
 

 

 
 

CURSO SOBRE HIDROLOGÍA Y MONITOREO HIDROLÓGICO EN ECOSISTEMAS ANDINOS 
Piura, Perú, 10 al 14 de junio de 2013 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los ecosistemas andinos agrupados en cinco paisajes principales, los páramos, las punas, los 
bosques montanos, los valles secos interandinos y los desiertos de altura o salares, prestan 
múltiples servicios a la sociedad, siendo el más significativo la provisión y regulación de agua 
de excelente calidad, beneficiando a más de 100 millones de personas a través de su provisión 
y regulación para uso urbano, agrícola, industrial y para la generación eléctrica. 
 
A pesar de la importancia de estos ecosistemas, el incremento de las actividades humanas 
productivas, como la agricultura, la ganadería y la forestación, alteran significativamente su 
comportamiento hidrológico y por lo tanto su capacidad de suministro y regulación de agua, lo 
que se refleja en la disminución del flujo base y aumento de la escasez en épocas de sequía. 
Debido a la existencia de grandes vacíos de información sobre los procesos hidrológicos en 
estos ecosistemas, su situación es incierta haciéndose más evidente dentro de un contexto de 
cambio climático. 
 
En este contexto, durante los últimos años, múltiples actores de la Región Andina, interesados 
en hacer frente a estas problemáticas, han tomado la iniciativa implementar diversos sistemas 
de monitoreo hidrológico con la finalidad  de conocer el impacto del cambio de uso de la tierra 
sobre la hidrología de estos ecosistemas; es así que diferentes organizaciones interesadas, 
conformaron la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos - 
iMHEA, que es una red de organizaciones que tiene como finalidad Incrementar y fortalecer el 
conocimiento sobre la hidrología de ecosistemas andinos para mejorar la toma de decisiones 
en cuanto a la gestión integral de recursos hídricos a nivel de la región andina. 
 
La Iniciativa MHEA, done participan las principales universidades de la región y un conjunto de 
organizaciones de desarrollo gubernamentales y no gubernamentales, ha generado un 
protocolo de monitoreo  hidrológico para implementar sistema estandarizados que puedan ser 
comparados entre sí. Además brinda asesoría técnica para la implementación de sistemas de 
monitoreo y organiza cursos de capacitación dirigidos a técnicos de instituciones públicas y 
privadas interesadas en fortalecer sus capacidades en relación a la hidrología de estos 
ecosistemas. 
 
En este sentido, el presente año, la iMHEA se complace en presentar el curso “Hidrología y 
monitoreo hidrológico en ecosistemas andinos” que se llevará a cabo del 10 al 14 de junio en la 
ciudad de Piura, Perú. Este curso está dirigido a profesionales y personal técnico de 
instituciones públicas y privadas de los países andinos, con la finalidad de fortalecer su 
capacidad técnica para la instalación de sistemas de monitoreo hidrológico, y la generación, 
procesamiento e interpretación de datos hidrológicos y su relación con el cambio de uso del 
suelo en cuencas andinas. Como resultado del curso, los participantes estarán en capacidad de 
implementar sistemas de monitoreo hidrológico, identificar problemas frecuentes en la 
generación de los datos y entender el comportamiento básico de la hidrología de los 
ecosistemas andinos. 
 
 



 

 

 
 
INSTRUCTORES 
Los socios académicos de la iMHEA incluyendo a los profesores investigadores: 
 

 Rolando Célleri, PhD, Universidad de Cuenca, Ecuador (por confirmar). 

 Wouter Buytaert, PhD, Imperial College London, Inglaterra. 

 Bert De Bièvre, PhD, CONDESAN, Perú. 

 Mauricio Villazón, PhD, Universidad Mayor de San Simón, Bolivia (por confirmar). 

 Conrado Tobón, PhD, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Colombia. 

 Clara Roa, MsC, Universidad de Vancouver, Canadá. 

 Boris Ochoa Tocachi, Ing, CONDESAN-UCUENCA, Iniciativa MHEA. 
 
DETALLES DEL CURSO 
 

Temas  Procesos hidrológicos clave en ecosistemas altoandinos. 

 Impactos del cambio de uso de la tierra en la hidrología de 
ecosistemas andinos. 

 Identificación de cuencas para estudios de impacto.  

 Diseño de un sistema de monitoreo: Densidad de estaciones, 
selección de sitios para medición de caudales y precipitación, 
estructuras de control hidráulico. 

 Selección e instalación de sensores para el monitoreo hidrológico. 

 Frecuencia de registro de datos hidrológicos y meteorológicos, 
operación y mantenimiento de sensores. 

 Descarga de datos de sensores.  

 Preprocesamiento e interpretación básica de datos hidrológicos: 
identificación de datos erróneos o dudosos. 

Fecha 10 al 14 de junio de 2013 

Horas de Instrucción 40 horas  
(horario intensivo) 

Cupo Limitado de acuerdo a disponibilidad y preselección. 
Nota: Si la demanda supera el cupo disponible, se realizará un proceso 
de selección de los postulantes, priorizando a los miembros de la 
Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos. 

Perfil del 
participante 

Estudiantes, profesionales afines y personal técnico de instituciones y 
organizaciones públicas y privadas que trabajan en manejo de 
ecosistemas andinos. 

Requisitos Manejo de programas informáticos (Excel, Word, etc.). 
Cada participante deberá traer su propia computadora portátil. 

Fechas clave 18 de abril: Convocatoria. 
3 de mayo: Cierre de preinscripciones. 
10 de mayo: Notificación a participantes seleccionados. 
13 al 24 de mayo: Inscripciones abiertas con pago regular. 
24 de mayo: Cierre de pago de inscripción. 
10 de junio: Inicio del curso. 

Preinscripción Los postulantes deberán enviar la ficha de preinscripción a la siguiente 
dirección electrónica:  coordinacion.mhea@condesan.org con copia  a 
boris.ochoa@condesan.org. 
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Costo USD 500 para público en general. 
Se darán descuentos y exoneraciones a técnicos de organizaciones sin 
fines de lucro, técnicos locales, y socios de la Iniciativa MHEA1, 
llenando el formulario de descuento o exoneración para este fin. 

Incluye Inscripción, material didáctico, refrigerios y almuerzos, cena de 
clausura, trabajo con equipos y certificado de participación. 

No Incluye Transporte hacia y desde el sitio de desarrollo del curso, alojamiento, 
desayunos, cenas y seguros. 

Lugar del Curso Ciudad de Piura, Perú. 

 
ORGANIZACIÓN Y AUSPICIO 

Organización Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos – 
iMHEA.  
http://www.iniciativamhea.org 

Auspicio  Grupo de Ciencias de la Tierra y del Ambiente – GCTA, Universidad 
de Cuenca. 

 Naturaleza y Cultura Internacional – NCI-Piura. 

 Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina – 
CONDESAN. 

 Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de 
Glaciares en los Andes Tropicales – PRAA, Secretaría General de la 
Comunidad Andina. 

Contactos Boris Ochoa Tocachi boris.ochoa@condesan.org 
Luis Acosta  luis.acosta@condesan.org 
Paúl Viñas  ayabaca@natureandculture.org 

  

                                                             
1 Para consultar sobre los requerimientos para ser socio de la Iniciativa MHEA, por favor escribir a boris.ochoa@condesan.org o 
luis.acosta@condesan.org. 
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