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1. DENOMINACIÓN Y TIPO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 

DE LA COSTA SUR 
 
 
Departamento 
DEPARTAMENO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

DE ZONAS COSTERAS 
 
 
Academia 

ECOLOGÍA Y GESTION AMBIENTAL 
 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

ECOLOGÍA DE ECOSISTEMAS  
 
 

Tipo de Unidad Nivel en que se Ubica 
C      Curso  
P      Práctica 

         CT   Curso-Taller 
M     Módulo 

                      S      Seminario 
C      Clínica 

 

Técnico 
Licenciatura  
Especialidad 

Maestría 

 
Área de Formación / Línea de Especialización 

FORMACIÓN  ESPECIALIZANTE SELECTIVA/ECOLOGIA MARINA 
 

2. PRERREQUISITOS 
 
Ecología General 
 

3. CARGA HORARIA Y VALOR EN CRÉDITOS 
 

Clave de 
materia 

Contacto 
Docente (horas) 

Trabajo 
Independiente 

(horas) 

Total de 
Horas 

Valor en 
Créditos 

 60 20 80 9 
 

4. OBJETIVOS  
 

• Presentar una perspectiva actualizada de los fundamentos de la 
ecología a nivel de ecosistema, con especial atención a los 
ecosistemas marinos.  

• Introducir los diferentes enfoques para tratar el nivel de ecosistema 
• Presentar los principales tipos de ecosistemas marinos con base en 
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los principales componentes y procesos específicos que caracterizan 
a cada uno, realizando una comparación crítica de los mismos. 

• Analizar las interacciones principales entre ecosistemas marinos e 
influencia de los ecosistemas terrestres en los marinos 

• Discutir estudios de casos a nivel global y en México, mediante la 
realización de seminarios con participación activa de los estudiantes.  

 
 

5. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 

Temario teoría  (60 horas)  
 
UNIDAD 1. Conceptos básicos (4 horas) 
 

• Niveles de organización de los seres vivos 
• Modelo general de los ecosistemas marinos 
• Flujo de energía 
• Ciclos biogeoquímicos 
• Sucesión en comunidades marinas 
• Resiliencia de los ecosistemas 
• Escalas en ecología marina 

 
UNIDAD 2. Enfoques para clasificar los  ecosistemas marinos (2 horas) 
 

• Ecosistemas marinos principales (EMPs, enfoque basado en 
comunidades y procesos característicos) 

• Guía general para el análisis de los EMPs 
• Biomas y provincias marinas (Enfoque biogeográfico)   
• Ecorregiones costeras y de plataforma (Enfoque biogeográfico 
• Grandes ecosistemas marinos (Enfoque para el manejo regional) 

 
UNIDAD 3. Sistemas estuarinos (6 horas) 
 

• Definición y caracterización general 
• Factores abióticos principales (energía auxiliar) 
• Productores primarios dominantes 
• Producción primaria y papel del detrito 
• Fuentes de nutrientes y ciclos biogeoquímicos 
• Consumidores principales 
• Factores que controlan la estructura de la comunidad 
• Tópicos especiales 

 
UNIDAD 4. Pastos marinos (6 horas) 
 

• Definición y caracterización general 
• Factores abióticos principales (energía auxiliar) 
• Productores primarios dominantes 
• Producción primaria y papel del detrito 
• Fuentes de nutrientes y ciclos biogeoquímicos 
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• Consumidores principales 
• Factores que controlan la estructura de la comunidad 
• Tópicos especiales 

 
UNIDAD 5. Arrecifes de coral (6 horas) 
 

• Definición y caracterización general 
• Factores abióticos principales (energía auxiliar) 
• Productores primarios dominantes 
• Producción primaria y papel del detrito 
• Fuentes de nutrientes y ciclos biogeoquímicos 
• Consumidores principales 
• Factores que controlan la estructura de la comunidad 
• Tópicos especiales 

 
UNIDAD 6. Lechos y bosques de algas laminariales (kelp) (3 horas) 
 

• Definición y caracterización general 
• Factores abióticos principales (energía auxiliar) 
• Productores primarios dominantes 
• Producción primaria y papel del detrito 
• Fuentes de nutrientes y ciclos biogeoquímicos 
• Consumidores principales 
• Factores que controlan la estructura de la comunidad 
• Tópicos especiales 

 
UNIDAD 7. Ecosistemas intermareales (6 horas) 
 

• Definición y caracterización general 
• Factores abióticos principales (energía auxiliar) 
• Productores primarios dominantes 
• Producción primaria y papel del detrito 
• Fuentes de nutrientes y ciclos biogeoquímicos 
• Consumidores principales 
• Factores que controlan la estructura de la comunidad 
• Tópicos especiales 

 
UNIDAD 8. Ecosistemas de las plataformas continentales (6 horas) 
 

• Definición y caracterización general 
• Factores abióticos principales (energía auxiliar) 
• Productores primarios dominantes 
• Producción primaria y papel del detrito 
• Fuentes de nutrientes y ciclos biogeoquímicos 
• Consumidores principales 
• Factores que controlan la estructura de la comunidad 
• Tópicos especiales 

 
UNIDAD 9. Ecosistemas de surgencias del borde oriental (6 horas) 
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• Definición y caracterización general 
• Factores abióticos principales (energía auxiliar) 
• Productores primarios dominantes 
• Producción primaria y papel del detrito 
• Fuentes de nutrientes y ciclos biogeoquímicos 
• Consumidores principales 
• Factores que controlan la estructura de la comunidad 
• Tópicos especiales 

 
UNIDAD 10. Ecosistemas oceánicos epipelágicos (6 horas) 
 

• Definición y caracterización general 
• Factores abióticos principales (energía auxiliar) 
• Productores primarios dominantes 
• Producción primaria y papel del detrito 
• Fuentes de nutrientes y ciclos biogeoquímicos 
• Consumidores principales 
• Factores que controlan la estructura de la comunidad 
• Tópicos especiales 

 
UNIDAD 11. Ecosistemas del océano profundo (3 horas) 
 

• Definición y caracterización general 
• Factores abióticos principales (energía auxiliar) 
• Productores primarios dominantes 
• Producción primaria y papel del detrito 
• Fuentes de nutrientes y ciclos biogeoquímicos 
• Consumidores principales 
• Factores que controlan la estructura de la comunidad 
• Tópicos especiales 

 
UNIDAD 12. Interacciones entre ecosistemas (6 horas) 
 

• Conectividad tierra-mar 
• Interacciones físicas y químicas 
• Ciclos de vida y conectividad de hábitats  
• Conectividad larval 
• Especies altamente migratorias 

 
Temario de los seminarios (20 horas) 
 

1. Grandes ecosistemas marinos (4 horas) 
2. Ecosistemas de las plataformas continentales (4 horas) 
3. Ecosistemas asociados a surgencias (4 horas) 
4. Ecosistemas intermareales (4 horas) 
5. Arrecifes de coral (4 horas) 
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6. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
Clases  teóricas: Se  realizarán  como  conferencias. Se  usará  principalmente  
la  pizarra  y  presentaciones  en  PowerPoint . 
 
Seminarios: Serán preparados por los estudiantes de forma individual o 
agrupados en equipos según el caso. Consistirán en la revisión bibliográfica 
crítica de un tema seleccionado. Se suministrará bibliografía básica y los 
estudiantes obtendrán información complementaria vía Internet. En cada 
seminario se harán presentaciones por las estudiantes, seguidas de discusión 
en el grupo. 
 

7. BIBLIOGRAFIA 
 
LIBRO DE TEXTO:  
 
Kaiser, M.J. et al. 2011. Marine Ecology: Processes, systems, and impacts. 

Oxford University Press, 2nd Ed. 
 
COMPLEMENTARIOS: 
 
Barnes, R.S.K. y R.N. Hughes (1999) An introduction to marine ecology. 3ra 

Ed., Blackwell Scientific Publications, Londres. 
Begon, M.; J.L. Harper y C.R. Towsend (1996) Ecology: Individuals, populations 

and communities. Blackwell Scientific Publishers, New York.  
Day, J.W.; C.A. Hall; W.M. Kemp y A. Yañez-Arancibia (1989) Estuarine 

Ecology. NewYork, John Wiley and Sons. 
Duxbury, A.C.; A.B. Duxbury y K.A. Sverdrup (2000) An introduction to the 

world’s oceans. McGraw Hill, Boston, sexta edición. 
Kjerfve, B. (ed.) (1994) Coastal Lagoons Processes. Amsterdam, Elsevier 

Science. 
Krebs, C.J. (2001) Ecology: The experimental analysis of distribution and 

abundance. Benjamin Cummings, San Francisco, 6ta Edición. 
Levinton, J.S. (2008) Marine biology. Function, biodiversity, ecology. 3ra Ed., 

Oxford University Press, New York. 
Longhurst, A.R. (1998) Ecological geography of the sea. Academic Press, San 

Diego. 
Mann, K.H. (2000) Ecology of coastal waters. Blackwell Science, Malden, 

Mass., 2da Ed. 
Mann, K.H. y J.R.N. Lazier (1996) Dynamics of Marine Ecosystems: Biological-

Physical Interactions in the Oceans. 2nd ed., Boston, Blackwell Science. 
Nybakken, J.W. y M.D. Bertness (2005) Marine biology: An ecological 

approach. Benjamin Cummings, San Francisco, xi+516 pp. 
Tomczak (1998) Shelf and Coastal Oceanography. Texto en línea: 

http://www.incois.gov.in/Tutor/ShelfCoast/index.html  
Valiela, I. (1995) Marine ecological processes. Springer, New York, 2da ed., 

xiv+686 pp. 
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8. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, 
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBERÁ 
ADQUIRIR 

 
- Capacidad para analizar y resumir artículos científicos. 
- Capacidad para presentar y discutir los temas centrales de los artículos. 
- Elaborar y exponer trabajos realizados en equipo y/o individualmente. 
- Habilidad para búsqueda de información complementaria en Internet. 
- Desarrollar capacidad para trabajar en equipo. Responsabilidad. 
- Capacidad para interpretar y discutir resultados. 
- Manejo de nuevas tecnologías dirigidas a la exposición de trabajos. 
- Aprendizaje autónomo mediante ejercicios y trabajos personales 
- Habilidades para adaptación de métodos con situaciones ecológicas 

diferentes. 
- Capacidad en organizar y planificar 
- Resolución de problemas 
- Capacidad para aplicar la teoría a la práctica 
- Capacidad de generar nuevas ideas de casos de estudio 

 
 

9. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 
• El trabajo de los alumnos será evaluado de forma continua y la calificación 

final será la suma de las calificaciones parciales obtenidas en las diferentes 
actividades. 

 
• Los seminarios serán presentados el día planificado. La evaluación se 

realizará por los propios estudiantes, que calificarán cada exposición según 
los criterios de calidad en las láminas, presentación oral, dominio del tema y 
darán una evaluación global en una escala de cinco puntos. 

 
10. PARAMETROS DE EVALUACION 

 

- Pruebas parciales (2): 40% 
- Presentación, discusión y defensa de los trabajos en seminarios: 50% 
- Debate sobre tema seleccionado 10% 

 
11. VINCULACION CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Ecología general, Ecología Marina, Ecología de Estuarios y Lagunas Costeras 
 


