
  Manejo Integral de Zona Costera I I0937 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

División de Desarrollo Regional 
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
   NOMBRE Y CLAVE: Manejo Integral de Zona Costera  I I0937 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Especializante Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Gestión Ambiental 
4. CARGA HORARIA: 80 horas (Teoría 40 horas, Práctica 40 horas) 
5. CRÉDITOS: 8 
6. OBJETIVOS:  
Objetivo General 
Que el alumno conozca las bases para  una planificación integral del litoral, con base a las 
características y atributos de los diferentes ecosistemas costeros, así como los distintos 
usos de los recursos costeros; el alumno se sensibilizará de la complejidad de la zona 
costera. 
 
Objetivos Específicos 

 Proveer a los alumnos un conocimiento básico sobre (la zona costera y su manejo 
 Que el alumno reconozca  las interacciones entre los usos de los recursos costeros, 

su impacto sobre el medio ambiente, así como los conflictos que se generan. 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO: 
 
Capitulo I.- introducción al manejo integrado  de zona costera          4 horas 

 
Las costas: Recursos Costeros. 

Necesidad del Manejo Integrado de Zona Costera. 
Efectos ecológicos y conflictos de uso                                                                       
Modelos y uso de las costas y océanos  

Nacimiento del conceptos del Manejo Integrado de Zona Costera.  
 
 
Capitulo II.- Definiciones del manejo integrado de zona Costera y conceptos 

fundamentales.                                                                            
6 horas              

 
 Que es el Manejo Integrado de Zona Costera y sus metas 
 Cuales son las causas para iniciar programas de manejo integrado de zona costera 
 Que significa integrado en el MIZC 
 Que significa  manejo en MIZC  

Cual es la función del Manejo Integrado de Zonas Costera 
 

Donde es aplicado el Manejo de Zona Costera 
Como se lleva a cabo el manejo  y cuales son los principios guías del MIZC 
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Quienes participan en el Manejo Integrado de Zona Costera.                            
Cuales son las etapas típicas en el desarrollo de un programa de MIZC 
Que capacidad es necesitada para desarrollar el manejo integrado de Zona Costera 
 

Capitulo III. Estructura y funciones de los ecosistemas costeros                                                                                            
6 hrs 

Procesos físicos en Mar, Tierra  y atmósfera.                       
 Flujos de Energía y ciclos Biogeoquímicos.  
 Tipos de Ecosistemas Costeros Naturales.                                  10 hrs 

 
 Ambientes lagunares y estuarinos  
 Sistema de manglares.  
 Praderas de pastos marinos.  

Arrecifes coralinos 
Selvas.  

Capitulo IV.- El ambiente humano en la zona costera                          8hrs 
 

Demografía de la zona costera.  
Socioeconomía de la zona costera 

 
 
Capitulo V.- Impactos humanos sobre ecosistemas costeros e  Interacciones de usos.                                                                                              
           44horas 
 

Usos humanos de la zona costera: Tipos y características. 
Agricultura en la zona costera 
Aprovechamiento forestal en las zonas costeras 
La pesca en las zonas costeras. 
Acuacultura en las Zonas Costeras 
Turismo y recreación en las Zonas Costeras. 
Urbanización e industrialización en la zona costera                                                            
Transportación Marítima e infraestructura portuaria 
Problemática relacionada con el uso de la zona costera. 
Conflictos 

 
 
 
8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU CASO 
LAS DE INVESTIGACIÓN:  
El tema del Manejo Integrado de Zona Costera (MIZC) comprende dos cursos con duración 
de un semestre cada uno. En el MIZC I el alumno empezara abordando los conceptos 
básicos del MIZC, sus necesidades, su aplicación y sus ventajas; posteriormente el alumno 
abordará la estructura y función de los principales ecosistemas costeros naturales así como 
los procesos físicos en mar, tierra  y atmósfera,  los flujos de energía y los ciclos 
bioquímicas; inmediatamente después se tratará el ambiente humano en la zona costera: 
Demografía y socioeconomía; se finalizará abordando los principales usos de la zona 
costera, sus interacciones y el impacto de estos usos sobre los ecosistemas costeros 
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naturales. Por ultimo, se realizará una practica de campo sobre los usos u usuarios en la 
laguna del Tule.  Estos temas básicos del MIZC se complementarán con otros temas que 
serán estudiados en la asignatura MIZC II: principios del MIZC, marcos de trabajo, 
procesos y herramientas, y por ultimo un caso de estudio.   
 
 
PRÁCTICAS DE CAMPO Y LABORATORIO 
PRACTICA 
“EJERCICIO SOBRE USOS Y USUARIOS DE LA  “Bahia de Melaque” 
OBJETIVOS. 
El propósito de este ejercicio es que los participantes del curso tengan una aproximación a 
la complejidad de los usos costeros, sus interacciones, y los impactos sobre el ambiente en 
el contexto de la Bahía de Navidad.  
EVALUACIÓN. 
Es importante que todos los integrantes participen de manera activa en la práctica ya que 
representa el 20% de la calificación total del curso. La evaluación se enfocará en la 
presentación oral del reporte en clase. A fin de optimizar la presentación se le recomienda 
orientar la presentación hacia los siguientes criterios, los cuales serán los mismos tomados 
para la evaluación: 
 
1. Amplitud del reporte (¿cuántos usos e interacciones se identificaron?)  (25%) 
2. El criterio usado para asignar valores en las interacciones (25%) 
3. Organización, articulación y aplicabilidad del reporte (25%) 
4. Eficiencia y presentación general del reporte en clase (25%) 
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10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES: 
 
Los alumnos serán capaces de identificar y analizar las implicaciones derivadas del 
desarrollo de la zona costera y la explotación de sus recursos, conflictos de uso e 
interrelaciones entre procesos físicos y ecológicos con las actividades humanas, 
proporcionando elementos para armonizar las acciones del hombre con la dinámica 
ambiental. 
Los alumnos adquirirán la comprensión de que el enfoque ecosistémico es fundamental 
para integrar el sistema social/económico/ecológico para el manejo de los hábitats y los 
recursos bióticos, basados en el conocimiento de la estructura y el funcionamiento de los 
ecosistemas costeros. 
Los alumnos comprenderán que la gestión integrada de la zona costera es un proceso 
dinámico por el cual las decisiones de uso, desarrollo, protección de las áreas costeras y 
sus recursos, se establecen con la cooperación de los grupos de usuarios y los distintos 
niveles de autoridad local, regional, nacional e internacional. 
 
 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL: 
 
La aplicación de los conocimientos de MIZC es de manera muy general y particular. Se 
podrán aplicar los conocimientos en todas las áreas que tengas que ver con la conjunción 
Recursos Naturales desarrollo Humano. 
En años anteriores se veían el la zona costera como un conjunto de factores 
independientes , sin embargo ahora se entiende la zona costera dentro del  esquema MIZC 
como  la interacción de todas estas.  El manejador en zona costera tendra aplicación 
profesional dentro del campo de la investigación  biológica- social. Dentro de 
Universidades, Sector Privado, Sector Gubernamental. 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
 
Tres  Exámenes                                                 60% 
Asistencias, presentación de trabajos y tareas  20%  
práctica                                                               20%. 
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