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La dinámica de los ecosistemas resulta 

difícil de estudiar debido en parte al 

enorme papel que las interacciones 

espaciales tienen en la estructura de las 

comunidades; a las complejas 

interacciones bióticas a distintas escalas 

de observación que intervienen en la 

dinámica global del ecosistema; a que 

dichas interacciones pueden cambiar en 

el tiempo y por otro lado, por que cada 

vez más la dinámica biológica de los 

ecosistemas está más acoplada con 

dinámicas socioeconómicas. En éste curso 

se revisarán las bases conceptuales y 

teóricas de las ciencias de la complejidad, 

así como su relación con uno de sus 

grandes motores: la revolución de los 

datos, en particular el big data ambiental. 
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Construiremos una propuesta de cómo 

entender a la integridad y salud 

ecosistémicas desde la perspectiva 

compleja usando para ello los conceptos 

de criticalidad y estabilidad dinámicas. 

Finalmente intentaremos dar un primer 

paso hacia la integración de fenómenos 

sociales como la pobreza a nuestro 

estudio de integridad y salud 

ecosistémica 

Qué buscaremos aprender: 
Trabajar con datos incompletos y 
desordenados.
Pasar de datos → información → 
conocimiento → decisiones
Generar visualizaciones que induzcan el 
proceso de descubrimiento de conocimiento
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C I E N C I A  D E  
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Comprender los fundamentos teóricos de las 

ciencias de la complejidad y el por qué esta es una 
forma diferente de hacer ciencia. 

Comprender como las nuevas capacidades de 
adquisición, almacenamiento y procesamiento de 
grandes volúmenes de datos ambientales, inducen 

un cambio de paradigma narrativo de la ciencia 
reduccionista hacia la complejidad. 

Reconocer las distintas fuentes de complejidad 
socio-ambiental, así como las diferentes formas en 
que estas se manifiestan en el big data ambiental. 

Conocer las principales técnicas de análisis de 
series de tiempo relacionadas a los conceptos de 

criticalidad y estabilidad dinámicos 

Entender el fundamento físico-matemático de la 
integridad y salud ecosistémica como fenómenos 

complejos 

Generar rutinas sencillas de análisis de series de 

tiempo  en R o Python, que permitan estimar 
algunas propiedades complejas de los sistemas 
socio-ambientales acoplados. 

Interpretar desde una perspectiva compleja los 
resultados de análisis del big data ambiental 

Aplicar la narrativa compleja de la ecología en la 
formulación y estudio de fenómenos ecológicos 
mediante el estudio de casos

Objetivos Específicos
C I E N C I A  PA R A  T O M A R  D E S I C I O N E S

El curso esta pensado para no sólo dar una introducción al tema sino para fomentar el cambio de 
paradigma científico hacia un enfoque ABC (Applied Basic Combined) que integra de forma 

explicita elementos narrativos de la ciencia, la ingeniería y el diseño. Po eso el curso implicara la 
realización de un proyecto integrador como elemento central de evaluación. 


