
CURSO AGUA Y SUSTENTABILIDAD
DIMENSIONES SOCIO-AMBIENTALES Y
SANITARIAS DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS



CURSO-TALLER AGUA Y SUSTENTABILIDAD
CONSIGNAS DE TRABAJO DE GRUPOS

OBJETIVOS
Generar un espacio de Integración participativa que estimule la reflexión,
discusión y construcción del conocimiento multidimensional sobre las
situaciones problemáticas de las cuencas hidrográficas.
Estimular la producción de lineamientos de estrategias de acción inter y
transdisciplinarias y con impacto en políticas públicas.

DESARROLLO DE LOS TALLERES
MARTES 6 de junio: “Situaciones problemáticas de las Cuencas Hidrográficas:
Aspectos generales”
A la luz de los conceptos técnicos expuestos los días lunes y martes, se abrirá el diálogo
para:
 Realizar un análisis participativo de los principales problemas que
enfrentan las cuencas (vulnerabilidad, amenazas, riesgo).
 Identificar desafíos en los diferentes espacios territoriales y
jurisdiccionales
 Determinar las potencialidades para superarlos

METODOLOGIA
1. En cinco minutos, cada participante se presentará indicando su país de
origen, profesión, lugar de trabajo, especialidad y mostrará la experiencia
que preparó para compartir.
2. Discusión
3. Elaboración de recomendaciones generales
4. Elaboración de Propuestas concretas (Proyectos, Maestrías, etc)
5. Elaboración de un documento que resuma el trabajo del grupo (Ciclo
análisis-diagnóstico- propuestas). El resumen puede ser un
documento de texto o un power point.

MIERCOLES 7 de junio: “Situaciones problemáticas de las Cuencas Hidrográficas:
Contaminación ”
A la luz de los conceptos técnicos expuestos los días lunes, martes y miércoles, se abrirá
el diálogo para:
 Realizar un análisis participativo de los principales problemas relacionados
con la contaminación de acuíferos y cuerpos de agua superficiales.
 Identificar desafíos en los diferentes espacios territoriales y jurisdiccionales
 Determinar las potencialidades para superarlos. Detectar herramientas de
monitoreo, control y remediación.

METODOLOGIA
1. Presentación de experiencias relacionadas al problema de la contaminación.
Detectar aspectos sociales relacionados con la problemática.
2. Discusión
3. Elaboración de recomendaciones generales
4. Elaboración de Propuestas concretas (Proyectos, Maestrías, etc)
5. Elaboración de un documento que resuma el trabajo del grupo (Ciclo análisisdiagnóstico-
propuestas). El resumen puede ser un documento de texto o un
power point.

VIERNES 9 de junio: “Aspectos inter-transdisciplinarios en la Construcción del
conocimiento y en la Gestión de Cuencas Hidrográficas”

DESARROLLO
 Análisis participativo sobre experiencias de trabajo inter y transdisciplinario y su
relación con la aplicación de herramientas científicas para prevención,monitoreo,
control y mitigación. (Ciclo análisis-diagnóstico- propuestas)
 Identificación de barreras y desafíos en los diferentes espacios institucionales y
comunitarios
 Determinar las potencialidades y fortalezas para superarlos

METODOLOGIA
1. Presentación de las experiencias
2. Discusión
3. Elaboración de recomendaciones generales
4. Propuestas concretas (Inv, Docencia, Extensión, Gestión)
SABADO 10 de junio: “Incidencia de nuevos conocimientos en las Políticas Públicas”
Detectar debilidades y fortalezas de las experiencias de incidencia en políticas públicas
compartidas a la luz de las actividades realizadas durante el desarrollo de todo el curso
Resumir las principales conclusiones del grupo (diagnóstico, desafíos,
propuestas) en un power point que será compartido con todos los participantes
(15 minutos por grupo)
 Presentar un modelo de comité de Cuenca ideal. Listar las profesiones que deberían
estar presentes y los sectores de gobierno y sociales que deberían estar representados.
 Lineamientos generales de funcionamiento






DETERMINACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA A PARTIR 
DE PRODUCTOS SATELITALES

Guía para realizar el taller del 8-06-2017

Objetivo General
Aprender a delimitar una cuenca hidrográfica a partir de un modelo digital de
elevación
(DEM) y herramientas geoespaciales en el entorno del programa libre QGIS.
Objetivos Específicos
Conocer los sitios que permiten la descarga gratuita de DEMs
Adquirir habilidad para realizar operaciones básicas con el software libre QGIS
como cargar capas “raster”, “vectoriales”, realizar recortes y combinar bandas para visualizar
imágenes satelitales.
Utilizar la herramienta “” disponible en QGIS mediante el uso complementos con
módulos de GRASS para delimitar una cuenca hidrográfica a partir de un DEM.

Requerimientos de software
Tener instalado en la computadora QGIS (libre y se descarga de:)
Tener instalado en la computadora el Complemento GRASS (opción complementos,
administrar e instalar complementos una vez abierto QGIS)

Requerimiento de datos
Bajar la carpeta práctico_CELFI de la página de web de CELDI, la cual contiene:
-archivo de DEM
-Tutorial de este taller
-Guía del Práctico
-Set de imágenes LANDSAT 8 OLI
-Datos oficiales (localidades, cuerpos de agua, vector cuenca)

Actividades
A. Delimitación de Cuenca Hidrográfica
Abrir la carpeta de trabajo “taller_jueves_8_6_2017_CELFI”
Generar una carpeta dentro de ese directorio que se llame GRASS_cuenca
Abrir el archivo “Tutorial para delimitar una cuenca en QGIS” ya que servirá de guía
para realizar la actividad
Abrir el software QGIS y cargar la capa raster “s32_w065_1arc_v3_rec.TIF”
Analizar el histograma de la imagen. La altitud media sobre el nivel del mar de la
zona de estudio es coherente (altura de la Ciudad de Córdoba=437 m)
Crear un directorio de mapas en el complemento GRASS de QGIS
Elegir la palabra saldan para “localización de mapas” y luego directorio de trabajo
Delimitar zona de interés: área de DEM Cargar DEM desde herramientas del complemento GRASS
Suavizar el DEM y generar mapa de flujo (módulo r.fill)
Definir mapa de microcuencas sobre la base de un UMBRAL DE FLUJOS (módulo
r.watershed)
Definir cuenca a partir de un punto de cierre (módulo r.water.outlet)
Guardar el vector cuenca obtenido en formato kml para visualizarlo en Google Earth
Superponer información oficial y comparar con la obtenida a partir del DEM:
- vector ríos (cuerpos de agua.shp)
- vector cuenca oficial (cuenca_referencia_oficial.shp)
- localidades

B. Recortar zona de interés de una imagen raster a partir del vector cuenca
obtenido
Cargar las bandas 2, 3 y 4 de una imagen LANSDAT8-OLI de la región de estudio
presentes en el directorio BANDAS LANDSAT
Visualizar la imagen en color real (combinación 432)
Recortar la imagen a partir del vector cuenca obtenido
Realizar análisis de la zona de estudio, superponer capa de ciudades
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GRUPO 3















GRUPO 4














