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PRESENTACIÓN

El agua, uno de los bienes más importantes para la actividad biológica, buscada en todo el
universo como algo imprescindible para la vida, desgraciadamente es tratada de forma inconsecuente
por la mayoría de la humanidad.

Según la percepción humana, el agua es infinita e inagotable, razón por la cual se trata de forma
incorrecta desde un punto de vista ecológico.

Con el fin de cambiar ese comportamiento, se necesita entender perfectamente la correlación
entre la calidad y la cantidad del agua y sus múltiples usos para dejar a las próximas generaciones las
posibilidades para su supervivencia a través de una comunión entre sus necesidades básicas y la
preservación del medio ambiente.

La concepción de un curso de esta magnitud indica la necesidad de una progresión continua del
conocimiento, que exige, con vistas a la plena comprensión de la naturaleza y la presencia humana,
tratar temas que conduzcan paulatinamente a comprender el ambiente acuático natural (cada vez más
raro), incluidos los cambios progresivos que han tenido lugar, tanto externos como del metabolismo
interno del ecosistema hídrico.

Por lo tanto, a partir de esos presupuestos iniciales, el curso se dirigirá al conocimiento de los
diversos tipos de ambientes acuáticos y sus principales compartimentos, haciendo hincapié en las
características intrínsecas inorgánicas y orgánicas, las correlaciones entre las alteraciones de origen
autóctono y alóctono, considerando en un principio los ambientes naturales sin ninguna interferencia
antropogénica.

De esa forma, progresivamente, el conocimiento adquirido en cada uno de los módulos del curso
orientará hacia una comprensión cada vez más intensa de las acciones humanas en el equilibrio de los
ecosistemas acuáticos.

Geog. Dra. Carmen Lucia Vergueiro Midaglia
Biol. Dr. Claudio Roberto Palombo
Coordinación Técnica
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Introducción general

La limnología es la ciencia que estudia las aguas denominadas «dulces» o aguas interiores.
Nació a comienzos del siglo XIX y se ha desarrollado y ha ampliado los conocimientos con el fin de
responder mejor a la potencialmente creciente demanda para suplir las necesidades humanas del
abastecimiento humano, la agricultura y la industria.

Como consecuencia de todas esas actividades, la calidad del agua que abastecerá a cada
una de esas demandas exigirá, cada vez más, conocimientos que van desde el punto inicial de
producción del agua, sus múltiples usos hasta su deshecho en algún punto del planeta, que puede
ser puntual o disperso.

Debido a enorme cantidad de conocimientos necesarios para la plena comprensión del ciclo
del agua en ese contexto, fue necesario dividirlo en diversos capítulos, en los cuales se debatirán
desde el ambiente natural sin interferencia antrópica hasta las consecuencias de cada actividad
humana sobre los cuerpos de agua.

En esta introducción al curso, se destacarán los aspectos teóricos y técnicos de los ambientes
limnéticos léntico y lótico natural, sin la interferencia humana, para poder fijarnos luego, a lo largo
del curso, en las modificaciones del ambiente acuático en los diversos niveles dentro del ecosistema.

En vista de lo expuesto, en ocasiones se observará una duplicidad de información; sin
embargo, serán más detalladas en cada sección, para que, al final del curso, el alumno tenga la
capacidad de comprender y evaluar las complejas relaciones de los diversos parámetros
ambientales, físicos, químicos y biológicos en la dinámica de los ambientes hídricos en este planeta
llamado Tierra (es lo que ecología se denomina «ecosfera»).
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