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I. PRESENTACION DEL CURSO 
 
Este curso está programado para dar los fundamentos teóricos y analizar problemas concretos sobre diferentes 
aspectos de la dinámica ambiental en los trópicos. Cada vez que se dicta, se selecciona dos o tres grandes áreas 
temáticas sobre las que se profundizará durante el curso. En esta oportunidad, estas áreas son: 1) ecohidrología y 
2) erosión hídrica y movimientos de masa. 
 
Hemos seleccionado estas dos temáticas por su relevancia y actualidad en la problemática ambiental, así como 
por la experiencia en su investigación en el ICAE y otras dependencias de la Universidad de Los Andes. La 
ecohidrología aborda todos los aspectos relacionados con la captación, distribución, modificación y pérdidas del 
agua en los sistemas terrestres. Una de las consecuencias de la dinámica del agua en superficie es el arrastre de 
material del suelo o erosión, cuyo estudio permite evaluar la sostenibilidad de los sistemas productivos 
agropecuarios. Igualmente, aunque no siempre de origen hídrico, los movimientos de masa son responsables de 
buena parte de la transformación del paisaje en montañas, incluyendo la destrucción y generación de tierras 
agrícolas. 
 
 
II. OBJETIVOS 
 
a) Presentar y discutir los diversos aspectos, tanto teóricos como prácticos, de la evaluación de los flujos de agua 
en sistemas tropicales terrestres, haciendo énfasis en la importancia de su transformación cuando las actividades 
humanas generan cambios en el paisaje y en su uso. 
b) Presentar y discutir los principales procesos erosivos que afectan los sistemas con y sin intervención humana, 
en particular en ambientes de montaña tropical. 
 
 



 

 

III. CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
1) ECOHIDROLOGÍA: 
• Precipitaciones: formación, características. Cambios climáticos globales: impacto en las precipitaciones. 
• Ciclo del agua. Dinámica hídrica y balances. Conceptos, principales flujos y almacenes, ecuaciones generales en 
ecosistemas terrestres. 
• Precipitación vertical y horizontal. 
• Intercepción, precipitación neta y escurrimiento superficial. 
• Infiltración, dinámica del agua en el suelo. 
• Drenaje en cuencas. 
• Balance energético. Formas y teorías de transmisión del calor. Ley de Boltzmann, Ley de Wien. Radiación neta. 
• Gradiente térmico del suelo (G), calentamiento del aire (H) y evaporación (E). Relación de Bowen. Turbulencia 
del aire. Teoría aerodinámica. Modelo de Penman-Monteith. Estimaciones de evapotranspiración. 
 
En todos los casos: ejemplos, formas de medida e instrumentación, interpretación de los datos. 
 
2) EROSIÓN HÍDRICA Y MOVIMIENTOS DE MASA 
• Suelos. Principales tipos y procesos. 
• Erosión: Conceptos; tipos de erosión. 
• Erosividad de las lluvias; papel de la cobertura: follaje, hojarasca, pedregosidad 
• Erosionabilidad de los suelos, longitud y grado de la pendiente. 
• Movimientos de masa. Factores detonantes. Fases del movimiento. 
• Clasificación de los movimientos de masa. Características del material. 
 
En todos los casos: ejemplos, formas de medida e instrumentación, interpretación de los datos. 
 
 
IV. CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
En este curso se realizarán dos trabajos de campo. 
 
El primer trabajo de campo permitirá ver en funcionamiento diversos instrumentos utilizados en las mediciones de 
flujos hídricos actualmente en curso en la localidad de Capaz, Estado. Mérida. 
 
El segundo trabajo de campo será un recorrido entre la ciudad de Mérida y Santa Cruz de Mora, donde se 
reconocerán distintos tipos de movimientos de masa y otros tipos de erosión. 
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