profesional 
 
El Especialista en Ecología y Manejo de Cuencas es un postgraduado universitario 
capacitado en el uso de herramientas y metodologías para la conservación, manejo 
sustentable y gestión de las cuencas hídricas, con una visión integral de la problemática 
ambiental que le permite considerar las características particulares de cada caso de 
estudio. Para ello contará con una fuerte formación en los conceptos teóricos de la 
ecología de ecosistemas fluviales y en los aspectos prácticos de la selección, recolección 
y análisis de los datos relevantes. 
 
Está capacitado para la detección, relevamiento y comprensión de la problemática 
ambiental de las cuencas, como así también para la cuantificación de la importancia 
relativa de cada uno de estos problemas a diferentes escalas temporales y espaciales. 
Cuenta, además, con habilidades para evaluar las diferentes estrategias de manejo y 
gestión seleccionando las más apropiadas para la preservación de la integridad ecológica 
de los sistemas fluviales. También puede concebir y desarrollar proyectos de 
investigación que analicen la estructura y funcionamiento de los ecosistemas de ríos y 
arroyos y las relaciones entre la calidad ecológica de los cursos fluviales y la cuenca a la 
que pertenecen. 
 
Comisión Académica 
 
Dr. Carlos Coviella 
Dra. Lucrecia Ferrari 
Dra. Patricia Gantes 
Dr. Adonis Giorgi 
Mgt. Adriana Martínez 
 
Docentes estables 
 
Gustavo Buzai 
Fernando de la Torre 
Bettina Eissa 
Claudia Feijoó 
Lucrecia Ferrari 
Patricia Gantes 
María Eugenia García 
Adonis Giorgi 
Adriana Martínez 
Alfredo Salibián 
Ana Torremorell 
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Docentes invitados 
 
Susana Bernal (Centro de Estudios Avanzados de Blanes) 
Andrea Butturini (Universidad de Barcelona) 
Eugènia Martí (Centro de Estudios Avanzados de Blanes) 
Fernando Momo (Universidad Nacional de General Sarmiento) 
Joan Lluis Riera (Universidad de Barcelona) 
Francesc Sabater (Universidad de Barcelona) 
Adrián Silva Busso (Instituto Nacional del Agua) 
 
Requisitos de admisión 
 
Los requisitos de ingreso son poseer título de grado correspondiente a una carrera de no 
menos de cuatro años de duración, en disciplinas vinculadas con la temática tales como 
Ecología, Información Ambiental, Biología, Agronomía, Ingeniería Forestal, Geografía, 
Geología, Hidrología, Agrimensura, e Ingeniería Ambiental entre otras. 
 
Sedes donde se dicta 
 
Sede Central Universidad Nacional de Luján. 
 
Aranceles y becas 
 
El arancel de la carrera para el ciclo lectivo 2011-2012 es de dieciséis (16) cuotas 
mensuales de quinientos pesos ($500) cada una. 
 
Se prevé el otorgamiento de becas a los docentes y graduados de la UNLu, de acuerdo 
con las reglamentaciones vigentes en la Universidad. 
 
Fechas de inscripción 
 
Desde el 1º de junio hasta el 15 de julio de 2011, enviando mail y curriculum vitae a: 
poscuencas@unlu.edu.ar  
 
Informes 
 
Universidad Nacional de Luján 
Rutas 5 y Av. Constitución 
(6700) Luján, Provincia de Buenos Aires 
Tel: (54-2323) 423171/423979 
Fax: (54-2323) 425795 
Secretaría de Posgrado, int. 287. E-mail: secposgrado@unlu.edu.ar  
Dirección de Posgrado, int. 206. E-mail: respos@unlu.edu.ar  


