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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 la primer mitad de de la materia Ecología General se brindan los fundamentos teóricos y 
metodológicos que permiten explorar y comprender las propiedades emergentes y la dinámica de 
estos niveles de organización. En la segunda mitad de la materia, más integradora, se presenta 
un amplio panorama de aplicaciones de los distintos niveles de organización. Algunos temas 
están a cargo de docentes invitados de manera tal que los estudiantes puedan interactuar con 
especialistas en temáticas particulares; en algunos casos, los especialistas serán sus docentes en 
el ciclo superior. De esta manera se logra que los estudiantes que cursan la materia se vayan con 
una sólida idea de lo que pueden esperar en la orientación ecologia ya que Ecología General es 
una de las últimas materias del ciclo básico al encontrarse en el tercer año de las licenciaturas en 
Biología y Ciencias Ambientales.

Docentes invitados:
Adrián Schiavini (Manejo de especies), Verónica Pancotto (Ciclos Biogeoquímicos), Soledad 
Diodato (Ecotoxicología), Gabriela González Garraza (colaboración en la determinación de 
fitoplancton de lagunas), Christopher Anderson (Legislación ambiental), Andrea Raya Rey 
(Comportamiento animal).

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

Que los estudiantes
- Adquieran conocimientos teóricos en el área de la ecología
- Adquieran herramientas metodológicas, tanto en cuanto al diseño de trabajos de investigación 
como a su implementación e interpretación de resultados
- Adquieran herramientas teóricas para la identificación de problemas ecológicos tanto en nuestro 
país como en el mundo.
- Adquieran herramientas teóricas y prácticas para poder plantear soluciones a los problemas 
ecológicos.
- Adquieran conciencia de la responsabilidad del hombre en la preservación del medio ambiente.
- Desarrollen capacidad crítica frente a su trabajo y al de sus colegas.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

REGIMEN DE APROBACIÓN DEL CURSO

Los requisitos para regularizar la asignatura, que cuenta con 4 horas de teoría y 6 de práctica 
semanales, son:

(1) Aprobar 2 exámenes parciales teórico-prácticos con un mínimo de 60/100. 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 estudiantes 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 rendir examen final son:

(1) Aprobar los 2 exámenes parciales teórico-prácticos (sin la opción del recuperatorio) con un 
mínimo de 80/100 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 estudiantes 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 4.

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 4.

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. 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. Biomas. Estrategias adaptativas de los organismos. Abundancia 
y rango de distribución, tamaño corporal y latitud. 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. Nociones 
generales de biología evolutiva. Ecología del comportamiento animal.
Poblaciones. Concepto de población. Propiedades emergentes "estructurales" y "funcionales" de 
las poblaciones: densidad, estructura de edades, disposición espacial. 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.
Tablas de vida. Curvas de supervivencia. Parámetros poblacionales. Dinámica poblacional. Tasa 
intrínseca de crecimiento poblacional, tiempo generacional, tasas de reproducción. Historias de 
vida r y K. Distribución de edades. Valor reproductivo. Poblaciones con generaciones discretas y 
solapamiento. Iteroparidad y semelparidad.
Modelos de crecimiento poblacional: exponencial y logístico. Concepto de capacidad de carga. 
Competencia intraespecífica. La regulación de las poblaciones naturales: factores exógenos, 
endógenos; densodependientes, densoindependientes.
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. Aplicaciones del nivel de 
poblaciones: control de plagas.
Comunidades. Concepto de comunidad. Acercamientos de estudio. Descripción de las 
comunidades: composición específica, diversidad, riqueza, dominancia, redes tróficas, formas de 
vida, gremios, grupos funcionales. Delimitación de las comunidades: métodos de clasificación y 
ordenación. Concepto de biodiversidad. Determinantes de la diversidad. Factores temporales y 
ambientales. Efectos del clima, de la heterogeneidad espacial y temporal, perturbaciones, 
productividad. Patrones geográficos de distribución de especies. Relaciones especies-área. 
Efectos de la diversidad sobre el funcionamiento de los sistemas.
Organización de la comunidad. Modelos de reparto de recursos y patrones de abundancia 
relativa. Dinámica de las comunidades: cambios cíclicos y sucesionales. Teorías de la sucesión 



ecológica: hipótesis del clímax; hipótesis del régimen de disturbios. Mecanismos del proceso de 
sucesión. Sucesión primaria y secundaria. Historia de vida de las especies: pioneras y tardías. 
Organización trófica de las comunidades. Influencia de la competencia y depredación en la 
estructura de la comunidad. Cascadas tróficas. Depredadores tope y especies clave.
Fragmentación del hábitat y efecto de borde. Diseño de reservas. Legislación Ambiental. 
Invasiones biológicas.
Ecología de paisajes y regiones. Conceptos de paisaje, región y ecosistema local. Modelo de 
parche-corredor-matriz. Mosaicos y gradientes. Patrones espaciales. Heterogeneidad a distintas 
escalas.
Ecosistemas. Concepto de ecosistema. Atributos. Flujo de energía y materia a través del 
ecosistema. Redes y cadenas tróficas. Biomasa. Productividad primaria. Métodos de estimación 
de la productividad primaria. Productividad secundaria. Eficiencias de transferencia de energía 
entre niveles tróficos. ¿Qué limita el número de niveles tróficos? Diferencias entre sistemas 
acuáticos y terrestres en cuanto al flujo de la energía entre niveles tróficos, eficiencias y limitantes 
de la productividad. Limnología.
Ciclos biogeoquímicos. Alteraciones de los principales ciclos biogeoquímicos. Sistema climático. 
Cambio Climático. Efectos biológicos del cambio climático. Contaminación. Tipos principales de 
contaminantes en el ambiente: orígenes y fuentes de emisión, ingreso y dinámica en el ambiente. 
Bioconcentración y biomagnificación. Bienes y servicios del ecosistema. Impacto del hombre, 
huella ecológica. Cambio climático global.
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
Laboratorio Con Estufa, Freezer, Balanzas, Microscopios, Lupas, Material De Laboratorio 
(preferentemente La Cabina).

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 1 Teórica: Introducción-Diseño experimental. Begon et al. (1999)

2 2
Teórica: Factores que condicionan la distribución de los 
organismos-Ecología evolutiva. TP: Inicio TP 
descomposición.

Begon et al. (1999)

3 2
Teórica: Condiciones y recursos- Ecología 
comportamiento animal. TP: Diseño experimental 
(seminarios I y II)

Begon et al. (1999)

4 3
Teórica: Inicio Poblaciones-Tablas de vida. TP: 
Abundancia poblacional (seminario). Ejercicios tablas 
de vida.

Begon et al. (1999)

5 3
Teórica: Crecimiento poblacional, modelos. TP: 
Simulación Populus modelos de crecimiento

Begon et al. (1999)

6 3
Teórica: Relaciones interespecíficas-competencia-
Predación. TP: simulaciones populus competencia y 
predación.

Begon et al. (1999)



7 3
Teórica: Respuesta funcional-Manejo de especies. TP: 
Respuesta funcional (seminario).

Begon et al. (1999)

8 Primer examen parcial Consultas en teórica y TP y Primer examen parcial

9 4
Teórica: Estructura de las comunidades-Diversidad. TP: 
Estructura de las comunidades (ejercicios).

Begon et al. (1999)

10
4 / Recuperatorio primer 
parcial

Teórica: Sucesión-Estructura trófica de las 
comunidades. TP: seminario sucesiones

Begon et al. (1999)

11 5
Teórica: Ecosistemas-Eficiencias-Biomasa-
Productividad. TP: Seminario especies invasoras

Begon et al. (1999)

12 5
Teórica: Ecosistemas-Limnología. TP: salida Limnología-
comunidades-análisis salida I

Begon et al. (1999)

13 6
Teórica: Ciclos biogeoquímicos-Cambio climático 
global. TP: análisis datos salida II. Levantada 
descomposición.

Begon et al. (1999)

14 7
Teórica: Ecología de paisajes y regiones-Legislación 
Ambiental. TP: Cierre descomposición. Seminario 
paisaje.

Begon et al. (1999)

15 8
Teórica: Contaminación-Biomagnificación-
Ecotoxicología-Biorremediación. TP: Ecotoxicología.

Begon et al. (1999)

16 Segundo examen parcial Segundo examen parcial

17 Recuperatorio Recuperatorio

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Obligatoria:
Begon, M., C. R. Townsend, J. L. Harper (2006) Ecology, from individuals to Ecoystems. Fourth 
edition. Blackwell Publishing (1 ejemplar en biblioteca)
Begon J. L. Harper, C. R. Townsend (1999) Ecología. Individuos, poblaciones y comunidades. 
Tercera edición. Omega, Barcelona (3 ejemplares en biblioteca más uno de 1995 y otro de 1996)

Ampliatoria:
Branco, S. M. (1984) Limnología sanitaria, estudio de la polución de las aguas continentales. 
Monografía No 28. Serie de Biología. OEA.
Gotelli, N. (2001) A primer of Ecology. Sinauer Associates Inc., Sunderland, Massachusetts.
Krebs 2001. Ecology. The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, 5th edn. 
HarperCollins College Publishers: New York.
Magurran, A. E. (2004) Measuring biological diversity. Blackwell Publishing.
Mandujano Rodríguez, S. (2011) Ecología de Poblaciones aplicada al manejo de Fauna Silvestre. 
Colección Manejo de Fauna Silvestre No. 3. Instituto Literario de Veracruz S. C. 102pp.
Martella, Trumper, Bellis, Renison, Giordano, Bazzano y Gleiser (2012) Manual de Ecología. 
Poblaciones: Introducción a las técnicas para el estudio de las poblaciones silvestres. Reduca 



(Biología). Serie Ecología. 5 (1): 1-31.
Rabinovich, J. (1978) Ecología de Poblaciones Animales. Monografía No 21. Serie de Biología. 
OEA.
Ricklefs, E. 1998. Invitación a la Ecología. Buenos Aires, Ed. Panamericana.
Rockwood, L. (2006) Introduction to population ecology. Wiley, Nueva York.
Smith R. L. y T. Smith. 2007. Ecología. Ed. Pearson Addison Wesley Educación.
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