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Descripción:  
Por medio de clases formales, charlas de invitados, actividades de laboratorio y giras de 
campo se estudia en qué consiste la contaminación de los cuerpos de agua superficiales, de 
agua dulce y marinos, y cómo esta contaminación afecta la biología de los organismos 
acuáticos y el ecosistema en general, y al ser humano en general. 
 
Objetivo:  
Que el estudiante conozca los factores que determinan la contaminación acuática, sus efectos 
sobre los ecosistemas, cómo cuantificar el grado de deterioro y cómo prevenir o revertir la 
contaminación en ambientes acuáticos. 
 
Programa de Teoría: 

∗ Definición de Contaminación. 
∗ Parámetros de calidad de aguas. 
∗ Tipos de ambientes acuáticos. 
∗ El ciclo hidrológico. 
∗ Principios de hidrología. 
∗ Legislación costarricense sobre contaminación. 
∗ Contaminación Orgánica. 
∗ Eutroficación 
∗ Contaminación por plaguicidas. 
∗ Contaminación tóxica: metales pesados, cianuro, otros. 
∗ Derivados del petróleo. 
∗ Efectos como disruptores endocrinos de los contaminantes. 
∗ Uso de bioindicadores de contaminación acuática. 
∗ Efectos en los ecosistemas acuáticos por cambios en el uso del suelo. 
∗ Patógenos presentes en el agua. 
∗ Tratamiento de aguas residuales. 

 
Actividades: 
Clases magistrales, estudios de casos, investigaciones individuales y presentaciones orales, 
giras cortas, laboratorios sobre algunos de los parámetros. 
 



Evaluación: 
Dos parciales (30% cada uno), tareas (10%) y presentación oral y escrita de un trabajo final 
del curso (30%). El trabajo escrito no deberá tener menos de 12 páginas de texto, con al 
menos 10 referencias, preferiblemente de revistas indexadas. 
 
Cronograma del Curso 
Mes Fecha Día Programa 
Marzo 6 K Definición de Contaminación. 
 8 J Parámetros de calidad de agua 
 13 K Tipos de ambientes acuáticos. 
 15 J El ciclo hidrológico. Principios de hidrología. Medición del caudal. 
 20 K Contaminación Orgánica. 
 22 J Contaminación Orgánica. Lab: DBO / DQO – Cálculos Caudal 
 27 K Legislación costarricense sobre contaminación acuática 
 29 J Efectos del cambio climático. 
Abril  3-5 K Semana Santa 
 10 K Eutroficación 
 12 J Eutroficación: lab NO3 y PO4 (demostrativo) 
 17 K Contaminación por plaguicidas. 
 19 J I Examen Parcial 
 24 K Semana U. Contaminación por plaguicidas. 
 26 J Semana U. Lab Ecotoxicología. 
 28 S Gira 1: Río Azul. Lixiviados del depósito de basura. 
Mayo 1 K Feriado. 
 3 J Contaminación tóxica: metales pesados. 
 8 K Contaminación tóxica: cianuro, acidez, lluvia ácida. 
 10 J Lab. Sobre deformaciones en organismos acuáticos. 
 15 K Derivados del petróleo. 
 17 J Efectos como disruptores endocrinos de los contaminantes. 
 22 K Uso de bioindicadores de contaminación acuática: diatomeas 
 24 J Uso de bioindicadores de contaminación acuática: 

macroinvertebrados. 
 29 K Efectos en los ecosistemas acuáticos por cambios en el uso del suelo. 
 31 J Efectos en los ecosistemas acuáticos por cambios en el uso del suelo.  
Junio 5 K Presentación de trabajo individuales. 
 7 J Presentación de trabajo individuales. 
 12 K Patógenos presentes en el agua. 
 14 J Patógenos presentes en el agua. 
 19 K Tratamiento de aguas residuales. 
 21 J Tratamiento de aguas residuales. 
 23 S Gira2: a una planta de tratamiento. 
 26 K Tratamiento de aguas residuales. 
 28 J Tratamiento de aguas residuales. 
 3 K II Examen Parcial. 



 
 
Posibles temas de trabajo del curso (son sólo sugerencias) 
No. Temas de trabajos 

1 Análisis de casos históricos (varios, uno por grupo) 

2 Ejemplos exitosos de recuperación de ecosistemas acuáticos (varios, uno por grupo) 

3 Tratados internacionales sobre contaminación acuática 

4 Efectos de contaminantes específicos sobre especies determinadas, varios ejemplos 

5 Uso de pruebas fisiológicas para la detección de estrés ambiental por la contaminación. 

6 Técnicas moleculares en la detección de los efectos de la contaminación. 

7 Malformaciones en la detección de los efectos de la contaminación. 
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Puede ser sobre un punto específico del temario de teoría, en ese caso se programaría la 

presentación del trabajo para el día que toca ese tema en el cronograma del curso. 
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