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Presentación 

 
Los ecosistemas y recursos acuáticos en el estado, región, país y planeta han sido indispensables para el desarrollo 
humano desde los albores de la civilización, debido a la dependencia que tienen los organismos del agua. Esta relación 
históricamente intensa del hombre con los ecosistemas acuáticos ha generado diferentes modelos de uso, tanto del agua 
como de el hábitat y la biota asociada. 
 
Los ecosistemas epicontinentales presentan procesos de dilución y concentración asociados a la variabilidad temporal y 
topográfica y son los ecosistemas acuáticos que por su accesibilidad han sido más modificados por las actividades 
humanas. En el caso particular del estado de Tabasco estos ecosistemas sobresalen tanto por su cantidad como por el 
superhabitat de agua que representan. Por lo anterior, el análisis de los procesos naturales y antropogénicos que ocurren 
en los ecosistemas limnéticos son indispensables para fundamentar los programas de desarrollo sustentable a nivel global 
y en particular de las regiones y estados costeros, como es el caso de Tabasco. 
 
Con este curso los estudiantes incorporarán en su formación los elementos e información fundamental para aproximarse al 
estudio de los procesos naturales y antropogénicos que ocurren y que los afectan. Así como revisar la gestión 
administrativa y legal que promueven su uso favorable. 

 
 

 
 

Objetivo General 
 
El alumno revisará y se actualizará acerca del estado y gestión administrativa y legal de los recursos epicontinentales del 
país con énfasis a la planicie costera del Golfo de México y estado de Tabasco. Comprenderá y analizará la clasificación 
de los ecosistemas limnéticos en función de las características morfológicas e interacciones que determinan y regulan los 
procesos naturales y antropogénicos en diversas escalas espaciales y temporales.  

 
 
 



Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 
 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 
 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, laboratorio, trabajo de campo, laboratorios especializados y conferencias. 
 
 
 
 

Perfil sugerido del docente 
 

 
 
 
 
 
 

Unidad No. 
1 

Recursos hidráulicos y sistemas acuáticos epicontinentales 
 

Objetivo particular El alumno comprenderá la terminología básica así como ubicará los principales 
ecosistemas y sus problemas de manejo. Iniciará la evaluación de un ecosistema acuático, 
cuyo producto será un informe ha entregarse al final del curso 
 

Hrs. estimadas 18 



 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1.1 Definiciones de 
términos 
1.2 Recursos 
hidráulicos y 
ecosistemas 
acuáticos en Tabasco 
1.3 Recursos 
hidráulicos y 
ecosistemas 
acuáticos en México 
1.4 Evaluación 
ambiental de un 
ecosistema acuático 

 

Manejo de la 
terminología general y 
básica para 
comunicarse y entender 
los textos 
especializados 
Visión general del 
estado y ubicación de 
los recursos en el país. 

Revisión bibliográfica, 
Lecturas diversas, 
investigaciones , 
exposiciones 

Práctica 1 Entendimiento y 
manejo apropiado de 
términos. 
 
Ubicación y 
caracterización de los 
principales ecosistemas 
y sus problemas. 
participación 
 
 Presentación oral y 
escrita del tema de 
investigación 

 
 

Unidad  No. 
2 Clasificación de los ecosistemas limnéticos 

Objetivo particular El alumno comprenderá la importancia de los ecosistemas limnéticos, y su zonación en la 
base en diferentes criterios de clasificación. Además adquirirá un visión general acerca de 
las principales líneas de investigación y tipos de aproximación para analizar estos 
ecosistemas en el país 

Hrs. estimadas  
24 

 
 



Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.1.- Introducción al 
ecosistema limnético. 
Importancia 
socioeconómica y 
ambiental. 
2.2.- Clasificaciones 
de los ecosistemas 
limnéticos. 
2.3 – Investigación 
retrospectiva para 
determinar y discutir 
en grupo el estado 
del arte de las 
investigaciones 
nacionales en los 
ecosistemas 
limnéticos  

Integrar la información 
general sobre los 
efectos que han tenido 
y tiene los ecosistemas 
epicontinentales 
acuáticos en el 
desarrollo humano, 
 Manejo de la 
terminología básica 
para comunicarse y 
entender los textos 
especializados. 

Revisión bibliográfica, 
Lecturas diversas, 
investigaciones , 
exposiciones 

Práctica 2 Entendimiento y 
manejo apropiado de 
términos. 
 
Ubicación y 
caracterización de la 
zonificación. 
Participación 
 
examen 
 
 Presentación oral del 
tema de investigación 

 

Unidad  No. 
3 Gestión de recursos hídricos 

 El alumno comprenderá la terminología básica. Además, el estudiante obtendrá información 
acerca de las instituciones encargadas de la gestión, normatividad y operatividad de los 
recursos hídricos en Tabasco, lo cual relacionará al informe de la evaluación del 
ecosistema acuático que se inició en la primera unidad. 
 

Hrs. estimadas  
18 



 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1 Definiciones de 
términos 
3.2 Programas 
Hidráulicos Nacional y 
Estatal 
3.2 Instituciones 
gestoras 
3.3 Principales 
problemas hídricos y 
sus causas en el 
estado de Tabasco y 
cuenca Frontera 
 

Integrar la información 
general sobre las 
instituciones e 
infraestructura 
dedicadas a la gestión 
así como de las 
principales causas que 
provocan el uso 
inadecuado de los 
recursos hídricos 

Revisión bibliográfica, 
Lecturas diversas, 
investigaciones , 
exposiciones 

Práctica 3 Entendimiento y 
manejo apropiado de 
términos. 
 
Información acerca de 
las instituciones e 
infraestructura 
dedicada a la gestión 
del agua. 
 
Participación 
 
examen 
 
Presentación oral del 
tema de investigación  
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