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PRESENTACIÓN
Nuestra asociación y dependencia con ríos y lagos son crecientes y de diversa índole; nos
proporcionan agua para satisfacer necesidades tales como la producción de alimentos, a
través de la acuicultura y pesquería; para absorber los contaminantes, así como proveemos
de placer en las actividades deportivas y de contemplación. Además, los ecosistemas
lacustres son reservorios importantes de la diversidad biológica y áreas de amortiguamiento
climático que mantiene una asociación con muchos recursos vitales en el funcionamiento

de nuestras estructuras sociales.
En este curso introductorio estudiamos esencialmente las aguas interiores. Uno de los
primeros objetivos es que los estudiantes sean capaces de apreciar el valor económico y
social, la enorme complejidad y riqueza de estos ecosistemas como comunidades vivientes
de animales y plantas específicamente distintos, ejemplificando en algunos sitios
representativos de los hábitats acuáticos del país. Además, se analizará la relación entre la
corriente de agua y los diferentes usos de la tierra (forestal, urbano, agrícola, pecuario) en
sus múltiples interfaces.
Es de todos conocidos el enorme impacto que los sistemas lacustres han sufrido por las
actividades humanas, sobre todo el impacto de la alteración de la cobertura vegetal de las
cuencas de recepción. La falta de conocimiento sobre el valor económico y ambiental de
estos y la inaplicabilidad de leyes y reglamentos que regulen su manejo y aprovechamiento.
Por otra parte, resulta extremadamente irracional que en nuestro país las corrientes de agua
sigan utilizándose como vertederos de todo tipo de desechos, como es el caso de los
drenajes municipales que se promueven en el medio rural como un símbolo de desarrollo
social y salubridad.
Por ello, se puede anticiparse que en los años con que comienza el siglo veintiuno las
crecientes demandas de agua potable por parte de la industrial, la agricultura, las
actividades domésticas, el turismo y el saneamiento, ejercerán nuevas presiones que pueden
destruir los reductos de los ecosistemas acuáticos, por lo que será necesario contar con
recursos humanos técnicamente preparados para vigilar su conservación, promover su
conocimiento, mantener la integridad de algunas de características únicas, restaurar los que
han sido degradados sobre todo valorar en su justa dimensión su contribución ambiental y
económica.
Este curso integrará aspectos teórico-prácticos para alcanzar un cuidadoso examen de la
forma en que funcionan las comunidades acuáticas, a través de una serie de actividad e de
campo y laboratorio. Las lecciones que aprenderemos en este trabajo pionero no bastante,
buscarán sentar bases para promover en la sociedad un mayor grado de involucramiento y
participación en la gestión de los ecosistemas acuáticos del territorio nacional.
OBJETIVOS
Estudiar in situ los diferentes tipos de comunidades que componen los ecosistemas
acuáticos interiores.
Comparar técnicas de muestreo que cuantitativamente determinan la calidad del agua con
relación a sus componentes bióticos, sus características físico-químicas y las condiciones
ambientales predominantes.
Aplicar técnicas alternativas e iniciativas de participación social, para promover la
conservación restauración y manejo de los ambientes dulceacuícolas.
CONTENIDO

1. SUPERFICIE Y LOCALIZACIÓN DE lOS ECOSISTEMAS LACUSTRES DE
MÉXICO.
1.0. Objetivo: Clasificar y localizar las diferentes comunidades acuáticas.
1.1. Sistemas costeros marinos, ensenadas, manglares y esteros
1.2. Humedales: perennes y estaciona les
1.3. Bosques ribereños y de galería
1.4. lagos; lagunas y embalses
1.5. Niveles de impacto ambiental y sucesión
1.6. Productividad
1.7. La interfase hidrología-silvicultura
2. RÍOS y LAGOS
2.0. Objetivo: Identificar los principales aspectos de la degradación de ríos y lagos por el
uso y mal manejo del agua.
2.1. Su cuenca: relación corriente-bosque
2.2. Características fisiográficas
2.3. Modificaciones originadas por el hombre
2.4. Clasificación
3. ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS DE LA CORRIENTE.
3.1. Gases y substancias disueltas 3.2. Dureza, alcalinidad y carbonatación
3.3. Temperatura
3.4. Oxígeno
3.5, luz
4. LA BIOTA ACUÁTICA.
4.1. El bosque de galería
4.2. Plantas acuáticas y subacuáticas
4.3. Fitoplancton
4.4. Algas
4.5. Macro y microinvertebrados .
4.6. Cadenas tróficas
4.7. Tasas de descomposición de materia orgánica
5. BIOINDICADORES

5.0. Objetivo: Identificar los diferentes grupos de la fauna asociados a los ecosistemas
acuáticos y estudiará las diferentes técnicas de monitoreo
5.1. Grupos funcionales (Entomofauna, ictiofauna, microorganismos)
5.2. Técnicas de monitoreo
6. EL BOSQUE RIPARIO
6.0. Objetivo: Clasificar y distinguir al bosque ripario, además, de identificar su
funcionamiento la estructura y composición del mismo.
6.1. Clasificación
6.2. Función
6.3. Estructura
6.4. Composición
7. LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS COMO CORREDORES ECOLÓGICOS
7.0. Objetivo: Valorar la influencia de los contaminantes agrícolas en el agua y todas las
comunidades acuáticas y su efecto en la fauna.
7.1. Influencia en la retención de contaminantes agrícolas
7.2. En la fauna regional
8. REGULACIÓN Y ASPECTOS ECONÓMICOS
8.0. Objetivo: Analizar las leyes y decretos emitidos sobre manejo y conservación del
recurso agua y calcular efectos económicos en el manejo del agua para sostener su
productividad a largo plazo.
9. RESTAURACIÓN DE SISTEMAS DULCEACUÍCOLAS
9.0. Objetivo: Analizar los procesos de rehabilitación, restauración y recuperación de las
comunidades dulceacuícolas.
9.1. Recuperación ecológica
9.2. Rehabilitación
9.3. Restauración
10. BIOCONTAMINACIÓN EN SISTEMAS ACUÁTICOS.
10.0. 0bjetivo: Explicar el aspecto de la biocontaminación; Exponer las experiencias en
México, acerca de la contaminación. biológica.
10.1. Plantas invasoras
10.2.Peces introducidos

10.3. Experiencias en México
11. ESTUDIOS ESPECIALES
11.0. Objetivo: Complementar los aspectos de la contaminación de agua por otros factores
tanto bióticos como abióticos.
11.1. Contaminación a las corrientes causado por excretas de la ganadería
11.2. Contaminación de la corriente por pesticidas y fertilizantes químicos
METODOLOGÍA
Dado que el curso tendrá en primera impartición un carácter experimental. la dinámica a
seguir para cumplir sus objetivos consistirá en una serie de presentaciones (una a la
semana) al inicio del curso con duración de 1:30 hrs. Ofrecidas por el titular del curso y los
propios estudiantes. Él curso iniciará la segunda semana de mayo. Al concluir el semestre
regular (finales de junio) se realizará la fase de campo en dos fines de semana consecutivos,
y de lunes a jueves entre estas dos salidas se trabajará en laboratorio el procesamiento de la
información. Concluida la fase de campo el estudiante contará con un mes para presentar su
reporte final.
EVALUACIÓN
El curso estará dividido en tres partes que a continuación y al final se indica entre
paréntesis el porcentaje que a cada una corresponderá en la evaluación final del curso:
1. La parte teórica consistirá en lecturas y breves presentaciones hechas por los estudiantes
y el profesor basadas en los materiales que se proveerán para el curso (20%).
2. La investigación de campo, que consistirá en seis días de trabajo intenso para probar las
técnicas de muestreo y colecta de material botánico de los bosques ribereños, colectas
entomológicas (insectos acuáticos como bioindicadores). y muestras de agua (50%).
3. La formulación de un informe de trabajo basado en el análisis. Interpretación y desarrollo
de los datos obtenidos en campo a entregarse en un mes después de concluido el curso
(30%).
Aunque como se indica, cada parte tiene una ponderación diferente, una dependerá de la
otra, por lo que se reitera el carácter eminentemente práctico y aplicado de este curso. Por
lo tanto para aprobarlo se requiere una participación prácticamente al 100%.
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