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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:   Geoquímica   de   Sedimentos   

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

Horas   clase   (HC):   3   Horas   prácticas   de   campo   
(HPC):   

0   

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

Horas   laboratorio   (HL):   0   Horas   extra   clase   (HE):   3   

Créditos   (CR):   6   

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:   

La  unidad  de  aprendizaje  de  Geoquímica  de  Sedimentos  tiene  el  propósito  de              
ponderar  los  efectos  de  las  variaciones  físicas  y  climatológicas  en  las  variables              
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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.    

Competencia   de   la   unidad   de   
aprendizaje:   

Evaluar  los  componentes  minerales  presentes  en  un  sistema  sedimentario,  a            
través  del  análisis  de  su  distribución  y  variabilidad  en  los  sedimentos,  para              
establecer  su  importancia  en  los  procesos  diagenéticos,  con  una  actitud            
propositiva   y   de   respeto   al   ambiente.     

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

Presentación  oral  (individual  o  en  grupo)  realizada  a  final  del  semestre  sobre              
algún  tema  relevante  de  biogeoquímica  de  sedimentos  de  la  elección  del             
estudiante,  en  donde  se  evaluará  el  dominio  del  tema,  la  calidad  de  la               
presentación  (orden  y  estructura,  claridad  y  concisión,  densidad  informativa,           
tiempo  de  exposición,  gestualidad,  ritmo  y  pronunciación,  sintaxis),  la           
organización  y  capacidad  de  respuesta  a  las  preguntas  realizadas  por  el  público  y               
el  maestro  de  la  materia.  La  presentación  incluirá  las  siguientes  secciones:             
Introducción,  Importancia,  Análisis  de  información,  Discusión,  Conclusiones,         
Bibliografía   relevante.     

Temario     

I.   Nombre   de   la   unidad:    El   comienzo   Horas:   8   

Competencia  de  la  unidad:   Identificar  los  procesos  de  síntesis  elemental  durante  la  formación  del  universo,  así                  
como  los  procesos  de  segregación  de  estos  elementos  durante  la  formación  del  sistema  solar  y  el  planeta  Tierra,                    
utilizando  el  análisis  de  variables  físicas  y  químicas  de  los  elementos,   para  establecer  cómo  estas  variables                  
influyen  en  la  distribución  y  comportamiento  elemental  a  nivel  de  universo,  sistema  solar,  planeta  Tierra  y                  
sedimentos,   con   una   actitud   propositiva   y   de   respeto   al   ambiente.     
Tema   y   subtemas:   
1.1.    Formación   del   universo   y   síntesis   de   elementos   
  

1.2.    Formación   del   planeta   tierra   
  

1.3.    Segregación   elemental   en   el   planeta   tierra   
  

1.4.    Origen   de   la   vida   
  

1.5.    Evolución   de   las   especies   minerales   
  

1.6.    Estados   de   oxidación   de   los   elementos   
  

Prácticas   (taller,   laboratorio,   clínicas,   campo):   Horas:   

II.   Nombre   de   la   unidad:    Arcillas   Horas:   6   

Competencia  de  la  unidad:   Utilizar  los  conceptos  de  origen,  formación  y  diferencia  en  composición  de  las  arcillas,                   
a  través  del  análisis  de  los  procesos  de  intemperismo,  para  establecer  la  importancia  de  estos  minerales  en  la                    
formación   de   los   sedimentos   marinos,   con   una   actitud   propositiva   y   de   respeto   al   ambiente.   
Tema   y   subtemas:   

2.1.    Importancia   de   las   arcillas   
  

2.2.    Generalidades   
  

2.3.    Estructura   cristalina   y   composición   química   
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2.4.    Producción   de   arcillas   a   través   de   procesos   de   intemperismo   (Serie   de   Bowen):   reacciones   de   disolución   
congruente   e   incongruente   
  

2.5.    Origen   y   formación   de   sedimentos   a   partir   de   rocas   volcánicas   
  

2.6.    Reacción   de   intemperismo   inverso:   conceptos   generales  
  

Prácticas   (taller,   laboratorio,   clínicas,   campo):     Horas:   

III.   Nombre   de   la   unidad:    Carbonatos   Horas:   6   

Competencia  de  la  unidad:   Reconocer  la  importancia  y  distribución  oceánica  de  los  carbonatos  sedimentarios,  a                 
través  del  análisis  de  sus  propiedades  químicas,  para  establecer  su  importancia  en  el  cambio  climático,  con  una                   
actitud   propositiva   y   de   respeto   al   ambiente.   
Tema   y   subtemas:   

3.1.    Importancia   del   carbono:   reservorios   oxidados   y   reducidos   
  

3.2.    Principales   zonas   de   acumulación:   zona   costera    versus    zona   pelágica   
  

3.3.    Principales   minerales   carbonatados   
  

3.4.    Concepto   de   actividad   y   su   aplicación   al   estado   de   saturación   del   sistema   
  

3.5.    Concepto   de   saturación,   lisoclina   y   profundidad   de   compensación   de   carbonatos   
  

3.6.    Factores   que   controlan   la   distribución   de   carbonato   de   calcio   en   los   sedimentos   profundos   
  

3.7.    Producción   y   razones   de   acumulación   en   el   océano   
  

3.8.    Relación   entre   carbonatos   en   sedimentos   de   aguas   profundas   y   las   emisiones   de   combustibles   fósiles   
  

3.9.    Las   aguas   someras   
  

3.10.    Ciclo   biogeoquímico   
  

3.11.    Un   ejemplo   de   acidificación   natural   
  

Prácticas   (taller,   laboratorio,   clínicas,   campo):     Horas:   

IV.   Nombre   de   la   unidad:    Oxihidróxidos   de   hierro   y   manganeso   Horas:   7   

Competencia  de  la  unidad:   Reconocer  la  importancia  de  los  oxihidróxidos  metálicos  en  los  ciclos  biogeoquímicos                 
globales  de  hierro  y  manganeso  y  su  papel  en  la  oxidación  de  la  materia  orgánica  sedimentaria,  a  través  de  la                      
comprensión  de  referentes  teóricos  de  sus  características  fisicoquímicas,  para  establecer  su  importancia  en  los                
procesos   de   oxido-reducción   de   los   sedimentos,   con   una   actitud   propositiva   y   de   respeto   al   ambiente.   
Tema   y   subtemas:   

4.1.    Generalidades:   tamaño,   área   superficial,   características,   estructura   
  

4.2.    Ciclo   redox   
  

4.3.    Formación   de   oxihidróxidos   de   hierro   y   manganeso   
  

4.4.    Principales   minerales   
  

4.5.    Importancia   y   biogeoquímica   
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4.6.    Procesos   de   disolución   reductiva   
  

4.7.    Reducción   de   Mn   y   Fe   en   sedimentos:   papel   de   la   reducción   de   Fe   y   Mn   en   la   oxidación   de   materia   orgánica   
sedimentaria   
  

4.8.    Introducción   al   concepto   de   zonas   de   oxidación   de   materia   orgánica   en   sedimentos   
  

4.9.    Importancia   como   reservorios   de   metales   traza   
  

4.10.    Superficies   modelo   
  

4.11.    Nódulos   de   manganeso   
  

Prácticas   (taller,   laboratorio,   clínicas,   campo):     Horas:   

V.   Nombre   de   la   unidad:    Materia   orgánica   Horas:   8   

Competencia  de  la  unidad:   Reconocer  la  importancia  de  la  materia  orgánica  como  fuerza  motora  de  los  procesos                   
diagenéticos  en  los  sedimentos  a  través  de  la  comprensión  de  los  procesos  de  remineralización  acoplados  a  los                   
substratos  oxidados  de  los  sedimentos,  para  identificar  la  presencia  de  zonas  redox  y  la  producción  de  minerales                   
autigénicos   en   los   sedimentos,   con   una   actitud   propositiva   y   de   respeto   al   ambiente.   
Tema   y   subtemas:   
5.1.    Tamaño   de   los   reservorios   orgánicos   e   inorgánicos   y   flujos   entre   reservorios   
  

5.2.    Remineralización   de   la   materia   orgánica   sedimentaria   
  

5.3.    Reacciones   de   oxido-reducción   y   reacciones   de   disolución/precipitación   
  

5.4.    Zonas   costeras    versus    zonas   pelágicas   
  

5.5.    Oxidación   de   la   materia   orgánica   y   formación   de   las   diferentes   zonas   de   oxidación   
  

5.6.    Oxidación   aeróbica   
  

5.7.    Oxidación   anaeróbica:   desnitrificación,   reducción   de   Mn,   reducción   de   Fe   y   reducción   de   sulfato   
  

5.8.    Fuentes,   depósitos   y   sumideros   para   el   carbono   orgánico   en   los   océanos.   
  

5.9.    Procesos   de   oxidación   de   la   materia   orgánica   en   función   de   la   profundidad   del   agua   
  

5.10.    Modelación   de   la   oxidación   de   la   materia   orgánica:   modelo   uni-G   y   modelo   multi-G   
  

5.11.    Aplicaciones   a   sedimentos   anóxicos   en   general   
  

Prácticas   (taller,   laboratorio,   clínicas,   campo):     Horas:   

VI.   Nombre   de   la   unidad:    Sulfuros   de   hierro   Horas:   8   

Competencia  de  la  unidad:   Reconocer  la  importancia  de  los  sulfuros  de  hierro,  especialmente  la  pirita                 
sedimentaria,  en  los  procesos  biogeoquímicos  sedimentarios  globales,  a  través  de  la  interpretación  y  análisis  de                 
sus  propiedades  geoquímicas,  para  establecer  su  importancia  en  el  acoplamiento  con  los  reservorios  globales                
oxidados   y   reducidos   de   los   sedimentos,   con   una   actitud   propositiva   y   de   respeto   al   ambiente.   
Tema   y   subtemas:   
6.1.    Flujos   globales   de   azufre   
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6.2.    Oxidación   anaeróbica:   reducción   de   sulfato   
  

6.3.    Reducción   de   sulfato   en   función   de   la   profundidad   del   agua   
  

6.4.    Reducción   de   sulfato   +   reducción   de   hierro   =   sulfuros   de   hierro   
  

6.5.    Principales   fases   minerales   de   los   sulfuros   de   hierro   
  

6.6.    Estados   de   oxidación   de   los   sulfuros   de   hierro   
  

6.7.    Texturas   de   pirita   en   sedimentos   modernos   y   antiguos.   Formación   de   framboides   
  

6.8.    Sulfuros   volátiles   en   ácido   (AVS)   y   pirita   
  

6.9.    Generalidades   de   los   sulfuros   
  

6.10.    Reservorios   oxidados   y   reducidos.   Relación   con   los   reservorios   oxidados   y   reducidos   de   carbono   
  

6.11.    Utilidad   de   la   formación   de   pirita   como   indicador   de   paleo   ambientes   
  

6.12.    Fe,   sulfato,   y   carbono   orgánico   como   factores   limitantes   en   la   formación   de   pìrita   
  

6.13.    Distribución   de   azufre   reducido   en   sedimentos   
  

6.14.    Importancia   de   los   diferentes   medios   ambientes   en   los   flujos   globales   de   Fe   y   S   
  

Prácticas   (taller,   laboratorio,   clínicas,   campo):   Horas:   

VII.   Nombre   de   la   unidad:    Procesos   diagenéticos:   la   ecuación   diagenética   Horas:   5   

Competencia  de  la  unidad:   Reconocer  las  características  de  los  procesos  diagenéticos  más  importantes  en                
sedimentos,  a  través  de  su  modelación  básica,  para  identificar  los  tres  principales  componentes  de  la  ecuación                  
diagenética,   con   una   actitud   propositiva   y   de   respeto   al   ambiente.   
Tema   y   subtemas:   

7.1.    Conceptos   y   definiciones   básicos:   tortuosidad,   porosidad,   coeficiente   de   difusión,   bioturbación,   compactación,   
tasas   de   depositación   

  
7.2.    Definición   de   diagénesis   
  

7.3.    La   ecuación   diagenética   
  

7.4.    Flujos   difusivos   (ecuación   de   Fick)   y   flujos   advectivos   
  

7.5.    Principales   componentes   de   la   ecuación   diagenética:   parte   difusiva,   parte   advectiva   y   reacciones   diagenéticas   
  

7.6.    Cálculo   de   flujos   difusivos   utilizando   el   ejemplo   de   la   rada   portuaria   de   Ensenada   
  

Prácticas   (taller,   laboratorio,   clínicas,   campo):   Horas:   

Estrategias   de   aprendizaje   utilizadas :     

Intercambio  constante  de  preguntas  con  los  estudiantes  (participación  en  clase),  tareas  relacionadas  con  los  temas                 
de  la  unidad  de  aprendizaje  en  base  a  tareas  consistentes  en  problemas  a  resolver  o  preguntas  a  contestar  por                     
escrito  (con  retroalimentación),  presentación  oral  al  finalizar  la  unidad  de  aprendizaje,  exámenes  al  final  de  cada                  
una   de   las   siete   unidades.   
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Criterios   de   evaluación:    

Tareas:   15%   

Exámenes:   60%   

Presentación   oral:   25%   
  

Total:   100%   
  

Las  tareas  consistirán  en  la  resolución  de  problemas  relacionados  con  el  comportamiento  geoquímico  de  los                 
elementos  a  nivel  de  universo,  sistema  solar,  planeta  tierra  y  sedimentos  marinos,  haciendo  énfasis  en  cálculos                  
cuantitativos   químicos.  

El   estudiante   presentará   examen   ordinario   si   no   entregó   el   80%   o   más   de   sus   tareas   o   no   realizó   su   presentación   
oral.   

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.   
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Ding,  S.,  Wang,  Y.,  Wang,  D.,  Li,  Y.  Y.,  Gong,  M.  &  Zhang,  C.  (2016).  In  situ,  high-resolution  evidence  for                      
iron-coupled  mobilization  of  phosphorus  in  sediments.   Scientific  Reports ,   6 ,  24341.            
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