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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN BIOLOGÍA MARINA COSTANERA 
 
 

PRONTUARIO DEL CURSO DE LIMNOLOGÍA 
 
Título   : Limnología 
 
Codificación    : BIOL 4605 
 
Número de horas/  3 horas de conferencia semanales 
créditos  :  3 créditos 
 
Pre-requisito   : BIOL 3115-3116 
 
Co-requisito  : BIOL 4606 
 
Descripción  : Estudio de los ecosistemas acuáticos, las relaciones    
    morfológicas, taxonómicas y los efectos de los    
    contaminantes físicos y químicos sobre estos sistemas. 
 
Objetivos del curso: 
 
1.  Identificar los  rasgos distintivos de los diferentes cuerpos de agua interiores. 
 
2.  Describir los factores físicos que determinan la dinámica de los sistemas lénticos y    
    lóticos. 
 
3.  Explicar cómo los factores físicos afectan la dinámica de los sistemas lénticos y    
     lóticos. 
 
4.  Describir los componentes bióticos de las comunidades litorales, limnéticas y  
     profundas. 
 
5.  Describir los efectos ambientales de la contaminación en los ambientes acuáticos. 
 
6.  Caracterizar y evaluar la condición actual de los diferentes cuerpos de agua  
     interiores de Puerto Rico. 
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Bosquejo del contenido y distribución del tiempo: 
 
I.   Introducción          5 horas 

A. Origen y desarrollo de la limnología como disciplina científica 
B.  Aspectos generales de hidrología 

1.  Ciclo hidrológico 
2.    Ciclos biogeoquímicos 
3.    Contaminantes 

C. Propiedades fundamentales del agua 
1.  Composición química del agua 
2.  Polaridad 
3. Propiedades térmicas 

a.  calor específico  
b.  calor de vaporización  
c.  calor de fusión 

4.  Densidad 
5.  Tensión superficial 

 
II.  Características físicas del medio acuático     15 horas 
 A.  Geografía física 

1.  Geomorfología y geología de: 
a.  lagunas 
b.  lagos 
c.  ríos 
d.  deltas 
e.  bahías 
f.  ensenadas 

B.  Factores físicos 
1.  luz 

a.  penetración de la luz 
b.  color 
c.  turbidez 

2.  Temperatura 
a.  gradientes  
b.  estratificación 

3.  Circulación y flujo del agua 
4.  Densidad 
5.  Tensión superficial 

C.  Factores químicos 
1.  Gases disueltos 

a.  oxígeno  
b.  anhidro carbónico 

2.  Sólidos disueltos 
a.  materiales inorgánicos 
b.  materiales orgánicos 
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D.  Contaminantes 
1.  Físicos 

a.  contaminación termal 
2.  Químicos 

a.  inorgánicos  
 i.  ácidos-bases 
ii.  metales 

b. orgánicos  
 i.  de origen biológico 
 ii.  xenobióticos 

 
Ill. Componentes Bióticos        15 horas 
 A.  Fitoplancton 

1.  Grupos representativos de cada componente 
2.  Productividad 

a.  factores que influyen en la taza fotosintética 
i.  luz 
ii.  nutrientes limitantes 
iii.  turbulencia 

b.  variación 
i.  espacial 
ii.  estacional 

c.  productos metabólicos 
B.  Flora béntica y litoral 

1.  Grupos representativos de cada componente 
2.  Productividad 

a.  factores que influyen en la taza fotosintética 
i.  luz  
ii.  profundidad 

C.  Zooplancton 
1.  Grupos representativos de cada componente 
2.  Ciclos biológicos 

a. variación 
i. espacial 
ii.  estacional 

 D.  Bentos 
1.  Grupos representativos de cada componente 
2.  Ciclos de vida 
3.  Producción 

a.  red alimenticia 
b.  estratificación  
c.  regeneración de nutrientes 

E.  Detrívoros 
1.  Componentes poblacionales 

a.  bacterias 
b.  hongos 
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c.  invertebrados 
d.  vertebrados 

2.  Relaciones tróficas 
3. Recirculación de nutrientes 

 
IV. Comunidades Acuáticas       10 horas 
 A.  Estructura y función 

1.  Comunidades lénticas 
a.  zona litoral  
b.  zona limnética  
c.  zona profunda 

2.  Comunidades lóticas  
   a.  influencia de la corriente 

3.  Comunidades estuarinas 
a. influencia de los gradientes y la estratificación 

 
       TOTAL   45 horas 
             
 
Estrategias instruccionales: 
 Se utiliza el método tradicional de conferencias y discusión suplementado con materiales 
audiovisuales. Se estimula la participación de los estudiantes con informes orales y paneles de 
discusión. 
 
 En el laboratorio se presentarán diferentes técnicas de muestreo y análisis de datos 
coleccionados en ambientes acuáticos. El laboratorio incluirá visitas al campo para desarrollar 
técnicas de muestreo y la aplicación de técnicas para la evaluación de componentes bióticos y 
abióticos. 
 

  
Recursos  de aprendizaje  o instalaciones mínimas  requeridas: 
 Equipo de proyección de transparencias 
 Equipo para presentaciones orales en Power Point (computadora, proyector, monitor) 
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Estrategias de evaluación: 
 Evaluación Global  

 Conferencia  65% 

 Laboratorio  35% 

 Total   100% 
 
     Desglose estrategias de evaluación para la  conferencia (BIOL 4605) 
  Pruebas  escritas (3)   75% 

 Informe escrito    20%  
 Asistencia a clases y puntualidad   5% 
 

                                                  Total    100% 
 
    Desglose estrategias de evaluación para el laboratorio: ver prontuario  BIOL 4606 
     

 
Sistema de calificación: 

 Se utilizará  un  sistema de calificaciones cuantificable que incluye calificaciones de la A a 
 la F, basadas en la siguiente escala: 
 

A-  100 – 90% 
B-    89 – 80% 
C-    79 – 70% 
D-    69 – 60% 

     F-      <     59% 
 

 
Bibliografía: 
 
Texto de clase recomendado:  
Wetzel R. G.  2001.  Limnology:  Lakes and River Ecosystems.  3rd. edition Academic Press,
 California  

 
Textos de referencia:
    
Kalff J.  2002.  Limnology, Prentice Hall, New Jersey 
 
Hutchinson, G.E.  1986.  Treatise on Limnology.   John Wiley & Sons Inc, New Jersey 
 
Reid G. K. and R. D. Wood. 1976.  Ecology of Inland Waters and Estuaries, 2ed., D. Van 
 Nostrand Company. New York. 
 
Horne A.J. and C.R. Golman 1994.  Limnology.  2ed., McGraw Hill Inc., New York 
 
Cole G. A.  1983.  Textbook of Limnology, 3rd. ed., The C. V. Mosby Company, St. Louis 
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*  Se incluyen textos publicados antes del año 2000 por considerarse referencias valiosas en el 
área, ya que constituyen la fuente original  de la información o presentan información valiosa no 
publicada en otras fuentes. 
 
 
Servicios  de referencia  electrónicos en la red de comunicaciones internacional: 
 
http://aslo.org/ - página de la “ American Society of Limnology and Oceanography” (ASLO) 
 
http://www.iii.to.cnr.it/pubblicaz/jour_lim.htm - página del Journal of Limnology, permite 
acceso gratis a artículos científicos publicados entre  2005 y 1999. 
 
http://www.limnology.org/ - página de la Asociación Internacional de Limnología Teórica y  
Aplicada 
 
 
DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 

 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en el 
acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  informe al (la) profesor(a) de 
cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta 
de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población con 
Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la confidencialidad.  


