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PROGRAMA TEMATICO Y ACTIVIDADES DEL CURSO 

MANEJO DE RECURSOS ACUATICOS CONTINENTALES 

 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

El objetivo del curso es proveer a los alumnos de laS 

bases teóricas y las herramientas prácticas para el manejo 

de recursos acuáticos, en especial a aquellos vinculados a 

pesquerías susceptibles de explotación y manejo. 

  
CONTENIDOS sintéticos: 
 

1. Principios y aproximaciones al manejo de recursos 

acuáticos.  
2. Consideraciones legales en el manejo de recursos 

acuáticos continentales.  
3. La comunicación en el proceso de manejo 
4. Conflictos en el proceso de manejo de Recursos y 

su resolución  
5. Beneficios Socioeconómicos vinculados a pesquerías. 
6. Manejo de arroyos y ríos. 
7. Manejo de lagos y embalses. 
8. Los ríos como centinelas de las cuencas. 
9. Manejo de Cuencas 
10. Manejo ecosistémico 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 
 

1. Principios y aproximaciones al manejo de recursos 

acuáticos: El imperativo empresarial de manejo: 

Evaluación de recursos acuáticos y la necesidad de 

manejo. Objetivos de manejo. Principios y 

aproximaciones para el manejo, el proceso de 

manejo, programas de manejo. Manejo adaptativo.  
2. Consideraciones legales en el manejo de recursos 

acuáticos continentales. Los sistemas de EEUU, Canadá, 

Méjico y Argentina. Asignación de agua para las 

pesquerías. Conflictos.  
3. La comunicación en el proceso de manejo. 

Principios fundamentales de comunicación. La 

participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Actores involucrados y comunicación.  
4. Beneficios Socioeconómicos vinculados a pesquerías. 

Identificación y medición de los beneficios asociados 

a las pesquerías. 

5. Manejo de arroyos y ríos. Manejo del hábitat, 

protección y restauración del hábitat. Manejo: 
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Consideraciones de escala. Manejo de arroyos de aguas 

frías y cálidas. Manejo de la zona riparia. Manejo de 

las pesquerías de grandes ríos. 
 

6. Manejo de lagos y embalses. Perspectiva histórica del 

manejo de pequeñas lagunas. Manejo de la calidad 

ambiental Manejo de las poblaciones de peces. Manejo 

de caudales erogados. Conservación ante esquemas de 

desarrollo hídrico.  
7. Los ríos como centinelas de las cuencas. Integridad 

biológica y efectos acumulativos. El índice de 

integridad biológica. Detectando el cambio. 

Rehabilitación de Ríos para peces 
 

8. Manejo de Cuencas: Influencia de usos y manejo de la 

cuenca sobre los recursos acuáticos. Efectos 

acumulativos de las cuencas. Interrelaciones entre 

cuencas, arroyos y poblaciones de peces. Prácticas de 

uso de la tierra. Elementos fundamentales del manejo 

de cuencas.  
9. Manejo ecosistémico: hacia una aproximación 

multidimensional del manejo. Implementación del manejo 

ecosistémico. Lo que se puede y no se puede saber 

sobre ecosistemas acuáticos. Estableciendo metas para 

el manejo de ecosistemas acuáticos. 
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Organización: clases teóricas / prácticas y cronograma. 

 

El curso de 40 horas de duración se halla organizado en 

clases teóricas y prácticas de gabinete dictadas de Lunes 

a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00c. El curso es 

mayormente teórico y sus contenidos serán dictados durante 

mañanas y tardes. No obstante ellos se realizaran 

prácticas vinculadas a la diagramación del proceso de 

manejo. Por lo que requiere de facilidad en el uso de 

computadoras y en especial de planillas Excel y procesador 

de texto. 
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Dado que el curso se halla enfocado a desarrollar 

capacidades en el “Manejo de Recursos Acuáticos” se 

establece a partir del proceso de inscripción al mismo si 

será factible trabajar ejemplos y la evaluación en base al 

desarrollo de los casos particulares los participantes. 

Para ello la inscripción incluye una encuesta que permite 

determinar si los participantes del curso podrán aportar 

información real de casos vinculados a manejo de recursos 

acuáticos. Si esto es factible los ejercicios y ejemplos 

tenderán a centrase sobre dicha información. 

 

Cronograma 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09-13 Unidad Unidad Unidades Unidad Evaluación 

 1-2 4 7 9  
      

14-18 Unidad Unidad Unidad Unidad Evaluación 

 3 5-6 8 10  
      

 

Carga horaria y sistema de evaluación. 

 

El curso tiene una carga horaria de 40 horas en cinco días, 

distribuida de acuerdo al cronograma. Como se explicitara 

anteriormente dado que el curso se halla enfocado a 

desarrollar capacidades en el “Manejo de Recursos 

Acuáticos” se establecerá desde la inscripción si será 

factible trabajar ejemplos y la evaluación en base al 

desarrollo de los casos presentados por los participantes. 

Si esto es así la evaluación consistirá en la generación de 

un informe individual y/o grupal de las tareas vinculadas 

al análisis de la información suministrada en el contexto 

de cada caso tratado. Si esto no fuera factible porque los 

participantes no se hallan directamente involucrados con 

casos de manejo de recursos acuáticos, la evaluación 

consistirá en un examen escrito sobre los contenidos del 

curso. Para cualquiera de los dos casos la corrección de 

informes o exámenes se realizara en forma posterior al 

curso en un plazo no mayor de una semana.  
 

Recursos didácticos a utilizar 
 

El curso requiere de una cañón multimedia, uso de sala de 

computación, el uso de sofware genérico Microsoft Office 

(Word, Excell).dado los cambios recientes en el programa 

principal de Microsoft y las incompatibilidades detectadas 

con otros programas se recomienda el Office 2003 como la 

plataforma más estable. Los alumnos harán un uso intensivo 
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De computadoras por lo que se requiere de al menos una 

computadora cada dos alumnos, estas pueden ser “desktop” de 

la institución o “laptop” personales. 
 
Una copia maestra de la bibliografía usada en el curso se 

hallara disponible en formato “pdf” para su copiado por los 

participantes del curso. 
 
 

Número máximo de alumnos 
 

Se sugiere como número máximo un total de 15 alumnos 
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