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1. Identificación de la asignatura 
 

Facultad: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 
Carrera: AGRONOMÍA 

 
 

Nombre: Manejo de cuencas 
Clave: AGR 1555 
Créditos: 4 
Duración: Semestral 
Horas teóricas: 4 
Horas prácticas: 2 
Horas ayudantía: 0 
Horas estudio personal: 6 
Ubicación semestral: Décimo semestre 
Asignaturas Prerrequisitos: AGR 493 Manejo del Riego 
Nombre del docente: Dr. Sebastián Andrés 

Crespo 
sasacagronomicos@gmail.
com 

Nombre ayudante: Berasaluce M. 
Decreto programa de estudio: D.R.A N°5/2014 
Carácter: Obligatoria 

 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 
 

El curso de Manejo de Cuencas es un ramo obligatorio del currículum vigente para los estudiantes 

que escogen el plan de especialización en Gestión Ambiental. Es una asignatura que busca 

generar en los estudiantes herramientas y criterios para contribuir al ordenamiento de la cuenca, 

estudiando sus componentes bióticos, abióticos, sociales, económicos y normativos para lograr un 

funcionamiento racional y sustentable. El tópico del curso no corresponde a una disciplina en sí 

misma, si no que a reflexiones basadas en la investigación y discusión. Manejo de Cuencas es un 

curso que tomando la cuenca como unidad de estudio integra todos los factores que en ella 

existen. 

 

AGR 1555 tiene una duración de un semestre (aproximadamente 15 semanas), otorga 4 créditos, 

lo que equivale a alrededor de 180 horas cronológicas de trabajo académico total. 

 

Competencias que compromete la asignatura: 
 
 

1. Posee una formación ética acorde con los principios de la Pontificia Universidad Católi- 

ca de Valparaíso, demostrando un irrestricto respeto a las personas y las ideas, y reali- 

za su trabajo profesional con el más alto sentido de responsabilidad. 
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2. Expresa sus ideas, en forma oral y escrita, con claridad, sencillez y corrección, inclu- 

yendo tecnologías de la información 

 

3. Posee capacidad de observación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, innovación, 

emprendimiento y liderazgo. 

 

4. Posee conocimientos de las ciencias básicas en las áreas de: matemáticas, física, bio- 

logía y química, necesarios para comprender los fundamentos de las asignaturas bási- 

cas profesionales para sus aplicaciones agronómicas. 

 

5. Comprende y analiza el comportamiento de los recursos naturales relacionados al ám- 

bito agrícola, en concordancia a su contexto técnico, socioeconómico y ambiental. 

 

6. Realiza un análisis crítico de sistemas agropecuarios, emite opiniones y propuestas 

fundadas. 

 
3. Resultados de aprendizaje y Contenidos 

 
Unidad Resultado de 

Aprendizaje 

Contenido 

conceptual 

Contenido 

Procedimental 

Contenido 

Actitudinal 

UNIDAD 1 
 
 
Recursos 

básicos de la 

cuenca 

hidrográfica 

Adquiere 

conocimientos 

básicos de la 

definición de cuenca, 

su significado como 

unidad de estudio y 

trabajo, adquiere el 

lenguaje apropiado. 

Definiciones. Análi- 

sis a nivel de cuen- 

ca: ventajas y des- 

ventajas: 

 
(a) sistema hídrico; 

(b) uso del suelo; 

(c) actividad huma- 

na; 

(d) enfoque inte- 

grado. 

 
Ciclo hidrológico, 

precipitación, evapo- 

ración y evapo- 

transpiración, acu- 

mulación, escorren- 

tía, balance hídrico, 

ciclo de sedimentos, 

procesos de trans- 

porte, deposición. 

Identificación de 

puntos críticos y 

objetivos, colección 

de datos y análisis. 

 
Métodos, técnicas y 

herramientas  para 

la evaluación del 

riesgo ecológico. 

 
Monitoreo de la 

calidad del agua, 

estrategia, indica- 

dores, normativas. 

Planeamiento, 

toma de 

decisiones, 

implementación, 

monitoreo. 
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  Calidad de agua. 

Fuentes de conta- 

minación. 

  

UNIDAD 2 
 
 

Gobernanza 

de la cuenca 

 Marco institucional y 

gobierno. 

Estructura, 

problemas y temas 

de gobierno, usos 

tradicionales y 

mejorados. 

Gobernabilidad 

hacia la 

sustentabilidad. 

UNIDAD 3 
 
 
Modelos de 

gestión de la 

cuenca 

Conceptos y filoso- 

fías implícitas en los 

diferentes enfoques 

del manejo de cuen- 

cas. Enfoques tradi- 

cionales y modernos, 

requerimientos futu- 

ros, desafíos. 

Manejo de cuenca y 

agricultura, 

silvicultura, minería, 

ambiente urbano, 

embalses y 

producción de 

energía 

hidroeléctrica, zonas 

“buffer” de la 

corriente hídrica, 

humedales, aguas 

subterráneas. 

Génesis y 
organización de 
grupos comunitarios, 
planificación, 
preparación y 
acciones. 

Enfoque basado 

en la 

comunidad 

 
 
 

4. Experiencias de aprendizaje 
 
 

La metodología de aprendizaje se basa en la enseñanza del profesor y la generación de 

situaciones de discusión y reflexión con el objetivo que los estudiantes elaboren sus 

propios puntos de vista y sean capaces de argumentarlos frente a contradictores, que 

pueden ser sus propios compañeros y el profesor. 

 

Se realizan sesiones lectivas para presentar aspectos básicos y fundamentales y además 

concordar un lenguaje apropiado. Los estudiantes en forma individual y grupal deben 

investigar y presentar frente a sus compañeros diversos tópicos durante el semestre, tal 

que se constituyan en el punto inicial de la reflexión y discusión posterior. Estas actividades 

también aportan al desarrollo de capacidades de investigación, escritura y presentación 

científica. 
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5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 
 
Prueba de Cátedra (40%): Las pruebas serán centradas en los conceptos entregados en el curso 
y su aplicación. 
 
Disertación de Trabajos prácticos (35%): Se evalúa la presentación del tema de investigación 
escogido en i) calidad de la presentación, ii) síntesis de los resultados, iii) pertinencia de los 
argumentos de la discusión iv) conclusión final y capacidad de relacionarlo con su futuro 
profesional y v) moderación de la discusión. Se evaluará el vocabulario empelado y la ortografía en 
la presentación 
 
Controles de contenido de la clase anterior (25%): Se evaluará el aprendizaje de los contenidos 
tratados durante la clase anterior, teniendo en consideración la existencia de contenidos 
fundamentales para el desarrollo del curso. Éstos se realizarán durante la primera media hora de 
clases. 
 
Examen Final (40% de la nota final del ramo) 
 
Eximición y ofrecimiento de nota 
La nota de eximición es 6.0 sin notas rojas en pruebas de cátedra o controles, el profesor puede 

ofrecer nota con promedio final sobre 5.0 sin notas rojas. 

 
Asistencia 
Los alumnos se consideran como presentes en la clase sólo si su horario de llegada es hasta las 
9:15 hrs y tienen la posibilidad de ingresar a la sala hasta las 9:20 hrs. 
La asistencia a las clases prácticas por parte de los alumnos de malla nueva es obligatoria. 
Más de 3 días de inasistencia injustificada durante el semestre resulta en reprobación del ramo. 
 
 

6. Recursos para el aprendizaje 
 

Bibliografía Obligatoria 
 

Cai Ximing, Ringler Claudia, Rosegrant Mark W. 2008. Modeling Water Resources Manage- 

ment at the Basin Level. Methodology and Application to the Maipo River Basin. Research Re- 

port 149 International Food Policy Research Institute. Washington, D.C. (On-line) Disponible en 

www.ifpri.org/sites/default/files/publications/rr149.pdf 
 

Knox Anna, Swallow Brent y Johnson Nancy. 2001. CAPRi Programa para Todo el Sistema del 

Cgiar Sobre Acción Colectiva y Derechos de Propiedad. Lecciones Conceptuales y Metodológi- 

cas para Mejorar el Manejo e Investigación en Cuencas Hidrográficas. Resumen de Políticas 

Número 3 

(On-line) Disponible en http://www.capri.cgiar.org/pdf/polbrief_03sp.pdf 
 

Sedell James R, Bennett Karen, Steedman Robert, Neil Foster, Ortuno Victor, Campbell Salina, 

Achouri Monjahad. 2002. Integrated watershed management issues in north america. 21st 

Session of the North American Forestry Commission. Food and Agriculture Organization of the 

United Nations. Kona, Hawaii, United States of America. October 22-26. (On-line) Disponible en 

http://www.fs.fed.us/global/nafc/nafc_reports/nafcreports.htm 
 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/rr149.pdf
http://www.capri.cgiar.org/pdf/polbrief_03sp.pdf
http://www.fs.fed.us/global/nafc/nafc_reports/nafcreports.htm
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SIWI Stockholm International Water Institute. 2014. World Water Link Energy and Water: The 

Vital Link for a Sustainable Future. Report 33. (On-line) Disponible en 

http://www.worldwaterweek.org/wp-content/uploads/2014/08/2014_WWW_Report_web-2.pdf 

 
Watershed Action Plan & Inventory. 2009. Prepared and Written by Friends of Big Walnut.  

Creek & Tributaries and Mid-Ohio Regional. Planning Commission. (on-line) Disponible en 

http://www.morpc.org/pdf/Rocky_Fork_Creek_Watershed_Action_Plan_6-09.pdf 

http://www.worldwaterweek.org/wp-content/uploads/2014/08/2014_WWW_Report_web-2.pdf
http://www.morpc.org/pdf/Rocky_Fork_Creek_Watershed_Action_Plan_6-09.pdf
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Bibliografía Complementaria 

 
Bouwer Herman. 2000. Integrated water management: emerging issues and challenges Agricul- 

tural Water Management 45:217-228. (On-line) Disponible en 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377400000925#. 

 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 1998. Community Management of Water- 

shed Resources in Hillside Agroecosystems of Latin America. Annual Report. Cali, Colombia. 

October 1998 

 

Francke Samuel. 2002. Seminario Taller Manejo Ambiental de Cuencas: visión y perspectivas. 

Santiago de Chile, 26 y 27 de noviembre. 

 

Steele-Dunne Susan, Lynch Peter, McGrath Ray, Semmler Tido,Wang Shiyu, Hanafin Jenny, 

Nolan Paul. 2008. The impacts of climate change on hydrology in Ireland 

Journal of Hydrology 356, 28– 45. (On –line) Disponible en 
http://mathsci.ucd.ie/~plynch/Publications/Steele-Dunne.pdf 

 
7. Calendario de Actividades 

 

Sesión Tema Profesor 
28 febrero Introducción Sebastián Crespo 

7 marzo 
Ciclo hidrológico en la cuenca. Herramientas para la 
determinación de los componentes de ciclo hidrológico en los 
cultivos y la cuenca. 

Sebastián Crespo 

14 marzo 

Métodos, técnicas y herramientas de medición de variables 
físicas en cultivos y cuencas. 
Manejo de recursos hídricos integrados bajo un nuevo 
escenario global 

Sebastián Crespo 

21 marzo Manejo de recursos hídricos integrados bajo un nuevo 
escenario global  Sebastián Crespo 

28 marzo Relación suelo, agua, atmósfera. Uso del suelo. Clima y 
meteorología de cuencas hidrológicas Sebastián Crespo 

4 abril Restauración hidrológica Sebastián Crespo 

11 abril 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA Sebastián Crespo 

18 abril Semana Novata (suspensión clases P.M.) Sebastián Crespo 

25 abril Manejo del suelo Marco institucional Sebastián Crespo 

2 mayo Los humedales, los recursos hídricos y los servicios de 
ecosistema relacionados a los recursos hídricos Sebastián Crespo 

9 mayo Institucionalidad del manejo de cuencas y el manejo integrado 
de las cuencas hidrográficas  Sebastián Crespo 

16 mayo  Manejo de cuencas: planificación y acciones Sebastián Crespo 

23 mayo Salida a terreno: río Aconcagua hasta Portillo. Sebastián Crespo 

30 mayo Requerimientos futuros y desafíos Sebastián Crespo 

6 junio Marco legal y el manejo de cuencas en Chile. Sebastián Crespo 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377400000925
http://mathsci.ucd.ie/~plynch/Publications/Steele-Dunne.pdf
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  13 junio  2ª PRUEBA DE CÁTEDRA Sebastián Crespo 

  20 junio Adaptación del manejo de cuencas a los  escenarios actuales y 
futuros. Sebastián Crespo 

  4 julio EXAMEN FINAL Sebastián Crespo 
 


