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¿Qué es Ecología? 
“La ecología es el estudio científico de las interacciones que regulan la 
distribución y la abundancia de los organismos” (Krebs, 1986). 

 

La ecología plante preguntas como: 

¿Dónde y por qué hay tantas especies? 

¿Por qué hay muchos o pocos individuos en una población? 

¿Cómo son las interacciones entre las especies? 

 



Contrario a lo que se piensa 
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Cambios en rangos de distribución y abundancia: latitudes 
polares: ÁRTICO 

La disminución del hielo marino  es ↑ que en la Antártida

El alargamiento de los periodos sin hielos

• Ocasionado  disminución en # de focas 

anilladas

•Decesos  significativos en la población osos 

polares (mueren de hambre)

• Disminución tanto en # como peso corporal



La ecología no es sólo ambientalismo o 
conservación  

• La idea de la ecología como “cuidar el 
ambiente” se difundió en México durante los 
80’s. 

• La ecología como disciplina de la biología 
tiene su auge en los 70’s. 



En términos profesionales, la ecología se ve más 
como lo siguiente:  



Hay una escuela Mexicana de ecología 



¿Por qué estudiar Ecología? 



¿Por qué estudiar Ecología? 
• Curiosidad sobre los diversos procesos ecológicos. 

 

 ¿Por qué hay tantas o tan pocas especies en un sitio?, ¿qué 
determina el tamaño de una población?, ¿cómo están emparentados 
los organismos de una población?, etc. 

 

• Entender los principios básicos de composición y funcionamiento 
de poblaciones, comunidades y ecosistemas.  

 

• Entender la biodiversidad y su importancia. 

 

• La ecología es una disciplina de la biología que nos ayuda a 
entender como funciona el ambiente.  

 



 La ecología en los últimos 50 años 
• Crecimiento muy importante (de los 70’s a la fecha). 

 

• La gran diversidad de organismos y ecosistemas que existe en el 
planeta ha recibido una gran atención (descripción y 
funcionamiento). 

 

• Cada año se descubren cientos de nuevas especies,  desde 
mamíferos hasta invertebrados milimétricos. 

 

• Ha permitido comprender los procesos de cambios locales y 
globales (cambio climático) que afectan a todo el mundo.  

 

• Los avances tecnológicos han permitido nuevas vertientes como 
la ecología molecular. 

 



Falta mucho por conocer 

• Aún estamos lejos de conocer la biodiversidad y todos 
los procesos ecológicos que determinan la 
funcionalidad de los diversos ecosistemas. 

 

• Existen cerca de 10 millones de especies de seres vivos 
en nuestro planeta y sólo se han catalogado 
científicamente alrededor del 15%.  

 

• El descubrimiento de nuevas especies genera nuevas 
preguntas sobre el papel ecológico y los mecanismos 
que subyacen en estas nuevas formas de vida.  

 



Importancia actual de la Ecología 

• Una de las diciplinas de la biología más activas a 
nivel mundial. 

 

• Ha permeado otros campos del conocimiento: 
Ecología Genómica, Ecología global, Economía 
ecológica, Ecología política 

 

• Cerca de 150 revistas científicas internacionales 
que publican artículos sobre Ecología.  

 



La Ecología en México 
Las escasas propuestas para la formación de profesionales en ecología se 
contraponen a los grandes avances en esta disciplina.  
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La Ecología en México 

• Sólo en los posgrados como opciones terminales de los 
diferentes programas de maestría y doctorado.  

 

• Son escasas las universidades públicas que ofrecen la 
Licenciatura en Ecología.  

 

• La mayoría de los ecólogos mexicanos han cursado una 
Licenciatura en Biología o en un campo afín, y 
posteriormente un posgrado en Ecología, ya sea en 
universidades nacionales o del extranjero.  

 



México necesita de profesionales 

• Con una orientación científica para 
comprender el funcionamiento de 
los ecosistemas naturales 

 

• Comprender mejor los problemas 
ecológicos locales y globales 

 

• Las ciencia es importante per se, no 
hace falta justificar la generación de 
científicos. 

 

 



 Aplicaciones: conservación, el 
manejo o el aprovechamiento de 
los recursos naturales, la 
restauración de ecosistemas.  

 

  Areas beneficiadas: agricultura, 
la acuacultura, la silvicultura, la 
medicina, la producción de 
alimentos, el control de plagas y 
enfermedades, entre otras.  

 



Características del profesional 
• Comprende y resuelve los problemas relacionados con la Ecología y el 

ambiente.  

• Organizar proyectos y vincularse con las diferentes instituciones del sector 
académico.  

• Planea proyectos que sustenten las políticas públicas en temas ambientales 
como el manejo y conservación de ecosistemas diversos, la conservación de la 
biodiversidad y el manejo y la conservación del agua, entre otros.  

• Escribe artículos científicos y realiza reportes técnicos.  

 



Ambitos de acción del profesional 
Instituciones académicas:  

 

• Universidades.  

• Centros e institutos de investigación.  

 

Empresas, organizaciones y  

entidades gubernamentales:  

 

• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Comisiones federales y estatales en temas de áreas naturales protegidas, 
forestales, biodiversidad, cambio climático, agua, desastres naturales, 
recursos genéticos y afines.  

• Empresas interesadas en promover proyectos productivos para la 
generación y mantenimiento de procesos sustentables.  
 

 



Plan de estudios 

• 8 semestres 

• Idioma (inglés) 

• Métodos de Investigación  

• Ecologías de campo (materias intensivas) 

• Materias del eje transversal (modelo ENES) 
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Semestres 7 y 8 
 • http://www.ecologia.enesmorelia.un

am.mx/ 
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Plan de estudios 
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1. Etapa de formación 
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1. Etapa de formación 
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2. Etapa intermedia 
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3. Etapa terminal 
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¡GRACIAS! 



Pagina web 

 

http://www.ecologia.enesmorelia.unam.mx/ 

 

http://www.ecologia.enesmorelia.unam.mx/


El egresado de la Licenciatura en Ecología 

1. Interés en la investigación científica en las distintas áreas de la Ecología.  

2. Interés en continuar con un posgrado. 

3. Ser líderes interesados en áreas emergentes de investigación en Ecología.  

4. Interés en trabajar en grupos interdisciplinarios para la solución de problemas 
ambientales 

5.  Interés en integrar grupos multidisciplinarios para el análisis y la síntesis de grandes 
bases de datos de información ecológica, biológica, atmosférica, climática y geológica, 
entre otros.  

6. Contribuir para preservar los ecosistemas naturales y sus componentes y a la 
construcción de una sociedad sustentable para el beneficio de las generaciones 
futuras.  

7. La idea original de la licenciatura fue crear científicos y prepararlos para el posgrado,  

8. Se ha complementado esa idea con formar profesionales que puedan desarrollarse en 
distintos ámbitos profesionales. 

 

 


