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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El curso de MANEJO DE RECURSOS ACUÁTICOS, forma parte las materias selectivo 
especializantes dentro del bloque de manejo de recursos naturales. Constará de 40 horas de 
teoría y 40 horas de práctica, otorgando un total de 5 créditos. Se pretende se ofrezca un 
panorama general sobre los recursos acuáticos, tanto dulceacuícolas como marinos, así como 
las principales acciones de conservación y manejo. En la parte práctica, se contempla realizar 
una serie de actividades de campo tendientes a que el alumno conozca los principales ambientes 
dulceacuícolas y marinos, la problemática de sus recursos y las herramientas de manejo. Se 
contempla también, la adquisición de datos de campo y su procesamiento mediante el uso de 
programas de cómputo especializados. 

OBJETIVOS 

General 
 
Que los estudiantes adquieran conocimientos de los principios básicos de la ecología de los 
ecosistemas acuáticos continentales y exponer al estudiante a estudios clásicos y recientes, así 
como de experiencias prácticas de monitoreo, manejo, conservación y restauración de estos 
tipos de ecosistemas. 

 
Específicos 
 

1. Que el alumno conozca cuales son los principales recursos acuáticos. 
2. Que el alumno reconozca los principales ambientes marinos y dulce acuícolas. 
3. Que el alumno conozca las interacciones que se presentan entre ambientes acuáticos  y 

terrestres y las problemática de manejo sustentable de los recursos. 
4. Que el alumno aprenda a utilizar las principales herramientas de evaluación y manejo de 

los recursos acuáticos. 
 

COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 
 
El alumno tendrá capacidad para: 

 Reconocer los principales ambientes marinos y el papel que en ellos desempeñan 
las  especies de interés al hombre. 

 Utilizar las principales técnicas de muestreo en ambientes dulceacuicolas y 
marinos 

 Determinar el estado actual de explotación de un recurso. 

 Modelar diferentes escenarios de explotación de los recursos marinos a través de 
programas especializados. 

 Sugerir la estrategia de ordenamiento y explotación de un recurso acuático. 
 
PERFIL DE EGRESO: 

El alumno que lleve el curso de Manejo de recursos acuáticos tendrá la capacidad y el 
conocimiento de las herramientas actuales para sugerir estrategias de manejo de los recursos 
acuáticos, tomando en cuenta su papel funcional dentro de los ecosistemas y buscando el uso 

sustentable de los mismos. 



  



 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

El curso se impartirá a través de las exposiciones que realice el profesor, análisis de 
lecturas de tópicos de interés y actuales sobre el tema de la materia. Los alumnos harán 
exposiciones de algunos temas. La parte teórica será complementada con prácticas de campo y 
de laboratorio, así como el uso de material audio visual, internet y programas de computo, 
colecciones biológicas y muestras biológicas de recolectas. Se pretende que el alumno lleva a 
cabo una exposición final sobre un estudio de caso de manejo de recursos marino o 
dulceacuícola.  

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Exámenes Teóricos   60 % 

Lecturas de Artículos   10 % 

Prácticas de laboratorio y campo   10 % 

Trabajo Final    20 % 

Total  100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS: 
UNIDAD 1 Generalidades sobre los recursos acuáticos. 
Objetivo Particular: El alumno conocerá las características de los recursos acuáticos y las 
diferencias con los recursos terrestres. 

1.1 Que es un recurso acuático y sus principales características 
1.2 Diferencias entre recursos acuáticos y terrestres y sus implicaciones para su manejo y 

conservación 
1.3 Panorama general el historia de la explotación y manejo de los recursos acuáticos 
1.4 Objetivos generales de la conservación y manejo sustentable de los recursos acuáticos 

 

UNIDAD 2. FORMA Y FUNCIÓN DE LOS PRINCIPALES AMBIENTES MARINOS Y 
DULCEACUICOLAS 
Objetivo particular: El alumno conocerá las principales conceptos y la nomenclatura 
comúnmente usados en ecología acuática . Se definirán los principales ecosistemas costeros 
y su biota característica y aprenderá sobre su importancia desde los puntos de vista ecológico 
y antropológico. Se mencionarán los métodos de estudio de estos ecosistemas y su aplicación 
en el manejo y evaluación de recursos marinos. 
 

2.1 Definiciones 
2.2  Principales ecosistemas costeros y dulceacuícolas 
2.3 Biota marina y de agua dulce. 
2.4 Importancia de la zona costera y aguas interiores.  



 

 
UNIDAD 3. ADAPTACIONES DE LOS ORGANISMOS A SU AMBIENTE 
Objetivo particular: El alumno conocerá los principales factores ambientales que determinan la 
abundancia y distribución de los organismos acuáticos.  
 

3.1 Adaptaciones fisiológicas 
3.2 El efecto de la temperatura 
3.3 Efecto de la salinidad 
3.4 Efecto del oxígeno 
3.5 Efecto de las olas y corrientes 
3.6 Efecto de la luz y turbidez 
3.7 Cambios cíclicos y respuesta conductual 

 

 
UNIDAD 4. USO DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS E IMPACTO HUMANO.  
Objetivo particular. El alumno comprenderá la relación entre el ambiente y los stocks de 
poblaciones marinas y dulceacuicolas,  así como el efecto antropogénico producto de su 
explotación. 

4.1 Los ciclos de producción en el medio acuático y su variación espacial, temporal y 
latitudinal 

 4.2 Modelos de producción  
 4.3.Dinámica de los stocks explotados 

a. Los modelos de estimación del rendimiento pesquero 
4.5 Modelos predictivos 
4.6 Modelos trofodinámicos: Ecopath 

 

 

 
UNIDAD 5. ESTUDIOS DE CASO. 
 
Objetivo particular: Se revisarán publicaciones científicas que resuman estudios previos sobre 
el manejo de ecosistemas acuáticos. 
 

 

 

 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

 
  El alumno tendrá capacidad para: 

1. Reconocer los principales ambientes marinos y el papel que en ellos desempeñan las  
especies de interés al hombre. 

2. Utilizar las principales técnicas de muestreo en ambientes dulceacuicolas y marinos 
3. Determinar el estado actual de explotación de un recurso. 
4. Modelar diferentes escenarios de explotación de los recursos marinos a través de 

programas especializados. 
5. Sugerir la estrategia de ordenamiento y explotación de un recurso acuático 
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