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1. FUNDAMENTACION

La Ecología es la disciplina científica que estudia la distribución y abundancia de los organismos y 
las interacciones que determinan a su vez, esta distribución y abundancia. En este sentido, en 
Ecología General se promueve una aproximación general al conocimiento de los principios 
ecológicos básicos, su desarrollo histórico y su interrelación con otras disciplinas. Sus objetos de 
estudio son reconocibles por los niveles de organización que conforman: individuo, población, 
comunidad, ecosistema y biósfera. En este sentido, la Ecología brinda fundamentos teóricos y 
metodológicos que permiten explicar y comprender las propiedades y la dinámica de estos niveles 
de organización, profundizando los conceptos de sistema, estabilidad, organización, interacción, 
unidad y diversidad, asimismo los conceptos de cambio, dinamismo, resiliencia, reorganización a 
través del tiempo como resultado de procesos naturales y humanos.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Conocer y comprender algunas metodologías, principales modelos teóricos e hipótesis de la 



ecología como ciencia y su evolución a través del tiempo; reconociendo patrones, procesos 
naturales y las causas de su permanencia o cambio.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Identificar los principales factores que condicionan la distribución y abundancia de los 
organismos.
b. Comprender el efecto de las interacciones intra- e inter-específicas sobre la supervivencia, 
reproducción y abundancia de algunos organismos.
c. Describir e interpretar las principales características de algunos ecosistemas, particularmente 
fueguinos y patagónicos.
d. Detectar y analizar las interacciones ecológicas más evidentes de los ecosistemas.
e. Identificar las posibles causas de extinción de especies en la actualidad.
f. Conocer los principios básicos de diseño experimental en ecología.
g. Reconocer algunas metodologías de laboratorio y de campo, resultados, las limitaciones de las 
interpretaciones de trabajos empíricos dentro de contextos teóricos.
g. Emplear los medios en vigencia para localizar y acceder a las fuentes de documentación sobre 
temas ecológicos.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

REGIMEN DE APROBACIÓN DEL CURSO

Los requisitos para regularizar la asignatura son:

(1) Aprobar 2 exámenes parciales teórico-prácticos con un mínimo de 60%. Se podrán recuperar 
los 2 exámenes parciales sólo una vez cada uno. La fecha de recuperación será una semana 
después de conocida la nota del parcial desaprobado, en ambos casos.

(2) Aprobar los informes de los trabajos prácticos. El informe deberá entregarse la semana 
siguiente a la finalización del trabajo práctico. En caso de no ser aceptado será devuelto para su 
corrección y nueva entrega.

(3) Asistir al 80% de las clases prácticas. Se tomará asistencia al comienzo del trabajo práctico. 
Los alumnos que lleguen 15 minutos después de iniciado el mismo tendrán media inasistencia y 
los que lleguen luego de 30 minutos tendrán ausente. Las inasistencias que se justifiquen serán 
consideradas como tales siguiendo los lineamientos de las reglamentaciones de la Universidad.

Los requisitos para aprobar la materia por promoción directa sin dar examen final son:

(1) Aprobar los 2 exámenes parciales teórico-prácticos (sin la opción del recuperatorio) con un 
mínimo de 70% cada uno.

(2) Aprobar todos los informes de los trabajos prácticos.

(3) Tener los finales aprobados de las materias correlativas.

(4) Tener 80% de asistencia a las clases prácticas.

La nota final para aquellos estudiantes que hayan promovido será construida con el promedio de 
los 2 exámenes parciales y los informes de trabajos prácticos.



Examen final
Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia pero que no hayan promovido rendirán un 
examen final. Podrá ser oral o escrito e involucra todos los contenidos detallados en el programa 
de la materia correspondiente al año de cursada. El mismo se aprueba con cuatro (4) puntos que 
corresponden al 60% de los contenidos de la materia.

Examen libre
Aquellos estudiantes que opten por rendir la materia en la condición de libre deberán rendir un 
exhaustivo examen práctico y teórico según el Programa de la última cursada de la asignatura al 
momento del examen. Se aprueba con una nota mínima de 4 (cuatro) que corresponde al 60% del 
total de los contenidos.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción
¿Qué es la ecología? Objetos de estudio y disciplinas de la Ecología. Evolución histórica y 
alcances del campo. Método científico en ecología. Nociones generales de biología evolutiva. 
Métodos de muestreo y diseño de experimentos en ecología. Escalas espaciales y temporales. 
Niveles de organización. Conceptos de individuo (unitario y modular), población, comunidad, 
ecosistema, biósfera. Propiedades emergentes. Problemas ecológicos actuales.

Factores que condicionan la distribución de los organismos
Ambiente, hábitat. Condiciones y recursos. Temperatura, salinidad, radiación, dióxido de carbono, 
agua, nutrientes, espacio. Factores limitantes: punto óptimo, zonas de tensión y límites de 
tolerancia. Ectotermos y endotermos. Factores climáticos. Características generales del clima en 
TDF. Biomas. Estrategias adaptativas de los organismos. Aclimatación, migración, 
almacenamiento y letargo. Principales recursos para plantas y animales. Generalistas, 
especialistas, oportunistas y selectivos. Concepto de Nicho ecológico. Nicho potencial y 
observado. Amplitud.

Poblaciones
Concepto de población. Propiedades emergentes "estructurales" y "funcionales" de las 
poblaciones: densidad, estructura de edades, relación de sexos, disposición espacial, tasas de 
natalidad y mortalidad, inmigración, emigración, dispersión. Abundancia y rango de distribución, 
tamaño corporal y latitud. Densidad absoluta y relativa e índices de densidad. Censos. Curvas 
poblacionales. Métodos de muestreo de las poblaciones. Métodos basados en marcado y 
recaptura y en la reducción del tamaño poblacional. Modelos de disposición de las poblaciones en 
el espacio: azar, regular y contagiosa. Distribución de Poisson y binomial negativa.

Demografía. Tablas de vida. Curvas de supervivencia. Parámetros poblacionales. Dinámica 
poblacional. ¿Cómo se modifica el tamaño de una población? Tasa intrínseca de crecimiento 
poblacional, tiempo generacional, tasas de reproducción. Historias de vida r y K. Ejemplos. 
Distribución de edades. Valor reproductivo. Poblaciones con generaciones discretas y 
solapamiento. Esfuerzo reproductivo. Iteroparidad y semelparidad.

Modelos de crecimiento poblacional: exponencial y logístico. Concepto de capacidad de carga. 
Competencia intraespecífica. Territorialidad. La regulación de las poblaciones naturales: factores 
exógenos, endógenos; densodependientes, densoindependientes. Relaciones intraespecíficas. 
Agregaciones. Sistemas sociales.

Relaciones interespecíficas. Distintos tipos. Competencia interespecífica. Modelo de Lotka y 



Volterra. Concepto de nicho y principio de exclusión competitiva. Efectos de los predadores sobre 
la población de presas. Modelo de Lotka y Volterra y sus derivados. Respuesta numérica y 
funcional. Ciclos predador-presa: hipótesis sobre sus causas. Parasitismo: Micro y 
macroparásitos. Transmisión y distribución. Efecto del parasitismo sobre el hospedador individual 
y su población. Herbivoría. Ciclos poblacionales. El valor de la estructura espacial en la dinámica 
de las poblaciones: Metapoblaciones. Relaciones positivas entre especies: comensalismo, 
simbiosis. Coevolución.

Comunidades
Estructura y composición de la comunidad. Atributos de las comunidades. Diversidad específica: 
riqueza, equitabilidad, dominancia. Índices de diversidad. Acercamientos de estudio: 
individualismo, holismo y sistemismo. Concepto de continuum, ecotono, gradiente ecológico. 
Relaciones interespecíficas: incidencia en la organización comunitaria. Teoría de la Competencia. 
Teorías del Nicho ecológico: variación, superposición, segregación del nicho. Depredación. 
Depredadores oportunistas y selectivos. Otros antagonismos: parasitismo, amensalismo, 
alelopatía. Relaciones beneficiosas entre especies: mutualismo obligatorio, facultativo, 
comensalismo. Coevolución. Organización trófica de las comunidades. Influencia de la 
competencia y depredación en la estructura de la comunidad. Cascadas tróficas. Depredadores 
tope y especies clave. Gremios. Dinámica de las comunidades: cambios cíclicos y sucesionales. 
Sucesión primaria y secundaria. Tipos de sucesión. Perturbaciones. Teorías de la sucesión 
ecológica: hipótesis del clímax; hipótesis del régimen de disturbios. Mecanismos del proceso de 
sucesión. Historia de vida de las especies: pioneras y tardías. Relaciones entre la intervención 
humana y la teoría de la sucesión.

Ecosistemas
Intercambios de materia y energía. Niveles tróficos, cadenas y redes tróficas. Descomponedores y 
detritívoros. Cadenas de pastoreo (herbívoras) y de los detritos. Productividad primaria bruta y 
neta. Productividad secundaria. Biomasa. Eficiencias de transferencia de energía entre niveles 
tróficos. Pirámides ecológicas. ¿Qué limita el número de niveles tróficos? Factores que limitan la 
productividad primaria en ecosistemas terrestres y acuáticos. Factores que limitan la 
productividad secundaria en ecosistemas terrestres y acuáticos. Ciclos biogeoquímicos. 
Alteraciones de los principales ciclos biogeoquímicos. Cambio climático global.

Ecología de paisajes y regiones
Desarrollo histórico. Escalas espaciales y temporales. Conceptos de paisaje, región y ecosistema 
local. Modelo de parche-corredor-matriz. Mosaicos y gradientes. Patrones espaciales. Teoría 
jerárquica.

Biodiversidad y conservación
Concepto de biodiversidad. Valor intrínseco y utilitario de la biodiversidad. ¿Cuántas especies 
existen? Patrones geográficos de distribución de especies. Relaciones especies-área. 
Biogeografía: factores históricos y ecológicos. Endemismos. Distribuciones disyuntas. Hipótesis 
de la dispersión y la vicarianza. Biogeografía de islas y modelo del equilibrio. Hipótesis sobre el 
número de especies: factores temporales, ambientales y bióticos. Equilibrio y desequilibrio 
comunitario. Biodiversidad y estabilidad de los ecosistemas. Tasas de extinción histórica y 
reciente. Principales causas de extinciones recientes. Poblaciones viables mínimas. Conservación 
de especies amenazadas. Fragmentación del hábitat y efecto de borde. Invasiones biológicas. 
Diseño de reservas. Áreas naturales protegidas. Legislación Ambiental.

Conservación y uso sustentable de los recursos naturales
Elementos que guían el manejo. Relaciones entre rendimiento y subsidio para distintos 
ecosistemas de producción. Conceptos de Sustentabilidad y Economía Ecológica. Análisis 



comparativo global de las modalidades de uso de los recursos naturales de los países 
industrializados y en desarrollo. Huella ecológica. Funciones ambientales. Valores ambientales. 
Impacto ambiental.

Contaminación en ecosistemas acuáticos y terrestres
Tipos principales de contaminantes en el ambiente: orígenes y fuentes de emisión, ingreso y 
dinámica en el ambiente. Niveles ecológicos de acción. Bioconcentración y biomagnificación. 
Ecotoxicología. Evaluación y diagnóstico de la contaminación: parámetros físicos y químicos de 
referencia. Bioindicadores. Índices ecológicos para cuantificar el deterioro ambiental. 
Biorremediación.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Cabina

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Introducción

Introducción. Conceptos generales. Recursos y 
condiciones. Nicho ecológico. Efectos de las 
condiciones y recursos del ambiente a nivel 
individual y poblacional. Adaptaciones

Begon, Townsed y 
Harper (2006) Ecología, 
4ta edición

2 Poblaciones
Poblaciones. Descripción. Parámetros 
poblacionales. Métodos de estimación abundancia. 
Disposición espacial.

Begon, Townsed y 
Harper (2006); 
Rabinovich (1978)

3 Poblaciones
Dinámica: Tasas de crecimiento, mortalidad, 
natalidad, inmigración y emigración. Tablas de vida

Begon, Townsed y 
Harper (2006); 
Rabinovich (1978); 
Rockwood (2006)

4 Poblaciones

Modelo exponencial. Con y sin estructura de 
edades, determinísticos y estocásticos. 
Competencia intraespecífica: densodependencia. 
Modelo logístico.

Begon, Townsed y 
Harper (2006); 
Rabinovich (1978); 
Rockwood (2006)

5 Competencia
Relaciones interespecíficas. Competencia. Modelo 
Lotka Volterra

Begon, Townsed y 
Harper (2006); 
Rockwood (2006)

6 Predación
Predación, modelo LV. Respuesta funcional y 
numérica. Modelos con densodependencia

Begon, Townsed y 
Harper (2006); 
Rockwood (2006)

7 parcial primer examen parcial no aplica

8 comunidades
Comunidades: Historia e introducción a estructura. 
Comunidades: Organización y dinámicas tróficas

Begon, Townsed y 
Harper (2006)

9 comunidades
Comunidades: Dinámica (sucesiones) / 
recuperatorio parcial 1

Begon, Townsed y 
Harper (2006)

10 comunidades
Tramas tróficas, depreadadores tope y especies 
clave. Gremios

Begon, Townsed y 
Harper (2006)

11 Ecosistemas
Introducción y conceptos. Flujos de materia y 
energía. Eficiencias Ecológicas

Begon, Townsed y 
Harper (2006)



12 Ecosistemas

Determinantes de la producción primaria. 
Regeneración de nutrientes. Tasas de 
descomposición. Sistemas eutróficos y oligotróficos. 
Patrones globales de producción. Ciclos 
biogeoquímicos

Begon, Townsed y 
Harper (2006)

13 Ecosistemas/Paisaje Cambio climático global/Ecología del paisaje
Begon, Townsed y 
Harper (2006)

14 Contaminación Contaminación. Ecotoxicología
Branco (1984); Begon, 
Townsed y Harper 
(2006)

15 parcial segundo examen parcial no aplica

16 recuperatorio segundo recuperatorio no aplica
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Smith R. L. y T. 
Smith

2007 Ecología EEUU
Ed. Pearson 
Addison
Wesley

Rockwood, L. 2006 population Ecology todos EEUU Wiley
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