
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales 
 
 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre ECOLOGÍA AVANZADA 

Clave IF301 

Posgrado Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales 

Departamento Departamento de Ecología y Recursos Naturales 

Denominación y Tipo Seminario 

Conocimientos previos Conceptos básicos de Sistemas de Información Geográfica 

Carga Horaria 112 hrs. Teoría: 90 hrs. Práctica 22 hrs. 

Créditos: 7 

Problema eje ¿Cómo utilizar las herramientas de la Geomática para 
lograr la gestión sustentable de los recursos naturales? 

 

DATOS DEL PROFESOR 

Profesor Responsable Ramón Cuevas Guzmán 

Departamento Departamento de Ecología y Recursos Naturales 
Ubicación de su cubículo Edificio T, Planta Baja 
Teléfono (317) 3825010 ext 57152 
Correo electrónico rcuevas@cucsur.udg.mx 
URL/WEB https://sites.google.com/site/mirnudg/profesores 
Perfil académico Profesor investigador Titular C.  

Ingeniero Agrónomo Forestal 
Maestría en Ciencias en Botánica 
Doctorado en Ciencias 

Línea de investigación Conservación de la Biodiversidad Biológica 

  

mailto:oscar.cardenas@academico.udg.mx
https://sites.google.com/site/mirnudg/profesores


PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El curso de Ecología Avanzada está pensado para alumnos egresados de carreras como 

Biología, Agronomía, Forestales, Recursos Naturales, Ingenieros Ambientales, Administradores 

y Economistas Ambientales o áreas afines con los recursos naturales, su conservación y su 

manejo. El curso consistirá de 50 horas teoría y 30 horas prácticas. Se espera que el alumno tenga 

un aprendizaje significativo sobre temas ecológicos de la actualidad y de las herramientas que se 

utilizan para los estudios de poblaciones y comunidades. 

OBJETIVOS 

General 
Que el alumno adquiera el conocimiento teórico y práctico sobre los principales factores bióticos 

y abióticos, así como sus interacciones, que explican la distribución y abundancia de los 

organismos en los ecosistemas. 

 

Específicos 

Que el alumno comprenda y aplique conocimientos sobre: 

1. Factores abióticos que influyen en la distribución y abundancia de los organismos. 

2. Interacciones entre los factores bióticos y abióticos. 

3. Técnicas para el estudio de la distribución y abundancia de los organismos. 

4. Problemas de carácter ambiental que impactan en la distribución y abundancia de los 

organismos. 

5. Manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 

 El alumno tendrá capacidad para: 

1. Estimar tamaños poblacionales. 

2. Predecir los tamaños poblacionales a través del tiempo. 

3. Conocer los estudios de sensibilidad para determinar el aprovechamiento sustentable de 

las poblaciones. 

4. Entender las interacciones que se dan entre las especies y su medio físico. 

5. Caracterizar la estructura y diversidad de las comunidades. 

6. Elaborar estudios de diversidad. 

7. Emplear técnicas multivariadas en el análisis de comunidades. 

 

 



PERFIL DE EGRESO: 

El alumno que curse la materia de Ecología Avanzada, tendrá la capacidad y las 

herramientas para abordar y resolver problemas de carácter ambiental. Las herramientas y 

conocimientos que adquiera podrá integrarlos con lo aprendido en otros cursos para manejar lo 

ecosistemas en forma sustentable. Será capaz de comunicarse con propiedad con otros 

profesionistas de disciplinas afines. Conocerá y comprenderá como los factores bióticos, 

abióticos y sus interacciones modelan a las poblaciones y comunidades. También comprenderá 

las características físicas y biológicas de los ecosistemas y como el humano como ente biológico 

influye en las poblaciones y comunidades. 

METODOLOGÍA DEL CURSO  (Modalidad del proceso enseñanza aprendizaje) 

El curso se impartirá a través de clases que dará el profesor, se harán análisis de lecturas de temas 

de interés y actuales sobre ecología. Los alumnos harán exposiciones de artículos científicos. La 

parte teórica será complementada con prácticas de campo. Los alumnos aprenderán a través del 

análisis de información y mediante la elaboración de ejercicios prácticos. Para cada clase se darán 

las respectivas notas y lecturas. Para la realización de análisis de datos de comunidades y de 

diversidad nos apoyaremos en programas de cómputo como el PC-ORD, Stimates, Biodiversity, 

InfoStat. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Exámenes   50 % 

Tareas y presentaciones en clase   15 % 

Lecturas y discusión de artículos   20 % 

Trabajo final    15 % 

Total 100 % 

 

Examen.  

 

Trabajo final.  

 

Tareas.  
 
Prácticas de laboratorio y/o campo.  

 



CONTENIDO TEMÁTICO 

UNIDAD I. Los organismos en su ambiente físico.  

Objetivo Particular: En esta unidad se espera que el alumno comprenda cuales son los 
principales factores abióticos y el papel que juegan en la distribución y abundancia de los 
organismos. Cómo los organismos han evolucionado para adaptarse a las diferentes 
combinaciones de estos factores. 

1.1 Clima. 
1.2 Luz. 
1.3 Temperatura. 
1.4 Agua. 
1.5 Nutrientes. 
1.6 Suelo. 

UNIDAD II. Energía y materiales en el ecosistema 

Objetivo particular: El alumno comprenderá los ciclos biogeoquímicos de los principales 
elementos en los ecosistemas terrestres y marinos. 

2.1 El concepto de ecosistema. 
2.2 Flujo de energía en el ecosistema. 
2.3 Sendas de los elementos en el ecosistema. 
2.4 Regeneración de nutrientes en ecosistemas acuáticos y terrestres. 
2.5 Regulación de la función de los ecosistemas. 

 



Unidad II. Procesamiento digital de imágenes (12 hrs clase, 24 hrs práctica, 12 hrs 
independiente). Se utilizan diferentes herramientas para el preprocesamiento de 
imágenes de satélite de diferentes sensores. Las imágenes procesadas son sometidas 
posteriormente a diferentes tratamientos que incluyen su clasificación y análisis para 
diferentes aplicaciones relacionadas con el manejo de recursos naturales. 

2.1 Pre-procesamiento de imágenes de satélite. 
2.2 Procesamiento digital de imágenes de satélite.  
2.3 Clasificación de imágenes de satélite. 

2.3.1 Clasificadores paramétricos. 
2.3.2 Clasificadores no paramétricos. 
2.3.3 Análisis de la exactitud en la clasificación. 

2.4 Post-clasificación de imágenes de satélite. 
2.4.1 Autómatas celulares (Cellular Automata, CA). 
2.4.2 Etiquetas de probabilidad relajada (Probability Label Relaxation, PLR). 
2.4.3 Filtros de mayoría (Majority Filter, MF). 

 

Unidad III. Análisis geoespacial (10 hrs clase, 18 hrs práctica, 10 hrs independiente). Se 
definen los conceptos y fundamentos del análisis geoespacial. Se definen los datos a utilizar 
y el tipo de análisis espacial requerido para diferentes aplicaciones en estudios 
socioambientales. 

3.1 Conceptos y fundamentos de análisis geoespacial. 
3.2 Análisis y construcción de modelos. 

3.2.1 Análisis geométrico, álgebra de mapas, análisis de distancia y de dirección, 
modelos en grid. 

3.2.2 Análisis de superficies (flujo, interpolación y visibilidad). 
3.2.3 Análisis de redes y ruta más corta. 

3.3 Estadísticas espaciales (autocorrelación y regresión espacial). 

 

MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU CASO LAS 
DE INVESTIGACIÓN 

El proceso aprendizaje en este curso estará dado por las siguientes acciones: 

Actividad Trabajo del profesor Trabajo del Estudiante Valor 

Clases teóricas   Explicación de los temas. 
Resolución de dudas 
planteadas por los alumnos. 

 Preguntas a los alumnos 
para comprobar el grado de 

 Estudio previo de los 
temas, consultas externas 
sobre el tema. 

 Seguimiento de las 
explicaciones y toma de 
notas complementarias al 

30% 



asimilación de las 
explicaciones. 

 Incorporación de material 
didáctico a plataforma 
electrónica. 

texto, resolución de dudas. 
 

Actividades 
prácticas 

 Organizar las prácticas de 
campo y/o laboratorio. 

 Proveer las herramientas 
para la realización de las 
actividades prácticas. 

 Atender a todas las 
prácticas 

 Elaborar los reportes 
correspondientes. 

50 % 

 

Presentaciones 
periódicas de 
tareas y avances  
del trabajo final 

 Programar las 
presentaciones. 

 Proveer las herramientas 
para las mismas.  

 Preparar y exponer las 
presentaciones 
individualmente o en 
equipo. 

20 % 

 

 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Los conocimientos adquiridos al término de este curso le permitirán al estudiante 
desarrollarse profesionalmente en campos como la docencia, la investigación y la prestación de 
servicios, tanto en instituciones educativas como organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 
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BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL 

A lo largo del semestre se añadirán otros libros y artículos científicos relacionados con el 
tema y los trabajos de investigación de los estudiantes del curso. 

 
 
 
 

El Trabajo de Investigación se evalúa de acuerdo a los siguientes criterios  
 
 
 
  



ANEXO 1. FORMATO DE TRABAJO FINAL. 
 
 
Formato del Trabajo de Investigación 
 

1. Título 
2. Introducción 
3. Objetivo(s) 
4. Antecedentes (marco teórico) 
5. Metodología 
6. Resultados 
7. Discusión 
8. Conclusiones 
9. Bibliografía 
10. Apéndices 

 

 

El estilo de bibliografía utilizado en los trabajos de investigación puede ser cualquiera, aunque 
debe mantenerse la consistencia, es decir, no mezclar estilos diferentes en un mismo 
documento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


