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1. FUNDAMENTACION

La Ecología de Comunidades es la rama de la ciencia que se ocupa de entender la biodiversidad 
en la Tierra, incluyendo la generación, mantenimiento y distribución de la diversidad de vida en el 
tiempo y en el espacio. Las especies interactúan con el ambiente y unas con otras. Estas 
interacciones conllevan los procesos que determinan la biodiversidad. Las especies cambian a 
través del tiempo, evolucionan, estos cambios continuos hacen al estudio de las interacciones 
entre especies aún más complejo. La riqueza de especies varía con la latitud, el clima, la 
productividad y otras variables físicas y biológicas. Los ecólogos de 

comunidades se focalizan en entender los mecanismos que conducen a estos patrones de 
diversidad. Más recientemente, además, los ecólogos están interesados en conocer como la 
biodiversidad afecta el funcionamiento de los ecosistemas. Las especies se han ido perdiendo a 
una tasa sin precedentes desde la extinción masiva de los dinosaurios, en las últimas décadas 
muchas especies han desaparecido producto de la degradación del hábitat, sobreexplotación, 
especies invasoras, eutrofización, cambio climático y otros efectos de las actividades humanas. 
Se sabe que los organismos vivos juegan un rol fundamental en la dinámica del planeta, pero 
menos conocido es el rol de la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas. 

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES



Conocer y comprender los alcances de la ecología de comunidades, algunas metodologías, 
principales modelos teóricos e hipótesis de la disciplina como ciencia y su evolución a través del 
tiempo; reconociendo en las comunidades patrones, procesos naturales y las causas de su 
permanencia o cambio.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Conocer los atributos de las comunidades y la asociación con los factores ambientales.
b. Conocer los patrones de diversidad biológicas, comprender los efectos de la diversidad en el 
funcionamiento de los ecosistemas
c. Identificar los principales factores que estructuran a las comunidades: competencia, predación, 
interacciones benéficas y otros factores.
d. Comprender las variaciones en las comunidades en el espacio y en el tiempo.
e. Identificar los principales ecosistemas de TDF y comprender los conceptos de servicios 
ecosistémicos y contribuciones de la naturaleza al ser humano.
f. Desarrollar estudios en ecología de comunidades, analizar los resultados e interpretarlos dentro 
de los contextos teóricos.
g. Identificar problemáticas ambientales y emplear las herramientas y el conocimiento adquirido 
desde las disciplinas de ecología de comunidades y de ecosistemas para analizarlo y proponer un 
abordaje de estudio y resolución del conflicto. 

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

CURSADO Y CONDICIÓN DE REGULARIDAD DE LA ASIGNATURA
Las clases brindadas en cada sesión incluirán contenidos teóricos y trabajos prácticos. Los 
trabajos prácticos se aprueban mediante la presentación de un Informe que detalle las actividades 
realizadas, los resultados alcanzados y las conclusiones.
Para Regularizar la asignatura los requisitos son:
1) Acreditar asistencia al 80% de las clases. Se tomará asistencia al comienzo de la clase. Los 
alumnos que lleguen 20 minutos después de iniciada la misma tendrán media inasistencia y los 
que lleguen luego de 40 minutos tendrán ausente. Las inasistencias que se justifiquen serán 
consideradas como tales siguiendo los lineamientos de las reglamentaciones de la Universidad, 
con certificado médico en caso de enfermedad.
2) Aprobar 2 (dos) exámenes parciales teórico-prácticos con un mínimo del 60%. Se podrán 
recuperar los dos exámenes parciales. Las fechas de recuperación serán posteriores al segundo 
examen parcial.
3) Aprobar todos los informes de los trabajos prácticos con un mínimo del 60%. 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.
4) Realizar las salidas de campo programadas y aprobar los informes respectivos.

APROBACIÓN DE LA MATERIA
Los requisitos para aprobar la materia por promoción sin dar examen final son:
(1) Aprobar los 2 exámenes parciales teórico-prácticos (sin la opción de recuperatorio) con un 
mínimo del 60% cada uno y tener al menos 80% en ambos parciales.
(2) Aprobar todos los informes de las salidas de campo y los trabajos prácticos.
(3) Tener los finales aprobados de las materias correlativas.
(4) Acreditar 80% de asistencia a las clases.
La nota final para aquellos alumnos que hayan promovido será construida con el promedio de los 
2 exámenes parciales y de los informes de laboratorio.



Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia pero que no hayan promovido rendirán un 
examen final. El mismo se aprueba con cuatro (4) que corresponde al 60% del total de puntos.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Historia de la ecología de comunidades
¿Qué es una comunidad? El nicho ecológico. Teoría de la competencia. Límites de las 
comunidades. Ensamble de especies. Estructura de la comunidad. Acercamiento de estudio: 
individualismo y holismo. Acercamiento de estudio: sistémico. Nuevos enfoques.

Atributos de las comunidades y su relación con el medio físico
Atributos de las comunidades: frecuencia de especies, densidad y biomasa. Asociación entre 
especies. Medidas de la asociación y su significado. Relación entre asociación y medio ambiente. 
Análisis de gradientes. Gradientes directos e indirectos. Ordenamiento indirecto de gradiente: 
análisis de componentes principales y correspondencias. Ordenamiento directo mediante análisis 
de correspondencias y canónicas. Método fitosociológico de Braun-Blanquet. Métodos de los 
grupos florísticos de Ellenberg. Clasificaciones numéricas: jerárquicas, no jerárquicas, mono y 
politéticas, aglomerativas y divisivas.

Patrones de diversidad biológica
Determinación de la diversidad de especies en el espacio. Explicación del gradiente de diversidad 
latitudinal. Hipótesis ecológica, histórica y evolutiva. Patrones de diversidad biológica a distintas 
escalas espaciales. Productividad y riqueza de especies. La distribución de la abundancia de 
especies. Efectos de la diversidad en el funcionamiento de los ecosistemas. 

Saturación
Primeras ideas sobre saturación: modelos en islas. El modelo de equilibrio de MacArthur & 
Wilson. Refinamiento del modelo. Relación especies-áreas. Saturación de hábitats. Saturación de 
hospedadores. Saturación de continentes. La denso-dependencia como proceso fundamental en 
ecología de poblaciones. Relación entre la diversidad local y regional.

Interacciones de competencia y predación en las comunidades
Nicho ecológico. Amplitud y superposición. Segregación de recursos entre especies de un mismo 
o distinto grupo funcional. Optimización del uso de recursos. Gremios y su utilidad en ecología. 
Las consecuencias de la predación selectiva para la coexistencia. El efecto de los predadores que 
no es por consumo. La importancia relativa de los efectos por consumo y en donde no hay. 
Competencia interespecífica. Importancia de los modelos nulos. Patrones empíricos. El análisis 
de la competencia mediante experimentos. El análisis de la competencia mediante observaciones. 
Evidencia experimental de la importancia de la competencia en la naturaleza. Influencia de los 
predadores especialistas y generalistas en las comunidades. Preferencias alimentarias. 
Cuantificación de la predación. Herbivoría. Defensa de las plantas contra los herbívoros. 
Defensas de superficies, defensas químicas, protección por animales.

Interacciones beneficiosas en las comunidades y otros factores que influyen en la estructura de la 
comunidad.
Definiciones de mutualismo y facilitación. Evolución del mutualismo y la facilitación. Incorporando 
las relaciones benéficas en la teoría de las comunidades. Mutualismo contexto dependiente. 
Interacciones de mutualismo de positivas a negativas. Hipótesis de stress de gradiente facilitación 
en plantas. Respuestas individuales de las especies. El rol de la historia. Disturbio y 
oportunidades. Múltiples pasos en los patrones de las comunidades. Criterios y condiciones para 
procesos alternativos. 



Variaciones en las comunidades en el tiempo y el espacio
Equilibrio en las comunidades. Patrones generales de variación. Respuesta a variaciones 
ambientales. Aspectos espaciales de variación temporal. Cambios a largo plazo en las 
comunidades y poblaciones. Sucesión. El modelo de superorganismo de Clements. Los tres 
modelos de Cornell y Slatyer. Modelo de facilitación. Modelo de inhibición. Modelo de tolerancia. 
El modelo jerárquico, reduccionista y mecanísmico de Pickett et al. 

Coexistencia de especies en ambientes variables
Propiedades de los mecanismos de coexistencia de especies. Mecanismo fluctuación-
dependiente de la coexistencia de especies. Efecto almacenaje. Hipótesis del disturbio 
intermedio. Procesos basados en nichos ecológicos y neutrales en las comunidades. Cambio de 
régimen y estados estables alternativos.

Cadenas tróficas y redes ecológicas
Cadenas tróficas. Conectividad. Flujo de energía. Redes funcionales. Especies claves. Tamaño 
corporal, modelos de alimentación y estructura de las cadenas tróficas. Efectos indirectos. Otros 
tipos de redes ecológicas: mutualistas, parásitos y parasitoides. Complejidad y estabilidad. Que 
determina la abundancia en los distintos niveles tróficos. Control hacia arriba y hacia abajo. Efecto 
de la productividad en la abundancia de los niveles tróficos. Cascadas tróficas y la importancia 
relativa del predador y la limitación de recursos. Que determina la longitud de la cadena trófica. 

Macroecología
Macroecología marco conceptual. Búsqueda de patrones macroecológicos. Escalas. 

Ecosistemas
Contexto de ecología de ecosistemas. Historia de la ecología de ecosistemas. Estructura. Control 
sobre procesos ecosistémicos. Contribuciones de la naturaleza al ser humano. Sistemas 
naturales y humanos acoplados a grandes distancias.

Conservación en comunidades y ecosistemas
Principales amenazas a la conservación: fragmentación de hábitat y especies invasoras. Cambio 
climático y su efecto en la distribución de especies y la interacción entre las especies. 
Biogeografía de islas y diseño de reservas naturales.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía



1
Historia de la 
ecología de 
comunidades

Introducción. Conceptos generales. ¿Qué es una comunidad? El 
nicho ecológico. Teoría de la competencia. Límites de las 
comunidades. Ensamble de especies. Estructura de la 
comunidad. Acercamiento de estudio: individualismo y holismo. 
Acercamiento de estudio: sistémico. Nuevos enfoques.TP 
Herramientas (software) para el estudio de ecología de 
comunidades. Registrando datos, explorando datos en R y 
Excel. TP Análisis de asociación: Identificación de comunidades, 
método de ordenamiento Seminario

Jaksic 2007, 
Mittelback 2012

2

Atributos de las 
comunidades y su 
relación con el 
medio físico

Atributos de las comunidades: frecuencia de especies, densidad 
y biomasa. Asociación entre especies. Medidas de la asociación 
y su significado. Relación entre asociación y medio ambiente. 
Análisis de gradientes. Gradientes directos e indirectos. 
Ordenamiento indirecto de gradiente: análisis de componentes 
principales y correspondencias. Ordenamiento directo mediante 
análisis de correspondencias y canónicas. Método 
fitosociológico de Braun-Blanquet. Métodos de los grupos 
florísticos de Ellenberg. Clasificaciones numéricas: jerárquicas, 
no jerárquicas, mono y politéticas, aglomerativas y divisivas. TP 
Análisis de asociación: Identificación de comunidades, método 
de ordenamiento Seminario

Begon et al. 
1999, Gardener 
2014, León & 
León 2013

3
Patrones de 
diversidad biológica

Determinación de la diversidad de especies en el espacio. 
Explicación del gradiente de diversidad latitudinal. Hipótesis 
ecológica, histórica y evolutiva. Patrones de diversidad biológica 
a distintas escalas espaciales. Productividad y riqueza de 
especies. La distribución de la abundancia de especies. Efectos 
de la diversidad en el funcionamiento de los ecosistemas. TP 
Estructura de comunidades en aves de bosque en el Parque 
Nacional TDF Seminario.

Gotelli 1995, 
Jaksic 2007, 
León & León 
2013, Mittelback 
2012

4 Saturación

Primeras ideas sobre saturación: modelos en islas. El modelo de 
equilibrio de MacArthur & Wilson. Refinamiento del modelo. 
Relación especies-áreas. Saturación de hábitats. Saturación de 
hospedadores. Saturación de continentes. La denso-
dependencia como proceso fundamental en ecología de 
poblaciones. Relación entre la diversidad local y regional.TP 
Biogeografía de islas: estudio aves de los parques nacionales 
de Argentina Seminario

Gotelli 1995, 
Jaksic 2007, 
Mittelback 2012

5

Interacciones de 
competencia y 
predación en las 
comunidades

Nicho ecológico. Amplitud y superposición. Segregación de 
recursos entre especies de un mismo o distinto grupo funcional. 
Optimización del uso de recursos. Gremios y su utilidad en 
ecología. Las consecuencias de la predación selectiva para la 
coexistencia. El efecto de los predadores que no es por 
consumo. La importancia relativa de los efectos por consumo y 
en donde no hay. Competencia interespecífica. Importancia de 
los modelos nulos. Patrones empíricos. seminarios

Begon et al. 
1999, Gotelli 
1995, Jaksic 
2007, Mittelback 
2012, MacNally 
1995

6

Interacciones de 
competencia y 
predación en las 
comunidades

El análisis de la competencia mediante experimentos. El análisis 
de la competencia mediante observaciones. Evidencia 
experimental de la importancia de la competencia en la 
naturaleza. Influencia de los predadores especialistas y 
generalistas en las comunidades. Preferencias alimentarias. 
Cuantificación de la predación. Herbivoría. Defensa de las 
plantas contra los herbívoros. Defensas de superficies, defensas 
químicas, protección por animales. Seminario.

Begon et al. 
1999, Gotelli 
1995, Jaksic 
2007, Mittelback 
2012

7

Interacciones 
beneficiosas en las 
comunidades y otros 
factores que influyen 
en la estructura de 
la comunidad.

Definiciones de mutualismo y facilitación. Evolución del 
mutualismo y la facilitación. Incorporando las relaciones 
benéficas en la teoría de las comunidades. Mutualismo contexto 
dependiente. Interacciones de mutualismo de positivas a 
negativas. Seminario

.Begon et al. 
1999, Jaksic 
2007, Mittelback 
2012, Rohde 
2006, Townsed 
et al. 2003



8

Interacciones 
beneficiosas en las 
comunidades y otros 
factores que influyen 
en la estructura de 
la comunidad.

Hipótesis de stress de gradiente facilitación en plantas. 
Respuestas individuales de las especies. El rol de la historia. 
Disturbio y oportunidades. Múltiples pasos en los patrones de 
las comunidades. Criterios y condiciones para procesos 
alternativos. Primer examen parcial

.Begon et al. 
1999, Jaksic 
2007, Mittelback 
2012, Wiens 
1992

9
Estimación de 
riqueza. Gremios

Resolución TP análisis de los datos y confección de 
informe.Salida de campo. Por la mañana a bordo de catamarán 
salida islas Bridges. Por la tarde observaciones gremios de aves 
Bahía Encerrada y Bahía Golondrina.

..Begon et al. 
1999, Jaksic 
2007, Mittelback 
2012, Gardener 
2014

10
Variaciones en las 
comunidades en el 
tiempo y el espacio

Equilibrio en las comunidades. Patrones generales de variación. 
Respuesta a variaciones ambientales. Aspectos espaciales de 
variación temporal. Cambios a largo plazo en las comunidades y 
poblaciones. Sucesión. El modelo de superorganismo de 
Clements. Los tres modelos de Cornell y Slatyer. Modelo de 
facilitación. Modelo de inhibición. Modelo de tolerancia. El 
modelo jerárquico, reduccionista y mecanísmico de Pickett et al. 
Seminario

Begon et al. 
1999, Gotelli 
1995, Jaksic 
2007, Krebs 
2008

11
Coexistencia de 
especies en 
ambientes variables

Propiedades de los mecanismos de coexistencia de especies. 
Mecanismo fluctuación-dependiente de la coexistencia de 
especies. Efecto almacenaje. Hipótesis del disturbio intermedio. 
Procesos basados en nichos ecológicos y neutrales en las 
comunidades. Cambio de régimen y estados estables 
alternativos.Seminario.

.Begon et al. 
1999, Jaksic 
2007, Mittelback 
2012, MacNally 
1995

12
Cadenas tróficas y 
redes ecológicas

Cadenas tróficas. Conectividad. Flujo de energía. Redes 
funcionales. Especies claves. Tamaño corporal, modelos de 
alimentación y estructura de las cadenas tróficas. Efectos 
indirectos. Otros tipos de redes ecológicas: mutualistas, 
parásitos y parasitoides. Complejidad y estabilidad. Que 
determina la abundancia en los distintos niveles tróficos. 
Seminario.

Begon et al. 199, 
Chapin et al. 
2011, Jaksic 
2007, Leon & 
Leon 2013, 
Mittlebach 2012

13
Cadenas tróficas y 
redes ecológicas

Control hacia arriba y hacia abajo. Efecto de la productividad en 
la abundancia de los niveles tróficos. Cascadas tróficas y la 
importancia relativa del predador y la limitación de recursos. 
Que determina la longitud de la cadena trófica. Seminario

Begon et al. 199, 
Chapin et al. 
2011, Jaksic 
2007, Leon & 
Leon 2013, 
Mittlebach 2012

14
Macroecología y 
Ecosistemas

Macroecología marco conceptual. Búsqueda de patrones 
macroecológicos. Escalas. Contexto de ecología de 
ecosistemas. Historia de la ecología de ecosistemas. Estructura. 
Control sobre procesos ecosistémicos. Contribuciones de la 
naturaleza al ser humano. Sistemas naturales y humanos 
acoplados a grandes distancias.Seminarios.

Begon et al. 199, 
Chapin et al. 
2011, Jaksic 
2007, Leon & 
Leon 2013,

15
Conservación en 
comunidades y 
ecosistemas

Principales amenazas a la conservación: fragmentación de 
hábitat y especies invasoras. Cambio climático y su efecto en la 
distribución de especies y la interacción entre las especies. 
Biogeografía de islas y diseño de reservas naturales.Segundo 
examen parcial

Jaksic 2007, 
Leon &Leon 
2013, Mittlebach 
2012, Rohde 
2006

16 Repaso Recuperatorio Primer Parcial Recuperatorio segundo parcial
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