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I. INTRODUCCIÓN 

La limnología (del griego λίµνη, "laguna", y λογος, "tratado") es la rama de la 

ecología que en un principio estudiaba los ecosistemas acuáticos continentales 

(lagos, lagunas, ríos, charcas, marismas y estuarios), las interacciones entre los 

organismos acuáticos y su ambiente, que determinan su distribución y abundancia 

en dichos ecosistemas. En la actualidad se enfoca a los lagos, dichos sistemas 

lacustres son utilizados para efectuar diversas actividades económicas, entre las 

cuales se encuentran ser una las principales fuentes de alimento, además 

considerando la presencia de su paisaje con belleza natural y el papel que cumplen 

en el equilibrio ecológico. Los lagos son sistemas epicontinentales con la 

profundidad mínima para el establecimiento de una termoclina (Margalef 1983), los 

cuales presentan un vaso lacustre suficientemente impermeable y el fenómeno de 

evaporación no lo seca. De estos cuerpos de agua es necesario conocer: su origen, 

además del papel que juegan las variables ambientales dentro de las comunidades 

biológicas, así como las actividades humanas que lo rodean para con su desarrollo, 

conocer los problemas que afectan a la cuenca hidrográfica. Michoacán cuyo 

nombre significa lugar de pescadores, cuenta con varios lagos (Cuitzeo, Zirahuén, 

Pátzcuaro, La Hoya de los Espinos, y el Cráter de Teremendo) en su forma natural 

y algunos manejados por el hombre (Zacapu, Tacámbaro, entre otros) con pocos 

estudios limnológicos realizados y que en la actualidad presentan numerosos 

desajustes ambientales a la par de la sobreexplotación de los recursos que 

engloban. A pesar de lo anterior dichos sistemas lacustres naturales sufren un 

desajuste ambiental, lo cual va aunado a la sobreexplotación de sus recursos. El 

reto para los futuros limnólogos, está dado básicamente en la escasa información 

que existe sobre todo para Michoacán, por lo tanto se pretende a través del curso 

como el presente, generar en los estudiantes la inquietud por adentrarse a la 

investigación científica en el estudio de los lagos en dicho Estado. 

 

 

  



II. OBJETIVO 

El objetivo del curso es identificar los principales componentes físicos, 

químicos y biológicos que constituyen los diferentes ecosistemas dulceacuícolas, 

así como analizar la estructura y función de los mismos. De esta manera el alumno 

comprenderá que las estrategias de manejo y conservación de recursos naturales 

especialmente de los recursos acuáticos se sustentan en un cuidadoso análisis de 

los componentes de cada ecosistema, así como en la interpretación de los procesos 

que determinan la diversidad biológica y su productividad. 

 

III. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Disponibilidad de agua en el planeta 

 1.1. Océanos 

1.2. Agua superficial 

1.3. Agua subterránea y de infiltración 

1.4. Vapor de agua 

 

2. Ciclo hidrológico 

2.1. Precipitación 

2.2. Evaporación 

2.3. Infiltración 

 

3. Propiedades del agua 

3.1. Estructura química 

3.2. Enlace covalente 

3.3. Fuerzas de Van der Walls 

3.4. Enlaces de hidrógeno 

3.5. Propiedades físicas y químicas 

 



4. Flujo 

4.1 Tipos de flujo 

4.2. Medición de flujo superficial 

 

5. Morfometría lacustre 

5.1. Origen de los sistemas lacustres 

5.2. Morfometría lacustre 

5.3. Cuenca hidrográfica e hidrológica 

5.4. Tipos de drenaje superficial 

 

6. Térmica 

6.1. Distribución de calor en sistemas acuáticos 

6.2. Estratificación térmica y clasificación 

 

7. Hidrodinámica 

 7.1. Tipos de movimientos de agua  

 

8. Óptica 

8.1. Penetración de la luz solar en el agua 

8.2. Factores de extinción de la luz 

8.3. Zona eufótica y productividad primaria 

 

9. Fisicoquímica 

9.1. Sólidos disueltos y salinidad 

9.2. Potencial de hidrógeno 

9.3. Distribución del carbono 

9.4. Dureza 

9.5. Materia orgánica 

9.6. Gases disueltos 

9.7. Nutrientes 



10. Comunidades biológicas 

10.1. Clasificación de organismos de agua dulce 

10.2. Plancton 

10.3. Bentos 

10.4. Necton 

10.5. Neuston 

10.6. Perifiton 

 

11. Trama trófica y productividad acuática 

11.1. Diversidad y abundancia 

11.2. Relaciones interespecíficas 

11.3. Productividad primaria 

11.4. Productividad pesquera 

 

12. Impacto del hombre  

12.1. Azolve y eutroficación 

12.2. Contaminación y sobreexplotación  

 

13. El agua como un recurso natural 

13.1. Divisiones de la hidrósfera  

13.2. Manipulación del ciclo hidrológico 

13.3. La industria del agua 

13.4. Antecedentes históricos del manejo del agua 

13.5. Situación actual de los recursos hidrológicos en México 

 

14. El hábitat lacustre 

14.1. Leyes de la ecología acuática 

14.2. Caracterización de los sistemas acuáticos 

14.3. Serie ecológica de sucesión 

14.4. Recirculación-estratificación y pérdida de oxígeno 

14.5. Manejo de la estratificación 



15. Eutroficación 

15.1. Causas y consecuencias 

15.2. Determinación del estado trófico 

15.3. Índices de eutrofía 

15.4. Indicadores biológicos 

 

16. Casos estudio 

17.1. Cuenca del lago de Cuitzeo 

17.2. Cuenca del lago de Pátzcuaro 

17.3. Laguna de Atezca 

17.4. Axalapazcos de Puebla 

17.5. Laguna del Sol 

 

17. Seminarios 

18.1. Sistemas atalosalinos 

18.2. Cambio climático global 

18.3. Fenómeno del Niño 

 

IV. DESARROLLO DEL CURSO  

 

El curso se realizará con una participación dinámica tanto del alumno como del 

profesor, con técnicas que incluyen: 

✓ Exposiciones orales 

✓ Uso de audiovisuales 

✓ Sesiones de discusión de temas 

✓ Seminarios (artículos científicos) 

✓ Prácticas de laboratorio  

✓ Prácticas de campo  

 

Se propone un sistema modular, en donde se orientará al alumno hacia la 

integración, aplicación y diseño de estrategias de manejo 



V. EVALUACIÓN 

 

La evaluación estará integrada por dos aspectos: evaluación de la parte 

teórica y la parte práctica. Para poder tener derecho a la evaluación de ambas 

partes se requiere el 80% de asistencia mínimo. Para obtener la calificación final se 

promediará la parte teórica y práctica sin embargo, es requisito tener una calificación 

aprobatoria en ambas.  

 

PARTE TEÓRICA  

 

Dos Exámenes Parciales   60%  

Participaciones diarias   20 %  

Tareas   20 %  

 TOTAL  100 %  

 

PARTE PRÁCTICA:  

Salidas de campo y colecta de muestras     15 %  

Sesión práctica          15%  

Asistencia  

Bitácora de laboratorio.  

Desarrollo de habilidades        20% .  

Presentación final de resultados (protocolo)    50 %   

TOTAL 100  

 

 

VI. PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y SALIDAS AL CAMPO  

 

Se realizarán salidas al campo a los diferentes ecosistemas acuáticos que se 

localizan en el estado, como Pátzcuaro, Cuitzeo y Zirahuén principalmente. Se 

pondrán en práctica la clasificación, morfometría, evaluación de la hidrodinámica, el 

análisis de la entrada de luz, los cambio de temperatura y oxígeno. Colecta de 



muestras de agua y sedimentos, las muestras colectadas serán analizadas en el 

laboratorio, para determinar los principales parámetros fisicoquímicos. Finalmente 

con los datos colectados en campo y los análisis de laboratorio, los alumnos 

realizarán un diagnóstico del lago visitado y propondrán esquemas de rehabilitación 

de acuerdo a sus observaciones y resultados, en forma de protocolo de 

investigación.  

 

VII. PRESENTACIÓN DE SEMINARIOS  

Los seminarios consistirán en la presentación por parte del alumno de algún tema 

en particular, para el que deberá buscar la información necesaria y pertinente. 

Elaborará un resumen que contenga los datos más sobresalientes del tema, mismo 

que será entregado con anterioridad al resto de la clase para ser revisado el día de 

la exposición. Para evaluar el seminario se tomarán en cuenta los siguientes 

aspectos: capacidad de investigación, presentación del resumen, presentación oral 

y capacidad de respuesta.  

 

VIII. RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS: 

 

Análisis químico, biología de la conservación, calidad de agua, climatología, 

conservación, ecología de sistemas lóticos, humedales, manejo y conservación de 

recursos, botánica, edafología, cambio climático, contaminación, cuencas 

hidrográficas.  
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