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UNIVERSIDAD   AUTÓNOMA   DE   BAJA   CALIFORNIA   

COORDINACIÓN   GENERAL   DE   INVESTIGACIÓN   Y   POSGRADO     

PROGRAMA   DE   UNIDAD   DE   APRENDIZAJE   

Datos   de   identificación   

Unidad   académica:   Facultad   de   Ciencias   Marinas   e   Instituto   de   Investigaciones   Oceanológicas   

Programa:   Doctorado   en   Ciencias   en   Oceanografía   Costera   Plan   de   estudios:   2021-1   

Nombre   de   la   unidad   de   aprendizaje:   Ecofisiología   de   Macrófitas   Marinas   

Clave   de   la   unidad   de   aprendizaje:     Tipo   de   unidad   de   aprendizaje:     Optativa   

Horas   clase   (HC):   2   Horas   prácticas   de   campo   
(HPC):   

0   

Horas   taller   (HT):   0   Horas   clínicas   (HCL):   0   

Horas   laboratorio   (HL):   1   Horas   extra   clase   (HE):   2   

Créditos   (CR):   5   

Requisitos:     

Perfil   de   egreso   del   programa   

El  egresado  del  Programa  de  Doctorado  en  Ciencias  en  Oceanografía  Costera,  tendrá  una  formación  que  le                  
permita  desarrollar  una  línea  de  investigación  en  las  ciencias  del  mar  de  manera  original  e  independiente  con  alta                    
capacidad  técnica  y  metodológica.  Su  formación  le  permitirá  contribuir  al  avance  del  conocimiento  científico  y  la                  
solución  de  problemas  emergentes  del  medio  ambiente  marino.  El  egresado  del  Programa  de  Doctorado  en                 
Ciencias   en   Oceanografía   Costera   será   capaz   de:   
  

Evaluar  el  comportamiento  integral  de  las  condiciones  oceanográficas  y  climatológicas,  mediante  la  aplicación               
profesional  del  método  científico  incluyendo  el  trabajo  interdisciplinario  y  multidisciplinario,  así  como  su  análisis                
crítico,  para  la  implementación  de  estrategias  innovadoras  que  resuelvan  problemáticas  emergentes  regionales  y               
globales  para  el  aprovechamiento  y  protección  del  medio  ambiente  marino,  con  honestidad,  responsabilidad  social                
y   respeto   al   medio   ambiente.   

Evaluar  los  efectos  de  las  variaciones  físicas  y  climatológicas  en  las  variables  químico-biológicas  que  ocurren  en  el                   
océano,  mediante  la  generación  y  aplicación  de  metodologías  y  técnicas  multidisciplinarias  de  análisis               
biogeoquímicos,  para  la  implementación  de  acciones  innovadoras  e  integrales  de  mitigación  que  permitan  la               
protección  y  uso  sostenible  de  los  recursos  naturales  marinos,  con  una  actitud  propositiva  e  innovadora  y  de                   
responsabilidad   social   y   respeto   al   medio   ambiente.   

Evaluar  los  componentes  biológicos  de  un  ecosistema,  su  relación  y  adaptación  a  las  variables  fisicoquímicas  del                  
ambiente  y  sus  variaciones  antrópicas,  mediante  la  participación  en  equipos  interdisciplinarios  y  multidisciplinarios,               
así  como  la  generación  de  herramientas  biotecnológicas  innovadoras,  para  contribuir  a  la  implementación  de                
medidas  de  conservación  y  manejo  de  los  recursos  marinos  fundamentadas  en  el  valor  de  los  bienes  y  servicios                    
ambientales  que  brindan  a  los  ecosistemas,  con  una  actitud  propositiva  e  innovadora  y  de  responsabilidad  social  y                   
respeto   al   medio   ambiente.   

Definiciones   generales   de   la   unidad   de   aprendizaje   

Propósito   general   de   esta   
unidad   de   aprendizaje:   

Esta  unidad  de  aprendizaje  tiene  el  propósito  de  aportar  al  estudiante  la              
capacidad  de  comprender  y  evaluar  los  aspectos  ecofisiológicos  de  las            



/

Universidad   Autónoma   de   Baja   California   
Coordinación   General   de   Investigación   y   Posgrado   

  

  

  

382   

comunidades  vegetales  de  macrófitos  marinos  a  partir  de  técnicas  y            
metodologías   interdisciplinarias   y   multidisciplinarias.     

Competencia   de   la   unidad   de   
aprendizaje:   

Evaluar  la  condición  ecofisiológica  de  comunidades  de  macroalgas  y  pastos            
marinos  en  la  zona  costera,  mediante  técnicas  especializadas  de  fotobiología,            
relaciones  hídricas  y  de  incorporación  de  nutrientes,  para  proponer  estrategias  de             
conservación  y/o  restauración  de  ambientes  marinos,  con  una  actitud  propositiva            
e   innovadora,   responsabilidad   social   y   respeto   al   medio   ambiente.     

Evidencia   de   aprendizaje   
(desempeño   o   producto   a   
evaluar)   de   la   unidad   de   
aprendizaje:   

-Portafolio  de  evidencias  que  integra  siete  reportes  de  laboratorio  siguiendo  los             
lineamientos  del  formato  de  publicación  científica,  en  los  que  presentará  los             
resultados   de   las   observaciones   y   prácticas   realizadas   en   el   laboratorio.     

-Exposición  frente  a  grupo  (seminarios)  de  estudios  de  casos  de  la  literatura,  de               
manera   oral.  

Temario     

I.   Nombre   de   la   unidad:    Descripción   general   de   pastos   marinos   y   macroalgas.   Horas:   2   

Competencia  de  la  unidad:   Comparar  las  diferencias  y  similitudes  entre  pastos  marinos  y  macroalgas  mediante  el                  
análisis  de  referentes  bibliográficos  en  fotobiología  de  macrófitos  marinos,  para  proponer  estrategias  de               
conservación  y/o  restauración  de  ambientes  marinos,  con  una  actitud  innovadora,  con  responsabilidad  social  y                
respeto   al   medio   ambiente.   

Tema   y   subtemas:   
1.1.    Pastos   marinos   y   macroalgas,   su   evolución,   morfología   y   biología   básicas.   

Prácticas   (laboratorio):   

II.   Nombre   de   la   unidad:    Relaciones   hídricas:   osmoaclimatación/osmoadaptación.   Horas:   4   

Competencia  de  la  unidad:   Estimar  las  relaciones  hídricas  y  mecanismos  de  osmorregulación  en  pastos  marinos                 
y  macroalgas,  mediante  el  uso  de  técnicas  especializadas  de  medición  de  relaciones  hídricas,  en  complemento  a                  
sus  respuestas  fotosintéticas  y  metabólicas,  para  sustentar  estrategias  de  conservación  con  base  en  su  adaptación                 
a  las  variables  fisicoquímicas  del  ambiente  y  sus  variaciones  antrópicas,  con  una  actitud  propositiva,  con                 
responsabilidad   social   y   respeto   al   medio   ambiente.   

Tema   y   subtemas:   

2.1.    Conceptos   de   relaciones   hídricas:   potencial   hídrico,   osmótico   y   turgor.   

2.2.    Mecanismos   de   evitación   de   deshidratación   frente   a   estrés   hídrico   por   incremento   de   salinidad   o   emersión   en   

el   intermareal.   

Prácticas   (laboratorio):     

1.   LABORATORIO   1:   Uso   del   osmómetro   de   termopar   para   evaluar   las   relaciones   hídricas   
de   pastos   marinos   y   macroalgas.   

Horas:   2   

III.   Nombre   de   la   unidad:    Conceptos   básicos   de   fotobiología.   Horas:   4   

Competencia  de  la  unidad:   Evaluar  los  mecanismos  básicos  de  fotosíntesis  y  los  procesos  que  la  regulan  en                   
macrófitas  marinas,  mediante  la  implementación  de  técnicas  fluorométricas  en  complemento  a  sus  respuestas               
metabólicas,  para  proponer  estrategias  de  conservación  y/o  restauración  de  ambientes  marinos,  con  una  actitud                
propositiva   e   innovadora,   con   responsabilidad   social   y   respeto   al   medio   ambiente.   
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Tema   y   subtemas:   

3.1.    La   luz   en   el   medio   marino.   

3.2.    Fases   de   foto-absorción   y   foto-asimilación.   

Prácticas   (laboratorio):     
1 .    LABORATORIO   2:   Uso   del   fluorómetro   Diving-PAM   para   evaluar   las   propiedades   
fotoquímicas   de   pastos   marinos   y   macroalgas.   

Horas:   4   

IV.   Nombre   de   la   unidad:    Fijación   de   CO2   por   macrófitos   marinos.   Horas:   4   

Competencia  de  la  unidad:   Comparar  los  mecanismos  concentradores  de  CID  en  pastos  y  macroalgas  y  los                  
procesos  que  los  regulan,  mediante  técnicas  de  cuantificación  de  concentración  de  CID,  en  complemento  a  sus                  
respuestas  fotosintéticas  y  metabólicas,  para  proponer  estrategias  de  conservación  y/o  restauración  de  ambientes               
marinos,   con   una   actitud   innovadora,   con   responsabilidad   social   y   respeto   al   medio   ambiente.   

Tema   y   subtemas:   

4.1.    Fisiología   de   los   mecanismos   de   concentración   de   CID   por   pastos   marinos   y   macroalgas.   

4.2.    Macroalgas   calcificadoras.   

Prácticas   (laboratorio):     
1.   LABORATORIO   3:   Uso   de   respirómetros   para   cuantificar   las   tasas   de   fotosíntesis   y   
respiración   de   pastos   marinos   y   macroalgas.   

Horas:   4   

V.   Nombre   de   la   unidad:    Técnicas   de   cuantificación   de   fotosíntesis   y   respiración.   Horas:   6   

Competencia  de  la  unidad:   Evaluar  la  productividad  de  macrófitos  marinos  en  laboratorio  e   in  situ,  mediante                  
técnicas  interdisciplinarias  de  fotosíntesis  y  respiración,  con  la  finalidad  de  sustentar  estrategias  de  conservación                
con  base  en  su  adaptación  a  variables  fisicoquímicas,  ambientales  y  sus  variaciones  antrópicas,  con  una  actitud                  
propositiva,   con   responsabilidad   social   y   respeto   al   medio   ambiente.   

Tema   y   subtemas:   

5.1.    Fluorómetro   de   pulso   de   amplitud   modulada   y   respirómetros   (optodos   vs   electrodos).   

5.2.    Mediciones   en   laboratorio   vs    in   situ    (cámaras   bentónicas   y   flotantes).   

Prácticas   (laboratorio):   

1.   LABORATORIO   4:   mediciones    in   situ    de   fotosíntesis   con   optodos   de   O2   y   Diving-PAM.   

Horas:   2   

VI.   Nombre   de   la   unidad:    Propiedades   bio-ópticas   de   tejidos   fotosintéticos   y   procesos   de   
fotoaclimatación   y   fotoprotección.  

Horas:   8   

Competencia  de  la  unidad:   Examinar  las  propiedades  de  bio-óptica  de  tejidos  fotosintéticos  y  estrategias  de                 
fotoprotección  y  fotoaclimatación  en  pastos  marinos  y  macroalgas,  mediante  implementación  del  uso  de  la  esfera                 
integradora  e  irradíometro,  con  el  fin  de  conocer  los  procesos  de  regulan  las  respuestas  de  los  macrófitos  marinos                    
frente  a  cambios  en  las  condiciones  lumínicas,  con  una  actitud  propositiva  e  innovadora,  con  responsabilidad                 
social   y   respeto   al   medio   ambiente.   

Tema   y   subtemas:   

6.1.    Propiedades   bio-ópticas   y   su   papel   en   procesos   de   fotoaclimatación   de   macroalgas   y   pastos   marinos.   

6.2.    Procesos   de   fotoaclimatación.   
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6.3.    Procesos   de   fotoprotección.   

Prácticas   (laboratorio):     

1.   LABORATORIO   5:   Uso   de   esfera   integradora   para   evaluar   las   propiedades   bio-ópticas   de   

pastos   marinos   y   macroalgas.   

2.   LABORATORIO   6:   Evaluación   de   las   propiedades   bio-ópticas   de   pastos   marinos   y   

macroalgas   mediante   los   métodos   del   opal-glass   y   de   transmitancia   usando   irradiómetro.   

3.   LABORATORIO   7:   Diseño   y   desarrollo   de   experimentos   para   evaluar   estrategias   de   

fotoaclimatación   de   pastos   marinos   y   macroalgas.   

Horas:   4   

VII.   Nombre   de   la   unidad:    Fisiología   del   nitrógeno   en   macrófitos   marinos.   Horas:   4   

Competencia   de   la   unidad:    Comparar   los   mecanismos   de   incorporación/asimilación   de   nitrógeno   inorgánico   y   
orgánico   disuelto   y   los   procesos   que   los   regulan   en   macrófitos   marinos,   mediante   el   análisis   de   referentes   
bibliográficos,   para   en   complemento   a   sus   respuestas   fotosintéticas   y   metabólicas,   proponer   estrategias   de   
conservación   y/o   restauración   de   ambientes   marinos,   con   una   actitud   propositiva   e   innovadora,   con   
responsabilidad   social   y   respeto   al   medio   ambiente.   

Tema   y   subtemas:   

7.1.    Mecanismos   y   cinéticas   de   incorporación   de   nitrógeno,   y   procesos   que   los   regulan.   

Prácticas   (laboratorio)   

Estrategias   de   aprendizaje   utilizadas :     

1.   ANÁLISIS   Y   DISCUSIÓN   DE   PUBLICACIONES   CIENTÍFICAS   EN   SEMINARIOS   

Por   cada   unidad   de   aprendizaje,   los   alumnos   estudiarán   al   menos   dos   publicaciones   científicas   relacionadas   con   el   

tema   de   estudio,   y   harán   presentaciones   orales   para   discutir   sus   resultados.   Dichas   publicaciones   se   obtendrán   de   

revistas   internacionales   indizadas   Q1,   tales   como   Journal   of   Phycology,   Marine   Environmental   Research,   Marine   

Biology   o   Journal   of   Applied   Phycology.   

2.   ACTIVIDADES   DE   LABORATORIO:   

LABORATORIO   1:   Uso   del   osmómetro   de   termopar   para   evaluar   las   relaciones   hídricas   de   pastos   marinos   y   

macroalgas.     

LABORATORIO   2:   Uso   del   fluorómetro   Diving-PAM   para   evaluar   las   propiedades   fotoquímicas   de   pastos   marinos   y   

macroalgas.   

LABORATORIO   3:   Uso   de   respirómetros   para   cuantificar   las   tasas   de   fotosíntesis   y   respiración   de   pastos   marinos   

y   macroalgas.   

LABORATORIO   4:   Mediciones    in   situ    y   el   laboratorio   de   fotosíntesis   con   optodos   de   O2   y   Diving-PAM.   

LABORATORIO   5:   Uso   de   esfera   integradora   para   evaluar   las   propiedades   bio-ópticas   de   pastos   marinos   y   

macroalgas.   
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LABORATORIO   6:   Evaluación   de   las   propiedades   bio-ópticas   de   pastos   marinos   y   macroalgas   mediante   los   

métodos   del   opal-glass   y   de   transmitancia   usando   irradiómetro   2pi.   

LABORATORIO   7:   Diseño   y   desarrollo   de   experimentos   para   evaluar   estrategias   de   fotoaclimatación   y   
fotoprotección   de   pastos   marinos   y   macroalgas.   

Criterios   de   evaluación:    

-Portafolio   de   evidencias   que   integra   siete   reportes   de   laboratorio:   50%     

-Desempeño   en   exposición   frente   a   grupo   (seminarios)   de   estudios   de   casos   de   la   literatura,   de   manera   oral:   50%     

Total:   100%   

Criterios   de   acreditación:     

● El   estudiante   debe   cumplir   con   lo   estipulado   en   el   Estatuto   Escolar   vigente   u   otra   normatividad   aplicable.   

● Calificación   en   escala   de   0   al   100,   con   un   mínimo   aprobatorio   de   70.   

Bibliografía:     

Beer,   S.,   Björk,   M.   &   Beardall,   J.   (2014).    Photosynthesis   in   the   marine   environment .   New   Jersey:   John   Wiley   &   
Sons.   [clásico]     

Hemminga,   M.   A.   &   Duarte,   C.   M.   (2000).    Seagrass   ecology .   Cambridge:   Cambridge   University   Press.   [clásico]   

Hurd,   C.   L.,   Harrison,   P.   J.,   Bischof,   K.   &   Lobban,   C.   S.   (2014).    Seaweed   ecology   and   physiology .   Cambridge:   
Cambridge   University   Press.   [clásico]   

Kirk,   J.   T.   (1994).    Light   and   photosynthesis   in   aquatic   ecosystems .   Cambridge:   Cambridge   University   Press.   
[clásico]   

Larkum,   A.   W.,   Orth,   R.   J.   &   Duarte,   C.   M.   (2006).    Seagrasses:   Biology,   Ecology   and   Conservation .   Dordrecht:   
Springer.   [clásico]   

Wiencke,   C.   &   Bischof,   K   (eds.).   (2012).    Seaweed   biology:   novel   insights   into   ecophysiology,   ecology   and   
utilization.    Ecological   studies.   Berlin:   Springer.   [clásico]   

Fecha   de   elaboración   /   actualización:    Agosto,   2020.   

Perfil   del   profesor:    Doctorado   con   experiencia   de   investigación   en   macrófitos   marinos .    De   preferencia   con   
experiencia   docente.   

Nombre(s)   y   firma(s)   de   quién(es)   diseñó(aron)   el   Programa   de   Unidad   de   Aprendizaje:   

Dr.   Jose   Sandoval   Gil   
Investigador   de   Tiempo   Completo   
IIO,   CA   de   Botánica   Marina   
  

Dr.   José   Antonio   Zertuche   González     
Investigador   de   Tiempo   Completo   
IIO,   CA   de   Botánica   Marina   

Nombre   y   firma   de   quién   autorizó   el   Programa   de   Unidad   de   Aprendizaje:     

Dra.   Lus   Mercedes   López   Acuña   
Directora   de   la   Facultad   de   Ciencias   Marinas   
Profesor   de   Tiempo   Completo   
FCM,   CA   de   Biotecnología   Acuícola   Animal   
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Dr.   Alejandro   Cabello   Pasini   
Director   del   Instituto   de   Investigaciones   Oceanológicas   
Investigador   de   Tiempo   Completo   
IIO,   CA   de   Botánica   Marina   
  

Nombre(s)   y   firma(s)   de   quién(es)   evaluó/revisó   (evaluaron/   revisaron)   de   manera   colegiada   el   Programa   de   

Unidad   de   Aprendizaje:     

Dr.   Jorge   Manuel   López   Calderón     
Profesor   de   Tiempo   Completo   
FCM,   CA   de   Ecología   del   fitoplancton   
  

Dra.   Adriana   Gisel   Gonzalez   Silvera     
Profesor   de   Tiempo   Completo   
FCM,   CA   de   Ecología   del   fitoplancton   
  

Dra.   Mónica   Torres   Beltrán   
Profesor   por   Asignatura   
UABC,   Facultad   de   Ciencias   Marinas   
  


