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*Seriación explícita  
Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

  

 
*Seriación implícita   
Conocimientos previos: Hidrología, limnología hidráulica, sistemas de tratamiento de 

aguas residuales 
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La calidad del agua ha empeorado enormemente por la contaminación industrial, urbana y agrícola, la demanda del agua 
para la agricultura y el abastecimiento crece de forma imparable y todo el agua que el río lleva al mar se considera una 
"pérdida". También ha aumentado el acoso físico al ecosistema fluvial, manifestándose en los cultivos hasta el borde del 
río, la urbanización de terrenos aluviales y la ejecución de incontables obras de acondicionamiento, regulación y mejora a 
través de presas, canalizaciones, rectificaciones y dragados. Esta degradación se refleja en una constante reducción 
territorial del Dominio Público Hidráulico (lo que nos pertenece a todos), la falta de naturalidad en los ríos, el aumento de 
desastres "naturales" y un número creciente de especies acuáticas amenazadas y en peligro de extinción. 
 
Los ríos, corrientes de agua y estuarios constituyen uno de los ecosistemas más valiosos que tenemos en nuestro medio, 
no sólo porque abarquen en ellos el agua, un recurso natural imprescindible para la humanidad y su desarrollo. Además, 
tienen una gran diversidad de valores naturales y cumplen numerosas funciones que permiten asimismo la supervivencia 
de muchas especies de fauna y flora, así como el hombre. Por lo que en este plan de trabajo se trata de formar una 
concientización del porque restaurar nuestros recursos naturales y su preservación así como crear de ellos la 
sustentabilidad ambiental. 
 

 
 

Objetivo General 
Capacitar al alumno para evaluar con diferentes criterios las condiciones ambientales de un Sistemas Lotico, desarrollar 
los criterios técnicos para emitir un diagnostico y con el conocimiento de las diferentes técnicas de restauración proponer 
estrategias de rescate de ríos, corrientes de agua y estuarios. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Evaluar los principales problemas de contaminación e impacto  de los Sistemas Loticos.  
Generar diagnósticos técnicos de calidad en cuerpos de agua basados en criterios aplicados de Ingeniería. 
Proponer  y supervisar la aplicación de técnicas de prevención, control  y restauración de cuerpos de aguas loticos  

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
Capacidad de evaluar y diagnosticar los diferentes problemas de contaminación de ríos, corrientes y estuarios, además de 
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generar criterios técnicos para la prevención y control de la contaminación generada a los cuerpos de aguas loticos 
afectados por  las actividades antropogénicas del hombre. 

 
 

Escenario de aprendizaje 
La presenta asignatura, debe iniciarse en el salón de clases, deberá complementarse con salidas de campo y 
prácticas en visitas a cuerpos de agua de la región y la participación de los estudiantes en foros y conferencias 
afines a la misma. 

 
 

Perfil sugerido del docente 
El profesor debe ser ingeniero ambiental con conocimientos de hidrología, limnología, análisis de cuencas y tener 
experiencia o haber participado en programas de restauración de algún tipo de sistema acuático. 

 
 

Contenido Temático 
 

 

Unidad  No. 1  Generalidades 

Objetivo particular Introducir el conocimiento básico  del saneamiento de cuerpos de aguas loticos,  así como
el conocimiento de sus principales fuentes de contaminación y factores que los afectan. 

Hrs. Estimadas 14 hrs. 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Visión general 
1.1 Introducción a la 

Conocimientos básicos 
de los cuerpos de 

Exposición en clases 
 

Elección de un  
cuerpo de agua 

Examen y revisión de 
informes. 
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restauración de 
ríos, corrientes y 
estuarios. 

1.2 Fuentes de 
contaminación y 
tipos de residuos. 

1.3 Factores 
hidrológicos y 
climatológicos en 
el saneamiento de 
corrientes de agua. 

agua. Mapas mentales 
 
Búsqueda de 
información 

lotico a tratar  

 
Unidad  No. 2 

 Técnicas y sistemas de autodepuración 

Objetivo particular Aportar conocimientos y el empleo adecuado sobre las nuevas técnicas de saneamiento de 
ríos, corrientes y estuarios.  

Hrs. estimadas 14 hrs 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

2.1. Sistema de 
autodepuración. 
orgánica. 

2.2. Sistema de 
autodepuración 
microbiana. 

2.3. Sistema de 
autodepuración 

Aprendizaje  y manejo 
de nuevas técnicas 
para el control 
adecuado del 
saneamiento de 
cuerpos de agua 
loticos 

Exposición oral y 
ejemplos. 

Visita a campo y 
realización de 
actividades 
practicas en 
cuerpos de agua 
locales  

Examen y revisión de 
informes de campo  
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radiactiva. 
2.4. Autodepuración de 

Nondegradables, 
Metales Traza y 
otras sustancias 
toxicas.  

 
 

Unidad  No. 3 
 Saneamiento y control de cuencas 

Objetivo particular Establecer y determinar un sistema de saneamiento para cuecas. 
Hrs. estimadas 21 hrs 

 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1. La disipación de 
calor en ríos, 
corrientes y 
estuarios. 

3.2. La 
autodepuración 
en estuarios. 

3.3. Importancia de 
los estudios de 
las corrientes. 

3.4. El Tratamiento 
Secundario 

Aprendizaje y control 
de los sistemas de 
saneamiento. 

Exposición oral y 
trabajos de 
investigación  

Visitas a cuerpos 
de agua afectados 
por plantas. 

Examen escrito y 
reporte de actividades 
en campo. 
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Biológico sobre 
cuencas 
impactadas. 

3.5. El impacto de 
ríos y sus 
acontecimientos 
sobre la 
capacidad de 
asimilación de 
residuos. 

 
Unidad  No. 4 

 Efectos de los contaminantes diversos sobre los cuerpos de agua 
Objetivo particular Determinar y controlar mediante mitigaciones los efectos que ejercen los diversos 

contaminantes sobre los cuerpos de aguas loticos.  
Hrs. estimadas 35 hrs 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

4.1. El uso eficiente de 
la capacidad de 
asimilación de 
residuos. 

4.2.  El modelamiento 
matemático contra 
métodos de 
evaluación racional 

4.3. Gestión de la 

Manejo de sistemas de 
modelamiento y 
gestión de 
contaminantes de 
cuerpos de agua. 

Exposición oral  Elaboración de 
plan de 
actividades. 

 diseño de tratamiento 
y examen  
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disposición de 
residuos y efectos 
que ejercen sobre 
corrientes de agua 
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