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Resumen 

La concientización de la población acerca de la necesidad de preservación del recurso hídrico y la 
explosión demográfica han puesto en evidencia que el manejo sostenible de las cuencas hídricas es 
una necesidad inmediata para aproximarnos como sociedad hacia el desarrollo sostenible, teniendo 
como primer escalón la lucha contra la pobreza en equilibrio con el cuidado del ambiente (Toasa 
Canseco, 2015).Las noticias hídricas de sequías, inundaciones y afectación ambiental en la 
provincia de Córdoba ha movilizado a nuestro grupo de investigación y es por eso que se debe 
preparar para dar respuesta a nuestra sociedad contemplando el avance de la antropización de las 
cuencas hídricas y también, en la formación de recursos humanos que puedan aportar más eficacia 
a esa respuesta. El iniciar con un inventario provincial de humedales urbanos de Córdoba (IPHUC), 
tiene su principal fundamento en que lo que no se conoce, no se puede valorar .La educación 
ambiental en humedales será el centro de retroalimentación del grupo de investigación, una 
herramienta de conservación y además, la oportunidad de educar sobre la importancia ecológica de 
los humedales urbanos provinciales como eje transversal de algunas asignaturas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba. Por todo esto, el presente proyecto está orientado 
a conocer la evolución de los humedales urbanos cordobeses a través de datos cuantitativos y 
cualitativos para proporcionar información de base y dentro de lo posible alternativas de 
conservación y protección propiciando así, la Gestión Integral de los Recursos Hídricos de cuencas 
urbanas de la provincia de Córdoba. 
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