
 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 
DIRECCIÓN ACADÉMICA DE POSTGRADO 
 

Programa de la Asignatura 

 
 

I.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre de la Asignatura  : ECOLOGÍA Y TÉCNICAS DE MANEJO EN EL ESTUDIO DE 

RECURSOS HÍDRICOS. 
Código  :  

Programa  : Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales 

Horas, Módulos : 4Hrs 

Calidad  : Electiva 

Tipo de formación : Especialidad 

Carácter   : Teórico 

Régimen : Semestral 

Académicos participantes : Dr. Jorge Farías Avendaño  (coordinador) 

 
II.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 
La asignatura capacita al alumno para la gestión de los ecosistemas acuáticos continentales, introduciéndolo 
en el estudio de las diferentes técnicas de análisis y manejo de los recursos hídricos y el conocimiento de su 
problemática asociada. En sesiones teóricas se dictarán una serie de seminarios que describen conceptos 
básicos para realizar un correcto análisis e interpretación de los procesos ecológicos asociados a los 
ecosistemas acuáticos continentales, reconociendo la importancia de los ríos y lagos como espacios de vida, 
las características geomorfológicas de sus cauces, flujo y ciclo hidrológico. Composición de la biota 
hidrobiológica y su distribución espacial en relación a variables físicas y químicas. Nutrientes, flujo de la 
energía y ciclo de la materia. Los invertebrados acuáticos y sus adaptaciones al habitat fluvial. Roles 
tróficos de los invertebrados bentónicos. Ictiofauna fluvial, distribución, adaptaciones e interacciones. 
Aspectos dinámicos en la organización de la biota fluvial. Utilización, protección y manejo de los 
ecosistemas fluviales. 
 
 
III.- OBJETIVOS  
 
 
Objetivo general: Capacitar al estudiante graduado en la comprensión, manejo y protección del sistema 
ecológico representado por los ambientes fluviales, lacustres y de transición (estuarios y deltas), tanto en su 
dimensión fenomenológica natural como en su relación con los intereses de la población humana. 
 
Objetivos específicos: Al término del curso, los alumnos deberán ser capaces de: 
 

- Comprender los principales componentes, patrones y procesos que ocurren en ecosistemas acuáticos 
continentales, como base para formular estrategias de manejo ambiental de estos sistemas. 

 



- Reconocer los factores físicos y químicos propios de los ecosistemas acuáticos continentales (la 
cuenca de drenaje y sus límites; la corriente de agua y sus efectos sobre la distribución de los 
sedimentos; sectorización del cauce: crenon, rithron, potamon; fluctuaciones del flujo en diferentes 
escalas temporales). 
 

- Aplicar en forma integrada los conocimientos básicos de ecología que le permitan comprender las 
relaciones organismo-ambiente, incluyendo al hombre como factor de cambios y alteraciones. 
  

- Insertar la teoría de la ecología acuática referida a sistemas fluviales, lacustres y de transición 
(estuarios y deltas) con el sistema acuático marino en proyectos de desarrollo que intervengan a 
estos. 
 

- Valorar los servicios que representan los ríos para la población humana y la responsabilidad que le 
cabe a los humanos en la conservación del ambiente fluvial.  

 
 
IV.- RECURSOS METODOLÓGICOS 
 
 
El curso tendrá una modalidad de clases expositivas en donde diversos profesores entregaran conceptos 
básicos y actualizados en los distintos tópicos a realizarse. Además, se realizaran seminarios en donde los 
alumnos expondrás artículos de investigación en temas candentes de la literatura mundial. La principal idea 
es que los alumnos utilicen todos los conceptos adquiridos en clase en la comprensión y discusión de los 
distintos artículos científicos. 
 
 
 
V.- EVALUACION 
 
 
La evaluación consistirá en una nota de apreciación por parte del profesor por la participación en clases y 
en los seminarios (60%). Además, al final del curso, los estudiantes deberán realizar un proyecto de 
investigación en algún tema relacionado con los tópicos tratados en el curso. La nota de este proyecto será 
una ponderación entre el escrito y la defensa oral del alumno de su proyecto (40%).    Nota mínima de 
aprobación: 5.0.- 
 

 
VI.- CONTENIDOS 
 
~ La Cuenca Hidrográfica como unidad de estudio de sistemas acuáticos y la correcta dimensión 

(escalas espaciales y temporales) para el estudio sobre los impactos sobre la ecología. Aspectos relevantes 

de la estructura y funcionamiento de ecosistemas acuáticos continentales. 

~ Factores condicionantes primarios de los organismos acuáticos (clima, luz, temperatura, agua, 

estratificación, flotabilidad, química y nutrientes en agua dulce). 

~ Vida en ecosistemas acuáticos continentales.; restricciones y adaptaciones. 

~ Habitats en aguas corrientes continentales. 

~ Insectos y crustáceos en aguas continentales en Chile. 

~ Otros invertebrados de la fauna reófila en Chile. 

~ Peces de aguas continentales en Chile. 



~ Comunidades y vida en aguas corrientes. 

~ Movimiento de org. bentónicos e interacción c/peces; deriva, emergencia y ciclos de vida en insectos. 

~ Diversidad de macroinvertebrados bentónicos. 

~ Calidad ambiental en aguas corrientes continentales. 

~ Indicadores de calidad de Agua: físico-químicos y biológicos. 

~ Productividad y flujos de energía y principales ciclos biogeoquímicos en el medio acuático. 

~ Restauración de ecosistemas fluviales. 

 
 
 
VII.- BIBLIOGRAFIA 
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Hall 

- Harris D. (1992) . Análisis Químico Cuantitativo. Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. 

- Manahan, Sanley E. (1994). Environmental Chemistry. Lewis Publishers. USA.  
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RECOMENDADA: 
- Artículos científicos disponibles en WOS: Water Research,  Water Science and Technology 

J. Environmental Quality, J. Hazardous Materials, etc. 
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