
 

IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS EN LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

 

Responsable del curso: Miriam Arroyo Damián 

Horario: Miércoles 13:00 a 16:00 

Aula: A207 

Cupo máximo: 20 alumnos 

 

Conceptos básicos: Agua, contaminantes, usuarios, riesgos, conservación y 
producción. 
 
JUSTIFICACION 

Los ecosistemas acuáticos han contribuido con la producción de alimentos para 
la población, la captura de pesquerías marinas y continentales brindan alimentos 
proteicos que se son consumidos mayormente de manera directa, por lo que 
contribuyen al desarrollo socioeconómico de las regiones que cuentan con un 
cuerpo de agua cercano. Es así que el recurso agua tiene un doble valor, es un 
elemento del ecosistema y es consecuentemente un activo social a través de su 
manejo para la generación de bienes y servicios para la población. Para 
establecer un manejo y administración adecuado de un ecosistema acuático es 
indispensable conocer sus componentes y funcionamiento del sistema para no 
generar disturbios ecológicos. Conocer el comportamiento de los parámetros 
fisicoquímicos del agua es una herramienta necesaria para establecer medidas 
de conservación del recurso, protección de la vida acuática, determinar su uso 
en actividades recreativas, generación de energía eléctrica  o su uso en el sector 
agropecuario que comprenden riego agrícola, agua de consumo para animales, 
el establecimiento de unidades acuícolas y de sistemas integrados. Sin 
embargo, el deterioro de la calidad y la escasez del agua ocasionados por 
factores naturales y por actividades del hombre son problemáticas que afectan 
la producción de alimentos, la salud, la estabilidad política y social a nivel 
mundial.  
 
Con este curso se pretende relacionarnos con las funciones que nos brindan los 
ecosistemas acuáticos especialmente los continentales, reconocer la 
importancia de la interacción de sus componentes ecosistemicos para poder 
proporcionarnos alimentos proteicos, también se conocerán los riesgos y 
problemas ecológicos que pueden perturbar a estos ecosistemas. 
 

OBJETIVO GENERAL Reconocer el funcionamiento y contribución de los 
ecosistemas acuáticos en la generación de alimentos a través del manejo y 
comprensión de los parámetros fisicoquímicos del agua.  
 OBJETIVO PARTICULARES 

 Determinar la vocación de cada cuerpo de agua en base a su diagnóstico  



 

 Analizar y discutir los factores que ponen en riesgo a los ecosistemas 
acuáticos. 

 Realizar análisis de parámetros fisicoquímicos del agua en campo y en el 
laboratorio..  

 Desarrollar el compromiso con la preservación y uso de los recursos 
naturales. 

 
MÉTODO DE TRABAJO 
El curso se desarrollará de forma teórica y práctica. Será de manera presencial y 
comprenderá el desarrollo y presentación de los contenidos por parte del profesor y 
de alumnos. Se realizarán prácticas de laboratorio para enriquecer la información 
adquirida por el estudiante y entregaran los reportes de resultados 
correspondientes, se asistirán a prácticas demostrativas con el fin de comprender 
el funcionamiento de otros equipos empleados en el análisis químico del agua. 
Además de analizar y discutir artículos científicos relacionados a los contenidos del 
curso. Al término del curso los alumnos presentaran un trabajo final sobre una 
investigación de un ecosistema de la región.  
 
 
ACREDITACIÓN:  

- Cumplir con el 80% de asistencia. Después de transcurridos diez minutos se 

considerará un retardo. Tres retardos acumulados equivaldrán a una falta.  

- Mostrar una actitud respetuosa frente a los procesos del curso y a sus 

participantes.  

- Cumplir con las reglas en el aula. 

- La disciplina ayuda al redondeo. 

EVALUACIÓN: 
La evaluación académica de los estudiantes durante el curso, se realizará con base 
en la valoración de los siguientes rubros: 

- Exámenes parciales 25% 

- Tareas y participación 20% 

- Presentación de temas 25% 

- Reportes de prácticas y trabajos 30% 

CONTENIDOS  
1. Los ecosistemas acuáticos 

Tipos de ecosistemas acuáticos 
Componentes de los ecosistemas 
Factores que intervienen en un ecosistema acuático. 
Beneficios que brindan los ecosistemas acuáticos 

2. Calidad del agua  
Por qué el agua tiene propiedades únicas tan interesantes 
Parámetros fisicoquímicos más importantes para los organismos en un ecosistema 
acuático   
Descripción de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua. 



 

Prácticas de laboratorio 
3. Riesgos en los ecosistemas acuáticos 

Fuentes de contaminación puntual y difusa (origen, riesgos, consecuencias) 
Proceso de eutrofización 
Especies invasoras  

4. Manejo y aprovechamiento de los ecosistemas 
Pesquerías  
Acuacultura 
Manejo integrado 
Practica 
*Ecosistemas acuáticos regionales (manejo y estado actual) 
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