
 

 
 
CFA 1 - 3ºc: SISTEMAS PROFUNDOS: ECOLOGÍA, CONSERVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
 
Fecha: 24-28/02/2014  

Horario: 9:30-12:30 / 14:00-17:00 (hora local Portugal) 

Tipo de curso: Teórico 

Lugar: Universidade de Aveiro  

Coordinadora: Marina R. Cunha, Universidade de Aveiro (marina.cunha@ua.pt) 

Profesores: Marina R. Cunha (Universidade de Aveiro) 
         Daniela Diz (World Life-Canadá) 
         Olaf Pfannkuche (Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel) 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este curso se centra en el conocimiento de los patrones espaciales y temporales de la 
biodiversidad del mar profundo, en la comprensión de los procesos ecológicos de creación y  
manutención de la biodiversidad en estas regiones, y en la percepción de las necesidades de 
conservación de estos ecosistemas, incluyendo las cuestiones referentes a la investigación 
científica, y las implicaciones de las especificidades de estos ambientes en la decisión y en la 
implementación de políticas para su gestión. Se tratará de desarrollar competencias para la 
investigación de base y aplicada, incluyendo el diseño e implementación de planos de acción 
para la conservación de la biodiversidad y para el establecimiento de áreas Marinas Protegidas 
en el  mar profundo. Desarrollo tecnológico para prospección y análisis. 
 
 
Contenidos  
 
A pesar del poco conocimiento que tenemos de los fondos marinos profundos se acepta a 
nivel global que estos ecosistemas contienen una porción extremamente relevante de la 
biodiversidad de la Tierra. Cualquier intento de comprender la regulación de la biodiversidad a 
un nivel global tendrá necesariamente que incluir el estudio de los organismos que habitan el 
dominio marino profundo, el modo de interaccionar con el ambiente y cómo influyen los 
procesos ecológicos globales, así como que teorías explican cómo esta biodiversidad es 



 

generada y/o mantenida. De hecho, los ecosistemas marinos profundos constituyen el 
ambiente más extenso y remoto de nuestro planeta y su exploración, tanto en términos de 
conocimiento científico como en términos de utilización de recursos, presenta grandes 
desafíos tecnológicos. Desde un punto de vista pragmático es preocupante el impacto 
potencial que las actividades humanas actuales y futuras, las alteraciones climáticas y otras 
amenazas pueden tener en la biodiversidad marina y en los procesos y servicios ecológicos que 
de ella dependen. Aun hay que considerar las implicaciones para la definición e 
implementación de políticas de gestión de estas áreas ya que en su mayoría, se sitúan fuera de 
los límites de jurisdicción nacional.  
El curso incluirá sesiones temáticas y de debate organizadas en tres componentes: 
biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas, conservación e desarrollo tecnológico. 
 
Programa docente  
 
A) Sesiones temáticas 

1. Biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas profundos (12h) 
1.1. Alteración de los paradigmas en la investigación del mar profundo 
1.2. Caracterización ambiental 
1.3. Especificidades de los procesos ecológicos 
1.4. Ecosistemas del mar profundo 
1.5. Patrones de biodiversidad  
1.6. Teorías sobre la creación y mantenimiento de la biodiversidad  

2. Conservación (9h) 
2.1. Breve historia de la conservación marina 
2.2. Servicios de los ecosistemas y valor de la biodiversidad 
2.3. Actividades humanas e impactos 
2.4. Introducción a la conservación y áreas marinas protegidas 
2.5. Desafíos de la conservación y gobernanza de los océanos 

3. Desarrollo tecnológico (5h) 
3.1. Evolución de técnicas y equipamiento de muestreo 
3.2. Introducciones experimentales 
3.3. Observatorios submarinos y programas de monitorización a largo plazo 

 
B) Sesiones de debate (4h) 

“Why do we care? What can we do?” –discusión y opinión sobre temas controvertidos 
y/o relevantes seleccionados por los alumnos. 

 
Metodología docente 
 
Las sesiones temáticas corresponden a períodos de docencia teórica presencial para la 
presentación de los temas programados y el análisis de documentos de apoyo y casos de 
estudio. Las sesiones de debate corresponden a períodos de interacción para la presentación 
de opiniones y discusión sobre temas controvertidos y/o relevantes preseleccionados por los 
alumnos. Las sesiones de debate serán preparadas en períodos de trabajo proprio de los 



 

alumnos no presencial, a través de búsqueda bibliográfica y de otras fuentes de información 
propuestas por los docentes. 
 
Sistema de Evaluación 
 
Los alumnos realizarán un trabajo no presencial de búsqueda bibliográfica y desarrollo de un 
trabajo sobre un tema relevante relacionado con los contenidos del curso. Será organizada una 
sesión para la presentación oral y discusión de los temas presentados por los alumnos. La 
evaluación se basará en la realización de una prueba presencial final única de duración 
limitada, que versa sobre los temas dados durante el curso (examen), y una prestación de los 
alumnos durante la sesión de presentaciones orales de los temas seleccionados. 
 
Aula y medios disponibles 
 
En la Universidade de Aveiro estarán disponibles salas equipadas con ordenadores y acceso a 
internet, y con la posibilidad de videoconferencia. 
 
 
Profesores del curso (acompañar CV breve) 
 
 


