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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

División de Desarrollo Regional 
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
   NOMBRE Y CLAVE: Ecología Acuática I0935 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Especializante Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Ecología de Ecosistemas 
4. CARGA HORARIA: 80 horas (Teoría 40 horas, Práctica 40 horas) 
5. CRÉDITOS: 8 
6. OBJETIVOS:  
Comprenderá los mecanismos naturales básicos de funcionamiento de los 
sistemas acuáticos 
 
Identificará los principales procesos ecológicos que intervienen en la dinámica de 
transferencia de materia y energía en el medio acuático 
 
Obtendrá habilidades para el análisis ecológico y monitoreo ambiental de los 
principales procesos que se desarrollan en los cuerpos de agua costeros     
 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO: 
 
UNIDAD 1. Introducción y Encuadre del curso (6 horas) 
 

Conceptos ecológicos Básicos  
Niveles de organización  
Evaluación propedéutica  

 
UNIDAD 2. Los factores abióticos, sus efectos y comportamiento en los ambientes 
acuáticos. (6 horas) 

 
Luz, Temperatura, Salinidad, Profundidad, Presión, Oxígeno Disuelto y 
Nutrientes 
Factores y Condiciones  
Perfil, horizonte y gradiente  
Escala espacial y temporal de los procesos 

 
UNIDAD 3. Los ciclos biogeoquímicos y su relación con los procesos ecológicos 6 
horas 

 
Ciclos: hidrológico, nitrógeno, fósforo, carbono, azufre, calcio, sílice.  
La materia orgánica disuelta y particulada en el medio acuático.  
Recursos y condición.  
Ley del mínimo de Liebig 
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El concepto de ecosistema  
Biomas, Región Biogeográfica:   

 
UNIDAD 4. Sistemas de clasificación de los ambientes acuáticos. 8 horas 

 
Principales características de los ambientes limnéticos 
Principales características de los ambientes dulceacuícolas 
Ecotonos y ambientes de transición   
Ambientes costeros   
Ambientes de plataforma 
Ambientes del océano profundo 
Principales procesos ecológicos del medio acuático.   

 
UNIDAD 5. Análisis de hábitat Acuáticos. 8 horas 
 

Técnicas de muestreos bioecológicos y monitoreo ambiental  
Interacciones entre ambiente físico, ambiente químico y componentes 
biológicos 
Fluctuaciones, ritmos, sucesión 
Relaciones entre patrones, escalas y procesos  

 
UNIDAD 6. Grupos funcionales en el medio acuático: Plancton 10 horas 

 
Clasificación del Plancton 
Técnicas de estudio y análisis del plancton 
Aspectos funcionales de los grupos planctónicos 
Principales grupos planctónicos por tipo de ambiente 
Fotosíntesis y productividad primaria 
Efectos de Surgencias y afloramientos sobre la dinámica del plancton 
El Fenómeno ENSO y sus efectos en la comunidad planctónica 
Las interacciones del plancton   

 
UNIDAD 7. Grupos funcionales en el medio acuático: Bentos 10 horas  

 
Clasificación del Bentos 
Técnicas de estudio y análisis del Bentos y sedimentos 
Aspectos funcionales de los grupos bentónicos 
Principales grupos bentónicos por tipo de ambiente 
Productividad secundaría 
Efectos del frente de pluma y los estuarios sobre la dinámica del bentos  
Las interacciones del bentos   

 
UNIDAD 8. Grupos funcionales en el medio acuático: Necton 10 horas  

 
Clasificación del necton 
Técnicas de estudio y análisis del necton 
Relaciones del necton con los tipos de fondos 



Ecología Acuática I0935 

 3 

Aspectos funcionales de los peces  
Estrategias adaptativas y reproductivas de los peces 
Estructura y tramas tróficas en el medio acuático.   

 
 

UNIDAD 9. Tópicos selectos de ecología acuática. 10 horas  
 
Teoría de Gradientes 
Bandas funcionales y Geografía del Océano 
Estructura y dinámica de comunidades marinas 
El concepto de nicho y las herramientas para su estudio 
Modelaje ecosistemico (Ecopath con Ecosim) 
 
 

8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU 
CASO LAS INVESTIGACIONES:  
 
La exposición de los  temas correspondientes a la materia serán presénciales en 
el aula en un 100% y expuestos por el profesor, por parte de los alumnos 
desarrollaran búsqueda de información complementaria de cada uno de los temas 
así como su discusión en el aula, revisión de artículos de investigación y 
exposición en clases, desarrollo de practicas de campo y de laboratorio de los 
resultados obtenidos entrega de informes por escrito, así como inducir a los 
alumnos a participación en trabajo relacionados con proyectos de investigación y 
exposición de trabajo en congresos científicos, al final de cada calendario escolar 
los alumnos complementaran sus conocimientos con la elaboración de exámenes.  

 
9. BIBLIOGRAFÍA BASICA:  
 
 Barnes R S K, K. H. Mann (Editors), 1991. Fundamentals of Aquatic Ecology 

Blackwell Science, Inc. 2nd ed 
 Begon M, Harper J  L, Townsend C R 1987. Ecology: Individuals, Populations 

and communities.  Blackwel Scientific Publication, 886 pp 
 Cobb J S., Harlin M M. (Eds)1976 Marine Ecology: Selected readings 

University park Press 546 pp  
 Caddy, J F y G D Sharp 1988. Un marco ecológico para la Investigación 

pesquera FAO Documento Técnico de Pesca No. 283:135 pp.   
 Giller, P. S., A.G. Hildrew and D. G. Raffaeli (Eds.) 1994. Aquatic Ecology: 

scale, pattern and process. Blackwel Scientific Publication, 649 p. 
 Hedgpeth, J. W. (De.) 1957. Treatise on Marine Ecology and Palaecology. 

Geol. Soc. America. 1296 p 
 Likens G.E.E. (Editor), 1985. An Ecosystem Approach to Aquatic Ecology: 

Mirror Lake and Its Environment 
 Livinton, J. S. 1982.  Marine Ecology. Prentice-Hall Inc. 525 pp. 
 Margalef R. 1991. Ecología Ed. Omega 951 pp 
 Moore, H.B. 1958. Marine Ecology. John Wiley & sons, 493 p. 

http://shop.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?userid=64AJYX8MB4&mscssid=5QQE99PX38UU9J9G3RHPCHRSNWTM6873&sourceid=00266206461133326437&bfdate=09%2D01%2D2000+10%3A53%3A38&author_last=Barnes&author_first=R%2E+S%2E+K%2E&match=exact&options
http://shop.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?userid=64AJYX8MB4&mscssid=5QQE99PX38UU9J9G3RHPCHRSNWTM6873&sourceid=00266206461133326437&bfdate=09%2D01%2D2000+10%3A53%3A38&author_last=Mann&author_first=K%2E+H%2E&match=exact&options=and
http://shop.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?userid=64AJYX8MB4&mscssid=&sourceid=00266206461133326437&bfdate=09%2D01%2D2000+10%3A53%3A38&isbn=0387961062
http://shop.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?userid=64AJYX8MB4&mscssid=&sourceid=00266206461133326437&bfdate=09%2D01%2D2000+10%3A53%3A38&isbn=0387961062
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 Odum, E. 1975. Ecología. Tercera edición, 639 p. 
 Valiela, I. 1995. Marine ecological processes Second edition Springer 686 pp. 
 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 Chisholm, S. W. Y F. B. Morel (Eds.) 1991. What controls phytoplankton 

production in nutrient-rich areas of the open sea? Limnology and 
Oceanography 36 (8). Special number of the American Society of Limnology 
and Oceanography. 

 Briggs, J.C. 1974. Marine Zoogeography. McGraw-Hill, New York 
 Hjerfbe, B. 1994. Coastal lagoon proceses. Elsevier Oceanography Series 60, 

USA, 598 pp. 
 Likens, G. E. (Ed.) 1972. Nutrients and eutrophication: the limiting-nutrient 

controversy. Proceedings of the symposium on nutrients and eutrophication: 
American Society of Limnology and Oceanography, Allen Press, Kansas, 325 
pp 

 Parsons, T.R., M. Takahashi y B. Hargrave 1984. Biological Oceanographic 
Processes. 3a. De, Pergamon Press, Londres, 330 p. 

 
10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES CAPASIDADES Y 

HABILIDADES: 
El estudiante adquirirá la información básica y conocimiento que le permita llevar a 
cabo diversos trabajos de aplicación o investigación, con la finalidad de que se 
facilite entender los diferentes procesos y fenómenos que se presentan en el 
medio marino y dulceacuícola y posteriormente podrá asesorar en el manejo de 
algunos recursos naturales, el alumno adquirir una actitud positiva ante cualquier 
fenómenos que se le presente tanto en su actividad profesional como laboral, bajo 
la habilidad de sus conocimientos aprenderá a valorar  los valores éticos y morales 
del ser humano y principalmente la relación e importancia que guarda el hombre 
con los recursos, a si como la capacidad y habilidad para resolver problemas 
relacionadas con su campo y desempeño profesional  
 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
En esencia, el curso se desarrollará bajo una modalidad presencial, así como 
paneles de discusión de tópicos actuales de la materia, trabajos específicos de 
investigación documental y lecturas afines que permitan al grupo la discusión 
actualizada del estado del arte al interior de la disciplina. Se realizarán algunas 
prácticas de laboratorio de cómputo y campo, para complementar la formación 
introductoria del alumno en la disciplina.     
 
11. CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN PROFESIONAL DE LA 
ASIGNATURA: 
El estudiante adquirirá la información y formación básica que le permita adquirir un 
criterio propio en la aplicación de las herramientas de análisis en de procesos 
ecológicos, la consecución de datos bio-ecológicos en donde haya carencia de los 
mismos o podrá posicionarse en la discusión de la conservación del medio 
acuático natural basados en un conocimiento objetivo de la disciplina.  
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12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 
Acreditación de acuerdo a los reglamentos vigentes en la normatividad   
Calificación:  
De dos a tres evaluaciones parciales  60 % 
Reporte de prácticas completo y aprobado       20 % 
Resumen de lecturas complementarias   20 % 
 
Evaluación del curso de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 
academia de adscripción del curso 
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