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UNIVERSIDAD CENTRAL DE 

VENEZUELA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ESCUELA DE BIOLOGÍA 
 
Asignatura: Ecología Acuática (Electiva) 
Tipo de asignatura: Teórica – Práctica 
Código: 1365 
Unidades crédito: 5 
Horas semanales: Teoría 3 h/s, Laboratorio 6 h/s 
 
Objetivos de la asignatura 
1) Proporcionar al estudiante conocimientos sobre las características ecológicas de los 

diferentes ambientes acuáticos (marinos y dulceacuícolas). 
2) Introducir al estudiante en las técnicas básicas de laboratorio y de campo para el estudio 

de los ambientes acuáticos. 
 
Contenido programático 
 

TEMA 1 
 
Geomorfología de cubetas lacustres. Origen de los lagos. Tipos de cuencas: actividad 
tectónica, actividad volcánica, actividad glacial, otros. Hidromecánica de los lagos: 
movimientos de aguas superficiales, circulación de Langmuir, movimientos internos del 
agua, movimientos del agua que afectan a todo el lago, circulación causada por barras 
térmicas, corrientes generadas por los ríos, corrientes debajo de la cubierta de hielo. 
Parámetros morfométricos de lagos: área, longitud, desarrollo de línea de costa, 
profundidad, volumen. 
 
Cuencas de drenaje: clasificación de las cuencas de drenaje. Descripción de las cuencas de 
drenaje por medio de parámetros morfométricos. Relación área – largo, orden de río – área, 
longitud y número de ríos. Tipos de planicies inundables. Principales cuencas hidrográficas 
venezolanas. 
 
Introducción al ambiente marino. Conceptos básicos de Oceanografía. Tectónica de placas 
y Deriva Continental. Localización geográfica y extensión de los océanos. Estructura de 
una cuenca oceánica (ejemplo: Venezuela). Principales divisiones y subdivisiones del 
ambiente marino. Parámetros oceanográficos. Corrientes oceánicas. 
 

TEMA 2 
 
 El agua como medio. Propiedades: capacidad calórica, conductividad térmica, densidad, 
viscosidad, tensión superficial. Factores físicos en el agua: radiación solar y clima 
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lumínico. Distribución de la radiación solar: reflexión, transmisión y absorción. 
Transparencia del agua. Atenuación de la luz con la profundidad. Color del agua. 
 
Calor en lagos: estratificación térmica y circulación. Mezcla completa (holomixis). 
Modificación de la estratificación térmica. Estratificación hidráulica. Estabilidad térmica de 
un lago. Resistencia térmica relativa. Clasificación de los lagos basada en sus 
características térmicas. Características térmicas de lagos de zonas tropicales. Variaciones 
temporales en la estratificación térmica de ambientes templados y tropicales. Contenido 
calórico y presupuesto calórico en lagos. Mezcla parcial (atelomixis y meromixis). 
 
Flujo de agua en los ríos: velocidad, descarga hidráulica y sus variaciones. Ecuación de 
Manning. Relación precipitación – tasa de infiltración. Tipos de flujos en pequeñas cuencas 
hidrográficas. Naturaleza de los sedimentos suspendidos. Principales constituyentes 
transportados por un río. Clasificación de los sedimentos suspendidos. Estimación de los 
elementos transportados. Variaciones espaciales y temporales en el transporte de 
materiales. Relación entre la descarga hidráulica y los elementos transportados por un río. 
Temperatura: variaciones estacionales y espaciales. Presupuesto calórico. 
 

TEMA 3 
 
Factores químicos: Composición iónica en aguas interiores: conductividad, dureza y 
alcalinidad. Principales aniones y cationes en aguas interiores. Procesos que regulan la 
composición y la concentración iónica (diagrama de Gibbs). Gases disueltos, leyes que 
gobiernan su solubilidad en el agua. Distribución del oxígeno disuelto en mares, lagos y 
ríos y sus variaciones. Aporte y uso de oxígeno disuelto en el agua. Variaciones 
estacionales y espaciales del oxígeno disuelto en lagos: curvas ortógroda, clinógrada y 
heterógrada. Déficit de oxígeno. Carbono inorgánico: distintas formas. Aporte y uso de 
carbono inorgánico en el agua. Variaciones estacionales y espaciales del carbono 
inorgánico en lagos. Carbono orgánico: distintas formas (particulado y disuelto). Fuentes e 
importancia del carbono orgánico disuelto. Nitrógeno: formas de nitrógeno inorgánico en el 
agua. Aporte y uso de nitrógeno inorgánico. Fijación, amonificación, nitrificación y 
denitrificación. Variaciones estacionales y espaciales del nitrógeno inorgánico en el agua. 
Fósforo: formas de fósforo inorgánico en el agua. Aporte y uso del fósforo inorgánico en el 
agua. Importancia de los sedimentos en el ciclo del fósforo. Variaciones estacionales y 
espaciales en el fósforo inorgánico en el agua. Diferencias entre los ciclos de nitrógeno y 
fósforo. Características químicas de lagos tropicales. Algunas clasificaciones de lagos 
tropicales. Características químicas de ríos. Algunas clasificaciones de ríos. Diferencias 
entre las características químicas de lagos y ríos. Ciclo y espiral de nutrientes en lagos y 
ríos. 
 

TEMA 4 
 
La comunidad planctónica en lagos. Definición y clasificación del plancton. Características 
de la vida planctónica. Composición del fitoplancton dulceacuícola. Colección y 
cuantificación del fitoplancton. Mecanismos de flotación del fitoplancton. Flotación de 
Cianobacteria. Estimación de la biomasa del fitoplancton. La paradoja del plancton. 
Factores reguladores del fitoplancton. Productores primarios en lagos. Estimación de la 
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productividad primaria del fitoplancton. Variaciones temporales y espaciales de la 
productividad primaria del fitoplancton. Productividad primaria del fitoplancton en lagos 
templados y tropicales y factores que la regulan.  
 
Composición del zooplancton dulceacuícola. Características de los principales grupos del 
zooplancton. Colección y cuantificación del zooplancton. Ciclomorfosis. Migraciones 
verticales del zooplancton. Variaciones estacionales del zooplancton. Estimación de la 
productividad secundaria del zooplancton. Estrategias alimentarias del zooplancton. 
Factores reguladores del zooplancton.  
 
La comunidad del bentos de lagos. Composición, métodos de recolección. Variaciones 
espaciales y temporales. 
 
La comunidad del necton de lagos. Composición, métodos de recolección. Importancia del 
necton como regulador del zooplancton. 
 
Otras comunidades: plantas acuáticas vasculares, perifiton, pleuston, psamon. 
 
 

TEMA 5 
 
Productores primarios en ríos: fitoplancton, macrófitas y perifiton. Tipos de microalgas 
perifíticas dependiendo de su ubicación espacial y del tipo de sustrato que colonizan. 
Productividad perifítica y factores que la regulan. Métodos de estimación de la 
productividad primaria del perifiton. Productividad de macrófitas y del fitoplancton y 
factores que la regulan. Patrón de productividad primaria en ríos. Importancia del 
fitoplancton, macrófitas y perifiton dependiendo de las características del río. 
 
Materia orgánica en ríos (disuelta y particulada). Factores que afectan la concentración de 
carbono orgánico disuelto y particulada. Destino, exportación y procesamiento del carbono 
orgánico disuelto y particulado. Descomposición de la materia orgánica. Organismos 
involucrados en el procesamiento del detritus (detritívoros y descomponedores). Interacción 
detritívoros – descomponedores. 
 
Bentos de ríos. Composición. Adaptaciones a las condiciones ambientales. Métodos de 
recolección y cuantificación de invertebrados acuáticos. Deriva de invertebrados acuáticos. 
Principales fuentes de alimento de los invertebrados acuáticos. Grupos funcionales y sus 
variaciones espaciales. 
 
Necton de ríos. Composición y riqueza de especies tropicales. Adaptaciones a las 
condiciones ambientales (fisiológicas y etológicas). Estrategias alimentarias: Principales 
tipos de alimento, generalismo, especialismo, variaciones espaciales y temporales en las 
estrategias alimentarias. Estrategias reproductivas: Tipos de desove, migraciones, cuido 
parental, niveles de fecundidad, estacionalidad reproductiva. Segregación ecológica entre 
especies. Factores reguladores de la comunidad del necton de ríos. Importancia del plano 
inundable para el necton de ríos tropicales. Especies venezolanas en peligro. Impacto de 
especies exóticas. 
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Importancia de las rutas del pastoreo, detritívora y del circuito microbiano en ríos. Algunas 
hipótesis aplicadas a ríos: hipótesis del continuo, hipótesis de los pulsos de inundación, 
hipótesis de la productividad ribereña, hipótesis de cascada trófica. 
 

TEMA 6 
 
Principales comunidades marinas: Manglares, lagunas costeras, estuarios, deltas, litoral 
rocoso y arenoso, fanerógamas marinas, arrecifes coralinos, fondos abisales. Organismos 
que las caracterizan. Aplicación de conceptos fundamentales de Ecología de Comunidades 
(composición de especies, riqueza, equidad, diversidad, zonación, sucesión, estabilidad, 
´resiliencia`) en el conocimiento, caracterización e interpretación del ambiente marino. 
Factores bióticos y abióticos que regulan la estructura de los distintos tipos de comunidades 
marinas. 
 
Problemas actuales que afectan a los ecosistemas marinos: aumento del nivel del mar, 
contaminación y pesquerías. 
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TEMA 7 
 
Embalses. Definición. Relación área de la cuenca – área del embalse. Procesos de 
transporte de materiales. Características físicas de los embalses. Importancia de los 
sedimentos suspendidos. Dinámica del oxígeno disuelto en embalses. Patrón de 
disminución hipolimnética del oxígeno disuelto. Principales comunidades en embalses. 
Gradientes longitudinales en embalses en el eje río – dique (zonas ribereña, de transición y 
lacustre). Tipos de salida de agua de un embalse y sus consecuencias. Cambios generados 
por la construcción de un embalse. Semejanzas y diferencias de los embalses con los 
ambientes lótico y léntico. Estado de los embalses en Venezuela. 
 
Eutrofización. Definición. Causas y consecuencias. Gestión para el control de la 
eutrofización en lagos y embalses. Tecnología ambiental y Ecotecnología. Conceptos de 
regulación top – down, bottom – up y cascada trófica aplicados a lagos y embalses. La 
Biomanipulación en la gestión de lagos y embalses: objetivos, bases para un control de 
arriba hacia abajo. Manipulación de las poblaciones de peces para la recuperación de lagos 
y embalses eutrofizados. La aplicabilidad del concepto clásico de Biomanipulación en los 
lagos y embalses tropicales. Algunos ejemplos de Biomanipulación. Gestión de la 
eutrofización de lagos y embalses para aumentar la producción piscícola. 
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