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2. JUSTIFICACIÓN
El medio en el que se producen los organismos acuáticos, es como su nombre lo dice: el agua. No es
posible concebir un acuicultor sin tener los conocimientos básicos de la calidad de agua y del manejo
de esta calidad para los fines de producción.
Como organismos terrestres, tenemos un poco de dificultad en entender el medio en el que se
desenvuelven los peces, moluscos, camarones y algas. Esta disciplina aborda dicha diferencia y
presenta los principales factores químicos y físicos de la calidad de agua importantes para la
producción acuícola, de tal forma que el estudiante quede con criterios para la toma de decisiones en
el manejo del agua en los cultivos y para la investigación en esta área o en el acompañamiento de
otras.
3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
presente programa pretende proporcionar al estudiante del Programa de Acuicultura, conocimientos y
habilidades necesarias en el área de la calidad de agua, de tal manera que le permitan responder a
las demandas científicas y tecnológicas actuales, tanto en el contexto regional y nacional, como
también brindarle la oportunidad de participar dentro de la globalización del conocimiento a nivel
mundial, principalmente considerando el ecosistema acuático y la calidad de agua y sus componentes
físicos, químico y biológicos su matriz de trabajo en la acuicultura.
El presente programa tiene como objeto la calidad de agua en los sistemas acuáticos utilizados en la
acuicultura donde al final, el alumno deberá tener su propio criterio para analizar, relacionar y
entender de qué manera las variables ambientales (químicos, físicos y biológicas) presentes en
ambientes de cultivos pueden beneficiar o ir en detrimento de la producción acuícola. Para lograr este
objetivo eL estudiante deberá familiarizase con: 1. la naturaleza físico-química de la molécula de agua
y su importancia para la vida, 2. Relacionar el comportamiento del agua con factores ambientales
como temperatura, salinidad y presión, 3. Identificar los métodos para administrar el oxígeno en la
larvicultura y estanques, 4. Relacionar el comportamiento del agua con factores ambientales como
temperatura, salinidad y presión, 5. Identificar las condiciones en las cuales son necesarias acciones
de corrección de pH en estanques de cultivo, 6. Reconocer los métodos prácticos para determinar los
principales parámetros de calidad de agua en cultivos.
4. COMPETENCIAS
4.1 Específicas
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• Dominar los conceptos fundamentales y esenciales de la calidad de agua y aplicarlos en el
manejo de los cultivos acuícolas, a través de una reflexión crítica y propositiva.
• Aplicar los conocimientos desarrollados en el curso a los diferentes sistemas de producción
acuícola e identificar y decidir sobre los más apropiados de acuerdo con la disponibilidad de agua
y recursos tecnológicos.
• Identificar cada uno de los parámetros de la calidad de agua y sus interacciones buscando su
aplicación en la producción.
•

Identificar la vital interacción entre la producción acuícola y el medio que lo rodea: el agua.

• Comprende la retroalimentación del cultivo con el medio ambiente y se sensibilizarse hacia una
producción limpia, sostenible y competitiva.
4.2 Transversales
• Reconocer los protocolos para el muestreo de calidad de agua en una instalación acuícola, así
como el uso correcto de equipos en campo y laboratorio
• Estar en capacidad de presentar un informe, con todos los pasos del método científico.
• Estar en capacidad de hacer búsquedas de bibliografía científica en la biblioteca física o virtual,
mediante las bases de datos e Internet en general.
• Conocer el lenguaje científico, la sintaxis y el origen etimológico de algunos términos
• Saber interpretar lectura científica en español y en inglés
• Poseer el criterio suficiente para redactar un ensayo sobre un tema en particular.
• Estar en capacidad de hacer una ponencia ante un público.
Tener la capacidad de interactuar con pares académicos de diferentes áreas de la biología, las
ciencias agrarias, como de las ciencias de la salud.
5. CONTENIDOS
Capítulo 1. Acuicultura y medio ambiente
1. Relación existente
2. Beneficios mutuos
3. Importancia de la acuicultura para el medio ambiente
Capítulo 2. Características del agua
1. Ventajas conferidas a la acuicultura con cada característica del agua
2. Comprensión de sus interrelaciones
3. Manejo de estas características en beneficio de la acuicultura
Capítulo 3. Temperatura
1. La radiación y sus múltiples efectos en aguas continentales.
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
22/03/2019
PÁGINA
3 DE 6

2. Efectos directos e indirectos de la temperatura en las variables ambientales y biológicas
Capítulo 4. Oxígeno disuelto
1.
2.
3.
4.
5.

Importancia del oxígeno disuelto en la acuicultura.
Relación oxígeno, temperatura, salinidad
Supersaturación y subsaruración de oxigeno
Capacidad de Carga
Demanda de oxigeno

Capítulo 5. Aireación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que es airear
Métodos de Aireación
Tasa de transferencia de oxigeno SOTR
Eficiencia patrón del aireador SAE
Mantenimiento y recomendaciones en el uso de aireadores
Neoplasias y enfermedades por factores ambientales y nutricionales

Capítulo 6. pH
1. Que es el pH
2. Como medir el pH en instalaciones acuícolas.
3. Relaciones del pH con: alcalinidad, amonio, productividad primaria y comunidades acuáticas
4. Alcalinidad
5. Dureza
Capítulo 7. Amonio
1. Ciclo del nitrógeno
2. Qué es el NH3 y NH4
3. Relación del amonio con pH, temperatura y salinidad
Capítulo 8. Suelos y materia orgánica
1. Suelos orgánicos
2. Suelos minerales
3. Fuentes de materia orgánica en un estanque acuícola
Capítulo 9. Fertilización
1. Fuentes de fertilizante
2. Fertilizantes orgánicos e inorgánicos
3. Factores que afectan la acción de los fertilizantes químicos

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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Clases magistrales. Serán ofrecidas por el profesor con el objeto de familiarizar al estudiante con el
sistema de conocimientos de la asignatura.
Seminarios. Los estudiantes presentarán, con ayuda de medios audiovisuales, una investigación
publicada en una revista indexada sobre manejo de la calidad del agua. Esta estrategia está
orientadas a la reproducción de la información.
Lecturas dirigidas y complementarias. El estudiante recibirá un listado de artículos científicos,
con el objeto que maneje e interprete la información que circula en revistas científicas sobre calidad
del agua en los diferentes ejes polémicos de las asignaturas. En algunos casos, al estudiante
elaborará un ensayo escrito sobre las lecturas dirigidas o complementarias. Esta estrategia está
orientada a los niveles de asimilación de familiarización, reproducción y creación.
Talleres y Laboratorios. Se realizarán para crear habilidad y destreza en las técnicas de medición
de la calidad de agua. Busca la familiarización del estudiante con los equipos disponibles para tal fin.
Pretende que el estudiante haga énfasis en los niveles de producción a través de la interpretación y
toma de decisiones en el manejo del agua de cultivo.
7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
En el curso de calidad de agua están programadas (3) prácticas de campo, laboratorio
1. Prácticas de campo y de laboratorio 1 y 2: Oxigeno, respiración de al M.O y temperatura en
instalaciones acuícolas
Lugar: Establecimiento de producción piscícola: Estación piscícola CINPIC y Laboratorio de Calidad de
agua de la Universidad de Córdoba, Montería
Objetivos: familiarizarse con las diferentes variables ambientales específicamente Oxigeno, luz, pH
dureza, alcalinidad.
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Participación en clase
Trabajo de campo
Seminarios
Quiz rápido
parcial
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