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1. FUNDAMENTACION

Los referentes de la investigacion contemporanea en turismo focalizan en los cambios de la 
sociedad y el trabajo; las nuevas dimensiones del tiempo y el espacio, las nuevas tecnologias y la 
magia del turismo, el turismo como modelo de desarrollo y de recolonizacion, una nueva geografia 
del turismo, el ambiente y las nuevas opciones del turista y la cultura.
Cuando avanzan en las tipologias de su estudio rescata, por un lado, los estudios micros 
incluyendo como temas particulares los del mercado-perfil del turista; como temas vinculados al 
turismo, los impactos y contaminacion, y los temas compartidos con el turismo como la moda y la 
seguridad. Por el otro, los estudios macros diferenciandolos segun el universo en region, corredor, 
pais, region, comarca; segun el proceso en transicion de zonas aisladas o marginales, creacion 
de polos; segun el tema dominante en naturaleza, historia, cultura; segun la estrategia de 
desarrollo en sustentable, viable economicamente; y segun el mundo en rural o urbano.
La discusion mas reciente sobre el estudio del turismo se centra en que esta atravesado por 
numerosas disciplinas, que utiliza referencias teoricas de la mayoria de las ciencias sociales, 
economicas, administracion, ecologia, u otras; situacion que tiende a complejizar sus avances. 
Por lo tanto, otro de los grandes topicos se encuadra en la necesidad de la definicion de su 
abordaje a partir de la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad o la transversabilidad, y 
debiendo tender a tomar distancia del aislamiento disciplinar que podria generar una 
fragmentacion en la construccion precisa de su conocimiento.
La carrera de Turismo de la UNTDF, propone la formacion de profesionales con adecuada 
personalidad, con disposicion para adaptarse a distintas culturas, que trabajen por un mundo 
menos discriminatorio y deshumanizado, al mismo tiempo que su labor sea de respeto hacia el
medio ambiente natural y el patrimonio cultural, de conformidad con los grandes desafios que 
sigue presentando el turismo hoy en dia.
Por esto, el curriculum del profesional en turismo en el nivel de grado debe contener las 



competencias cognitivas (conocimientos, saber), las competencias instrumentales (capacidades, 
saber hacer) y las competencias actitudinales (habilidades, saber estar).
Sin embargo, los egresados deben posteriormente definir, al igual que lo hacen los profesionales 
de otras disciplinas, hacia donde encaminaran su trayectoria y especializacion profesional 
individual y diferencial, lo que permitira contar con profesionales del turismo expertos, aunque sin 
descuidar la formacion integral, por ejemplo, en empresas u organizaciones, desarrollo, politica, 
territorio, sociedad, calidad, economia, gestion, tecnologia, patrimonio, cultura, accesibilidad, 
ecologia, innovacion, competitividad, entre otras posibilidades del turismo.
En este sentido, la universidad no debe acompanar solamente a las necesidades del mercado 
sino que tiene el deber de formar profesionales competentes para adaptarse a los diversos 
enfoques que posee la labor profesional de un licenciado o tecnico en turismo. Un profesional 
comprometido con el desarrollo sustentable y con un turismo local que elige la region por sus 
particularidades ambientales. Por ello, esta asignatura, es clave en la formacion porque les 
permitira poseer un dominio conceptual sobre el ambiente, una posicion critica sobre la actividad 
antropica sobre el ambiente y un compromiso afectivo-cognitivo con el entorno.



2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Conocer y comprender los principios básicos de la Ecología y la Conservación: objetos de 
estudio, objetivos, algunas metodologías, principales modelos teóricos e hipótesis.
• Reconocer patrones, procesos naturales y las causas de su permanencia o cambio.
• Reconocer que en un problema ecológico pueden interactuar múltiples causas y variaciones 
espacio – temporales. 
• Comprender la organización y la dinámica de las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas 
y la biósfera.
• Describir e interpretar las principales características de algunos ecosistemas fueguinos y 
patagónicos. 
• Vincular las causas de los problemas ambientales derivados de la intervención antrópica con los 
principios básicos de la Ecología y la Conservación.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar los principales factores que condicionan la distribución y abundancia de los 
organismos.
• Identificar los condicionantes ambientales locales y las respuestas fisiológicas y ecológicas más 
importantes de los organismos.
• Comprender el efecto de las interacciones interespecíficas sobre la sobrevivencia, reproducción 
y abundancia de algunos organismos.
• Detectar y analizar las interacciones ecológicas más evidentes en los ecosistemas fueguinos.
• Comprender que las teorías y modelos centrales de la Ecología han evolucionado, y que 
actualmente persisten controversias.
• Reconocer las especies más características de nuestra provincia.
• Analizar la incidencia de la condición insular de Tierra del Fuego en su biodiversidad.
• Identificar las causas de extinción de especies en la actualidad.
• Propiciar o consolidar la toma de conciencia de la incidencia en el medio ambiente y la calidad 
de vida de los diversos modos de consumo y patrones de uso de los recursos naturales y el 
espacio que establecen diferentes sociedades humanas. 
• Detectar las contradicciones entre nuestras creencias y opiniones y nuestras actitudes diarias. 
• Emplear los medios básicos para localizar y acceder a las fuentes de documentación sobre un 
tema ecológico.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Para acreditar la asignatura se consideran las siguientes posibilidades: sistema de acreditación 
con examen final; sistema de promoción con coloquio final, sistema para rendir examen libre. Los 
requisitos para la acreditación según cada modalidad se exponen a continuación.

Sistema de Acreditación con Examen Final.
1.- Asistencia: Registrar una asistencia no inferior al setenta por ciento (70 %) de las clases.
2.- Trabajos Prácticos: Aprobar el setenta por ciento (70 %) de los Trabajos Prácticos. Los 
mismos tendrán una instancia recuperatoria.
Los criterios de evaluación se explicitarán en cada caso. Las fechas de entrega y eventualmente 
de recuperación de las producciones se acordarán con los alumnos.
En particular, se requerirá la producción de Informes que integren los contenidos abordados 



durante las salidas de campo. En estos informes se deberá describir lo observado e interpretarlo 
desde el marco teórico construido sobre la base de lo trabajado en clase y la lectura de la 
bibliografía correspondiente. Finalmente, se requerirá un análisis comparativo de las 
características ambientales observadas y analizadas en cada una de las localidades visitadas. 
Por este motivo, se resalta la participación en las salidas de campo son excluyentes. Sólo se 
justificarán por razones debidamente fundadas y con aviso previo
Se propondrá la conformación de pequeños grupos para elegir una problemática ambiental, y 
elaboración de una breve presentación de los aspectos más significativos. 
3.- Evaluaciones parciales: Aprobar 2 (dos) exámenes parciales, cada parcial tendrá su 
recuperatorio. Nota calificación igual a superior a 4. 
Cada una de las evaluaciones parciales será acompañada de la devolución pertinente y permitirá 
detectar los ajustes que es necesario realizar.
4.- Aprobación de un examen final. 
El alumno podrá elegir un tema para iniciar el examen. A partir de su exposición, se le plantearán 
interrogantes tendientes a evaluar la apropiación y articulación de los contenidos del programa. 

Sistema para promoción con coloquio final
1.- Asistencia: Registrar una asistencia no inferior al setenta por ciento (70 %) de las clases.
2.- Trabajos Prácticos: Aprobar el setenta por ciento (70 %) de los Trabajos Prácticos. Los 
mismos tendrán una instancia recuperatoria. Con las condiciones similares al ítem anterior. 
3.- Evaluaciones parciales: Aprobar 2 (dos) exámenes parciales, con calificación igual o superior a 
7. 
4.- Aprobación de coloquio final. 
El alumno podrá elegir un tema para exponer en el coloquio y traer preparado un material 
multimedial para su exposición. En esta instancia a diferencia del examen final, el estudiante 
podrá contar con material de apoyo. 

Sistema para rendir examen libre.
Las condiciones se ajustarán a la reglamentación vigente (Resolución Nº 350/14 Reglamento 
General de Estudios de Pregrado y Grado y/o sus modificatorias si existieran).
Se sugiere al alumno que desee rendir examen libre que se aproxime a los docentes de la 
Cátedra, a los fines de acordar criterios y recibir orientaciones.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. La Ecología como ciencia. La Conservación. Definiciones de Ecología. Objetos de estudio y 
disciplinas de la Ecología. Evolución histórica y alcances del campo. Niveles de organización de la 
materia. Conceptos de individuo, población, comunidad, ecosistema y biósfera. Propiedades 
emergentes. Abundancia y diversidad de los seres vivos. Biodiversidad. Conservación. 

2. Ambiente físico: Factores que condicionan la distribución y abundancia de los organismos. 
Factores ambientales: clasificaciones generales. Factores abióticos: punto óptimo, zonas de 
tensión y límites de tolerancia. Los factores físicos limitantes, su influencia en la distribución y 
abundancia de los organismos. Factores climáticos. Características generales del clima en TDF. 
Interacción de factores. Estrategias adaptativas de los organismos. 

3. Ecología de Ecosistemas. Intercambios de materia y energía. Organismos productores. 
Fotosíntesis. Respiración. Productividad primaria bruta y neta. Organismos consumidores. 
Herbívoros y carnívoros. Organismos detritívoros y descomponedores. Cadenas y tramas tróficas. 
Producción secundaria. Biomasa. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos. Cambio climático 



global. 

4. Ecología de Poblaciones. Modelos de distribución de las poblaciones en el espacio: azar, 
regular y contagiosa. Potencial biótico y resistencia ambiental. Patrones poblacionales: densidad, 
natalidad, mortalidad, inmigración, emigración. Relaciones intraespecíficas. Crecimiento y 
regulación de las poblaciones: exponencial y limitado. 

5. Ecología de Comunidades. Diversidad específica: riqueza y abundancia relativa. Relaciones 
interespecíficas: competencia, amensalismo, parasitismo, depredación, comensalismo, 
protocooperación, mutualismo. Incidencia de la depredación en la diversidad específica: 
depredador clave, cascadas tróficas. Hábitat. Teorías del Nicho ecológico. Coevolución.
Dinámica de las comunidades: cambios cíclicos y sucesionales. Tipos de sucesiones. Teorías de 
la sucesión ecológica: hipótesis del clímax; hipótesis del régimen de disturbios. Historia de vida de 
las especies: pioneras y tardías. Relaciones entre la intervención humana y la teoría de la 
sucesión. 

6. Biodiversidad. Concepto. Niveles de la biodiversidad. Patrones geográficos de distribución de 
las especies. Biogeografía de islas. Teoría de las Metapoblaciones. Causas de extinción: la 
introducción de especies, fragmentación de hábitat, contaminación, crecimiento urbano. 
Conservación de especies amenazadas. 

7. Economía y Ecología: el hombre y la biósfera. Ideas sobre conservación. Teorías de la 
Conservación. Economía Ecológica. Huella ecológica. Funciones y Servicios ambientales. 
Resiliencia. La participación popular en defensa del medio ambiente. Problemas ambientales 
locales, regionales y globales.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1

Definiciones de Ecología. Objetos de estudio y disciplinas de la Ecología. 
Evolución histórica y alcances del campo. Niveles de organización de la 
materia. Conceptos de individuo, población, comunidad, ecosistema y biósfera 
Propiedades emergentes. Abundancia y diversidad de los seres vivos. 
Biodiversidad. Conservación.

2 1

Factores ambientales: clasificaciones generales. Factores abióticos: punto 
óptimo, zonas de tensión y límites de tolerancia. Los factores físicos limitantes, 
su influencia en la distribución y abundancia de los organismos. Factores 
climáticos. Características generales del clima en TDF. Interacción de factores. 
Estrategias adaptativas de los organismos

3 1 clase entregada para Salida de campo FERIADO

4 2

Factores climáticos. Características generales del clima en TDF. Interacción de 
factores. Estrategias adaptativas de los organismos. Factores climáticos. 
Características generales del clima en TDF. Interacción de factores. 
Estrategias adaptativas de los organismos.



5 3

Intercambios de materia y energía. Organismos productores. Fotosíntesis. 
Respiración. Productividad primaria bruta y neta. Organismos consumidores. 
Herbívoros y carnívoros. Organismos detritívoros y descomponedores 
Cadenas y tramas tróficas. Producción secundaria. Biomasa. Pirámides 
ecológicas. Ciclos biogeoquímicos. Cambio climático global.

6 3
TP N° 2: Recupero de la clase de Salida de Campo corazón de la Isla Cadenas 
y tramas tróficas. Producción secundaria. Biomasa. Pirámides ecológicas. 
Ciclos biogeoquímicos.

7 4

Modelos de distribución de las poblaciones en el espacio: azar, regular y 
contagiosa. Potencial biótico y resistencia ambiental. Patrones poblacionales: 
densidad, natalidad, mortalidad, inmigración, emigración Relaciones 
intraespecíficas. Crecimiento y regulación de las poblaciones: exponencial y 
limitado.

8 1-2-3-4
PRIMER PARCIAL TP N° 3: Cambio Climático TP N° 4 Salida de Campo Playa 
Larga

9 1-2-3-4

TP N° 4: Recupero de la clase de Salida de Campo Playa Larga Diversidad 
específica: riqueza y abundancia relativa. Relaciones interespecíficas: 
competencia, amensalismo, parasitismo, depredación, comensalismo, 
protocooperación, mutualismo. Incidencia de la depredación en la diversidad 
específica: depredador clave, cascadas tróficas. Hábitat. Teorías del Nicho 
ecológico. Coevolución.

10 5

Dinámica de las comunidades: cambios cíclicos y sucesionales. Tipos de 
sucesiones. Teorías de la sucesión ecológica: hipótesis del clímax; hipótesis 
del régimen de disturbios. Historia de vida de las especies: pioneras y tardías. 
Relaciones entre la intervención humana y la teoría de la sucesión. Dinámica 
de las comunidades: cambios cíclicos y sucesionales. Tipos de sucesiones. 
Teorías de la sucesión ecológica: hipótesis del clímax; hipótesis del régimen de 
disturbios. Historia de vida de las especies: pioneras y tardías. Relaciones 
entre la intervención humana y la teoría de la sucesión.

11 5
Concepto. Niveles de la biodiversidad. Patrones geográficos de distribución de 
las especies. Biogeografía de islas

12 6
Teoría de las Metapoblaciones. Causas de extinción: la introducción de 
especies, fragmentación de hábitat, contaminación, crecimiento urbano. 
Conservación de especies amenazadas

13 6 - 7

Ideas sobre conservación. Teorías de la Conservación. Economía Ecológica. 
Huella ecológica. Funciones y Servicios ambientales. Resiliencia. La 
participación popular en defensa del medio ambiente. TP N° 5: Problemas 
ambientales locales

14 7

Huella ecológica. Funciones y Servicios ambientales. Resiliencia. La 
participación popular en defensa del medio ambiente. Problemas ambientales 
locales, regionales y globales. Exposición de problemas ambientales locales - 
Exposición oral

15 5-6-7 FERIADO SEGUNDO PARCIAL

16
1-2-3-4-5-
6-7

COLOQUIOS DE LOS QUE PROMOCIONAN Recuperatorio Parciales / 
Recuperación de Trabajos prácticos

17
1-2-3-4-5-
6-7

Recuperatorio Parciales / Recuperación de Trabajos prácticos Recuperación 
de Trabajos prácticos y cierre de notas
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