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Importancia de la calidad del agua y su manejo 
 

Responsable del curso: MIRIAM ARROYO DAMIÁN 

Horario: 11:00 a 14:00 horas 

Máximo 15 alumnos 

 

Conceptos básicos: Agua, regulaciones, contaminantes, usuarios  

JUSTIFICACION 

El agua tiene un doble valor, es un elemento del ecosistema y es 

consecuentemente un activo social. Su calidad y escasez es una problemática 

que afecta la producción de alimentos, la salud, la estabilidad política y social. La 

calidad del agua se ve afectada por una variedad de factores, tanto naturales 

como relacionados con las actividades del hombre. Existen diferentes valores en 

los parámetros de calidad del agua, los cuales establecen una caracterización 

que determina en qué tipo de actividades puede ser utilizada. Los estándares y 

criterios más estrictos se aplican al agua para consumo humano, le siguen los que 

definen las características del hábitat para los peces y a la vida silvestre, para usos 

recreativos, agricultura e industria, navegación y otros usos como (hidroeléctricas, 

marinas, recarga de acuíferos, etc). El cumplimiento de estos estándares de 

calidad implica pruebas y mediciones de la concentración de contaminantes 

(fisicoquímicos y biológicos). Por lo que con este curso se pretende comparar los 

estándares de calidad asignados para el uso del agua en diferentes sectores, así 

como identificar las posibles fuentes de contaminación implicadas, y la 

interpretación de los efectos en las diversas actividades. Además se plantea 

realizar durante el curso prácticas de laboratorio de algunas determinaciones 

simples y básicas de los parámetros del agua que nos permita establecer la 

calidad que presenta esta y el posible uso que se le pueda dar. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Comprender el cumplimiento de los estándares de calidad del 

agua en base a los diferentes usuarios de este recurso para evitar efectos indeseables 

en los organismos vivos. 

 OBJETIVO PARTICULARES 

 Promover conceptos generales implícitos en las pruebas y muestreo de la 

calidad del agua. 

 Desarrollar habilidades para trabajar en el laboratorio pruebas analíticas de 

la calidad del agua.  
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 Analizar  problemas específicos relacionados con la calidad y cantidad del 

agua. 

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 de los alumnos 

y el profesor. Se realizarán prácticas de laboratorio para enriquecer la información 

adquirida por el estudiante y entregaran el reporte 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 respecto a la 

calidad del agua en su localidad. 

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 35% 

- Tareas y participación 15% 

- Presentación de temas 20% 

- Reportes de prácticas y trabajos 30% 

 

CONTENIDOS  

1. Importancia del recurso agua para la vida 

2. Fuentes y usos del agua dulce 

3. Por qué el agua tiene propiedades únicas tan interesantes. 

4. Importancia del ciclo del agua 

5. Clasificación de los ecosistemas acuáticos 

6. Los problemas de contaminación del agua y sus efectos deteriorantes  
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7. Definición de calidad de agua y conceptos básicos de su análisis 

8. Descripción de los parámetros físicos, químicos y biológicos (origen, fuentes, 

consecuencias, remedios posibles, estudios de caso, prácticas de laboratorio). 

9. Métodos de muestreo de agua y conservación de muestras. 

10. Importancia de las normas en la regulación de los parámetros y criterios de la 

calidad del agua  
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