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2. PRESENTACIÓN  

El curso de Acoplamiento Biofísico en el Océano es un curso optativo teórico-práctico, 
llevado de manera presencial en aula (48hrs) y laboratorio, y 48hrs de trabajo 
independiente en un semestre, totalizando 6 créditos.  
 El objetivo específico del curso es conocer conceptos y conocimientos fundamentales 
para comprender el origen de las propiedades del océano y su dinámica de 
circulación, las interacciones de los organismos con las anteriores, y las 
consecuencias de esta interacción sobre la estructura de los ecosistemas marinos. 
Este curso puede tomarse a partir del primer semestre, como curso especializado, es 
deseable que el alumno cuento con un conjunto de datos de su proyecto de 
investigación para realizar los ejercicios de clase con éstos y que los productos sean 
aprovechados al máximo. 

 

3.  OBJETIVO(S)  

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante conocerá los patrones y procesos 
físicos de diferentes escalas que afectan la variabilidad del ecosistema pelágico del 
océano, e identificara procesos de acoplamiento físico-biológico y su impacto en los 
ecosistemas pelágicos de diferentes regiones, para demostrar la dependencia de los 
procesos biológicos a los fenómenos físicos, así como la importancia del 
acoplamiento e interacciones que mantienen las características física-biológicas en 
las diferentes escalas espacio-temporales en la circulación del océano. 

 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Al finalizar este curso, el alumno podrá identificar los proceso físicos que regulan la 
distribución de los biomas en el ambiente pelágico del océano. Tendrá las 
herramientas necesarias para identificar datos físicos y biológicos en el océano para 
cuantificar la influencia de procesos en la variabilidad oceánica del ecosistema 
pelágico. 
El egresado se caracterizará por tener la capacidad de hacer un análisis crítico los 
procesos físicos oceánicos y su influencia en procesos biológicos y ecosistemas, y 
cuantificarlos 



 

5.  CONTENIDOS 

1.  Introducción y Conocimientos Básicos 
1.1. Características del agua del mar 
1.2. Generalidades sobre los principales procesos físicos que afectan al 

ecosistema pelágico del océano. Introducción. Conceptos. Definiciones.  
1.3. Ecosistema pelágico del océano. Efecto de algunos factores abióticos. 

Escalas de variabilidad.  
1.4. Influencia física sobre la dinámica de ecosistemas marinos.  
 

2. El Entorno de la Escala Planetaria 
2.1. Variación en la radiación solar por la forma, rotación y órbita de la Tierra 
2.2. La rotación de la Tierra y la “Fuerza” Coriolis 
2.3. Circulación global de la atmósfera y el océano y el transporte de calor 
2.4. Origen, distribución, y características de los grandes biomas oceánicos 

 
3. Procesos y Condiciones Físicas y las Consecuencias Ecológicas 

3.1.  Las fuerzas y ecuaciones de movimiento de los procesos físicos 
3.2.  Flujos generados por la fricción del viento: la Dinámica Ekman 
3.3. Flujos generados por el gradiente de presión: corrientes geostróficos 
3.4. Procesos ecológicos como consecuencias de las condiciones y la dinámica 

física 
 

4. Circulación y la Organización de los Grandes Biomas en las Cuencas 
Oceánicas 
4.1 Circulación en las cuencas oceánicas y el mantenimiento de los giros 

anticiclónicos, ciclónicos, las corrientes limítrofes y las circumpolares. 
4.2 Distribución, estructura y características de los grandes biomas en relación a 

los patrones de la circulación y las masas de agua 
4.3  El cambio temporal: teleconexiones y la variabilidad natural en el sistema del 

clima del océano, desde la escala interanual (ENOS) hasta multidecadal 
 

5. Interacciones en la Escala Regional hasta la Mesoescala: Análisis de 
Ecosistemas 
5.1. Estructura y procesos físico-biológicos en los ecosistemas de las corrientes 

ecuatoriales 
5.2. Estructura y procesos físico-biológicos en los ecosistemas de los grandes 

giros centrales, subtropicales y en las corrientes limítrofes occidentales 
5.3.  Estructura y procesos en los ecosistemas de los giros subpolares y las zonas 

de transición con las regiones de los giros centrales 
5.4.  Estructura y procesos en los ecosistemas de las corrientes limítrofes 

orientales y los zonas de surgencia 
5.5.  Interacciones físico-biológicas de mesoescala y submesoescala. 
5.6.  Dinámica bio-física de los frentes oceánicos. 

 
6. Acoplamiento de procesos físicos de escala pequeña con la biología.  
7.  Interacciones físico-biológicas y el cambio global. 

 

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

La dinámica del curso versará en el intercambio entre el profesor y los alumnos en el 

aula-laboratorio a través de clases teóricas, prácticas y ejercicios: 

 Clases teóricas (exposición de conceptos y elementos que tienen que ser 

comprendidos por los alumnos), fomentando la discusión y participación del 

alumno, y lecturas especializadas. 

 Tareas (cálculo de procesos físicos). Retroalimentación de los ejercicios, 

búsqueda de alternativas para solucionar los mismos problemas, obtención de 



productos (gráficas, imágenes, índices, modelos, entre otros). 

 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 Participación en clase  
(aportaciones constantes y una actitud crítica e innovadora                          

 Trabajo de investigación documental   
 Tareas         

 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

El curso será evaluado dentro en la escala de 0 a 100, la calificación mínima 

aprobatoria es de 80 de acuerdo al reglamento de posgrado. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 Participación en clase……………………………………………………………..10% 
(aportaciones constantes y una actitud crítica e innovadora………………….20% 

 Trabajo de investigación documental…………………………………………….50% 

 Tareas………………………………………………………………………………..20% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Es deseable que el(los) investigador(es) que impartan el curso sea(n) doctor(es) en 
ciencias marinas, ecología marina o biología marina especializado en procesos físico 
biológicos del ambiente pelágico del océano. Además cumplir los requisitos 
establecidos en los artículos 25 y 26 del Reglamento de Estudios de Posgrado. 

 


