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Los ríos deben ser entendidos como sistemas 
complejos que transforman materia y energía 
al fluir por la tierra. El objetivo del curso 
propuesto es mostrar técnicas innovadoras de 
medición de intercambio de materia en ríos 
con el fin de cuantificar dichos intercambios y 
estudiar de manera objetiva el estado de estos 
ecosistemas. Para lograr esta meta se propone 
un curso que aborde los aspectos teóricos de 
las mediciones en ríos junto con la práctica de 
la toma de datos en escenarios reales. Al final 
del curso, los participantes serán capaces de 
planear campañas de monitoreo de 
intercambio de materia en ríos y además, 
estarán en capacidad de tomar datos, manejar 
equipos y realizar un análisis de la información 
recolectada. 

Diplomado

30 horas totales
30 presenciales

1’050.000

1:00pm - 05:00pm
*Este curso tiene salida de campo

Técnicas de medición en
ecohidrología de ríos de climas
tropicales



Egresados, estudiantes de posgrado, trabajadores de entidades públicas y 
consultoras privadas cuyas labores se desempeñen en el campo de evaluación 
de la calidad de agua, dinámica fluvial o estudios ambientales.

Implementar técnicas novedosas de medición ecohidrológica para evaluar 
cuantitativamente el estado de los ecosistemas río de climas tropicales, como los 
páramos de la Región Andina Colombiana

30 HORAS

Identificar y reconocer las nuevas técnicas de medición para ecohidrología.
Preparar una salida de campo identificando los datos a recolectar y la 
localización de los equipos que se utilizan durante la salida.
Recolectar y analizar datos de transporte de masa y calidad de agua de ríos de 
ecosistemas propios del trópico como los páramos.

30%: Presentación de temas
70%: Talleres guiados

Se desarrollarán tres componentes principales para adquirir el conocimiento:
Sesiones magistrales dirigidas por un docente especialista en el tema de la 
Universidad de Nuevo México. 
Salida a campo para monitorear un río de ecosistema páramo
Sesiones magistrales en sala de cómputo para trabajar con los datos 
obtenidos en campo. 

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el trabajo de 
los participantes, mediante el desarrollo de talleres guiados. Curso 
teórico-práctico, en el cual se aplicarán los conocimientos adquiridos en cada 
sesión por medio de ejercicios que le brindan al alumno una completa 
comprensión de cada uno de lo temas vistos.



Profesor asistente del Centro del agua y el ambiente de la Universidad 
de Nuevo México en Albuquerque, EE.UU. Su grupo de investigación 
aplica un enfoque multidisciplinar para entender la forma en que el 
recurso hídrico conecta ecosistemas y personas alrededor del 
planeta. Sus principales temas de investigación son el transporte 
hidrológico, procesos de lluvia - escorrentía, interacción de agua 
superficial y agua subterránea, trazadores inteligentes y modelación 
numérica. Además, el profesor González-Pinzón y su grupo de 
investigación están interesados en transporte de contaminantes, 
procesamiento de nutrientes y metabolismo de ríos, y los nexos entre 
alimento, agua y energía (food-energy-water nexus). 

Docente coordinador

Ricardo González-Pinzón, Ph.D 
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Leonardo David Donado Garzón 

Docente principal

Algunas de las metodologías utilizadas en la actualidad por el grupo de investigación liderado por el 
profesor González-Pinzón son: Sensores semi-continuos para comprender procesos biogeoquímicos 
en ríos, métodos geofísicos y de ecología de cauces, aplicación de ensayos con trazadores 
inteligentes, modelación matemática (CFD) de procesos complejos en ríos y técnicas de escalado de 
procesos para predecir fenómenos hidrológicos de escalas locales/regionales. Algunas de las 
publicaciones del profesor González-Pinzón se mencionan a continuación (se puede consultar 
información adicional en el sitio web docente de la Universidad de Nuevo México 
https://gonzaric.people.unm.edu/): 

Center for Water and the Environment
University of New Mexico



Presentación de docentes y participantes del curso

Mini foro de bienvenida (1 hora)

Panel libre sobre las expectativas de los asistentes al curso
Verificación de conocimientos previos sobre el tema
Exploración de la utilidad del curso para los participantes del mismo
En esta sesión se busca además presentar la perspectiva de la ecohidrología y su 
importancia en el estudio y manejo del recurso hídrico.

Presentación del uso de diferentes trazadores para explorar la calidad 
ecosistémica de diferentes sistemas acuáticos (especialmente ríos). 

Balances de masa usando trazadores en ríos (2 horas)

Introducción a los trazadores conservativos y reactivos, balances de masa y 
aspectos generales de curvas de llegada de trazadores. 
Presentación de conceptos como zona y flujos hiporreicos, y su evaluación 
indirecta gracias a los ensayos de trazadores en ríos.
Uso de trazadores para determinar la actividad metabólica de ríos. 

Identificación de equipos para medición de actividad metabólica de ríos. Se 
explorará la funcionalidad de las diferentes sondas.

Instrumentos de medición en ecohidrología (3 horas)

De la misma manera, se presentará la forma de calibrar los equipos, su correcta 
disposición en campo para obtener mediciones significativas y aspectos sobre 
cuidado y manejo de datos in situ.
La sesión incluye la planeación de la salida de campo mediante reconocimiento 
del terreno usando imágenes satelitales. 

Salida a campo para tomar datos de ecohidrología. Durante esta primera fase se 
tiene en cuenta el despliegue de equipos en campo, la selección de lugares de 
medición (previamente identificados en la sesión de Instrumentos).

Medición ecohidrológica de ríos (10 horas)

Se realizarán pruebas de trazadores con duración aproximada de una hora cada 
una. Luego se intentará montar una red de monitoreo continua que tome datos 
por lo menos durante 24 horas continuas. 

Descarga de datos de los diferentes instrumentos a los computadores de la sala.

Calidad y procesamiento de datos de campo (4 horas)

Aproximación al tratamiento de datos crudos con herramientas como Excel, 
Matlab o Python. 
Verificación de la consistencia de los datos e identificación de posibles 
fenómenos particulares captados por los instrumentos durante las dos 
campañas de monitoreo. 



Presentación de los diferentes modelos ecohidrológicos que puedan representar 
el comportamiento de los datos recogidos en campo y filtrados en la sesión 
anterior.

Implementación de modelos ecohidrológicos (3 horas)

El objetivo principal de la sesión propuesta es identificar la forma en que los 
datos recogidos en campo pueden alimentar modelos numéricos o conceptuales 
para definir tasas de metabolismo de diferentes sustancias en ríos. 

Durante esta sesión los participantes utilizarán diferentes herramientas 
computacionales para elaborar modelos que puedan representar la dinámica de 
los datos recogidos en campo.

Taller de modelación de datos ecohidrológicos (4 horas)

El trabajo se realizará en grupo, buscando que personas con conocimientos 
avanzados del tema puedan ayudar a personas con conocimientos más básicos 
del tema.

La actividad de cierre del curso busca que los participantes del curso reúnan los 
conocimientos adquiridos en la semana y hagan una exposición de los 
resultados de la modelación realizada en la sesión anterior. El objetivo principal 
es compartir el conocimiento generado y de esta forma tener una idea de la 
efectividad de transmisión de conocimientos. 

Presentaciones por parte de los asistentes al curso (3 horas)
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