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CATEDRA DE ECOLOGIA GENERAL ~-;;;;;.".

1- Contenido global del curso y su relación con los planes de estudio.

La materia introduce al alumno a la temática ecológica y ambient!L Debido a que
constituye la primera asignatura ecológica del plan de estudios de esta orientación y al mismo
tiempo la única materia ecológica de otros planes de estudios de de nuestra Facultad, su
contenido apunta a dar una visión integral y sintética del amplio campo de la ecología, del
uso de los recursos y de los problemas ambientales del mundo moderno y de sociedades
extintas.

2- Metas y objetivos generales al concluir el curso.

Se pretende que el alumno:
- Conozca y maneje con fluidez los principales conceptos de interés ecológico.
- Conozca la estructura y funcionamiento de los niveles de organización de la materia (desde
los individuos a la biosfera) que son tratados por la ecología, y las principales leyes,
principios y teorías que intentan explicados.
..Tenga alguna experiencia de terreno tanto en la aplicación de métodos como en la
apreciación de la realidad ecológica.
- Advierta el significado y consecuencias ecológicas de distintas formas de apropiación de
recursos naturales y aplicación-remoción de ten~;onesambientales que el hombre ha utilizado

'-' ~ -i': través de su historia.
~Disponga de un marco conceptual para el análisis y desarrollo de propuestas compatibles

~ con un mundo sustentable.
ó' - Asumauna actitudparticipativa,y desarrollesu capacidadanalíticay crítica de los temas

que se le plantean.
-Disponga de una base de conocimientos sólida para continuar con materias ecológicas y
ambientales más especializadas, o bien para incorporar la visión ecológica en otras carreras.

3-Contenidos de la materia y su fundamentación

El programa analítico de la asignatura se adjunta a la presente nota.

Los principales grupos temáticos que el mismo comprende pueden resumirse en los siguientes
puntos:
-Objetivos y niveles de estudio de la ecología, relaciones con otras ciencias y glosario
ecológico.
-Ambiente, factores ecológicos y nicho ecológico.
-Principales factores, características estructurales y procesos del habitat acuático (continental,
estuarial y ocearuco) y terrestre.
-Elementos de ecología del individuo: tipos biológicos, ecofisiología, morfología adaptativa.
-Ecología de poblaciones: concepto, dinámica, demografía, modelos de crecimiento,
estabilidad, persistencia, control y regulación, estrategias.
- Relaciones interespecíficas: predador-presa, predadores y parasitismo, competencia
interespecífica, simbiosis y otras.
-Ecología de comunidades: estructura espacio-temporal, teorías comunitarias, diversidad, la
energía y la estructura trófica.

---
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-Ecología de ecosistemas. Características, estructura, funciones principales, biom~saj // J!
productividad, descomposiciÓn, ciclos de los nutrientes y biogeoquímicos, ciclos del ag\!~:- "
-Desauollo del ecosistema a través del tiempo: sucesiÓn. ,--
-Las sociedadesprimitivas y su uso del ambiente. Desde los cazadores-recolectores a distintas
formas de agricultura y ganadería.
-La sociedad moderna y el entorno humano. La disponibilidad de energía y tecnología de las
sociedades modernas. La urbanizaciÓn. La contaminaciÓn y otros problemas ambientales.
-El desafío del mundo contemporáneo: su compromiso con el futuro. Bases para la
recuperación de tierras degradadas y manejo sustentable de los ecosistemas.

r

El contenido indicado en gran parte, el tradicionalmente comprendido por la mayoría de
los denominados textos de Ecología General. No obstante el contenido no responde
estrictamente a ningún libro de texto en su totalidad. Las causas de ellos son: (a) su
adecuaciÓna la cauera y al nivel de conocimientos con que el estudiante llega a la Cátedra
que requiere se le adicionen contenidos de geomorfología, geografía dinámica, climatología,
edafología, antropología ecológica, cuestiones ambientales y de manejo, (b) la conveniencia
de incorporar "lo mejor" para cada unidad temática, lo cual resulta de una revisión
bibliográfica mayor a la que proponen los autores de Hbros de texto de por sí con algún
énfasis distinto según su propia experiencia, (c) la propia experiencia de los profesores de la

,...cátedra tanto en la docencia como en la inve~1igación que permiten darle una visión
!Iarticularizada y con ejemplos más cercanos, (d) la necesidad de formar profesionales
comprometidos, que busquen caminos hacia una sociedad más justa y solidaria,
económicamente viable y ambientalmente sustentable.

,>"" 4-Tipos de actividades que desarrollan los alumnos y cronograma

--' -Clases teóricas: 4 h/semana del 15 de marzo al 15 de noviembre aproximadamente. Primer
semestre: Temas 1 a 12 del programa adjunto. Segundo semestre: temas 13 a 23 del
programa adjunto. El día y horario de teóricas es: lunes de 13 a 17, aula C3.
-Trabajos prácticos: 4 h/semana del 15 de abril al 15 de octubre aproximadamente, e incluye
prácticos en el teueno. Comisiones los días martes: mañana, tarde y noche, aula C3.
-Viaje de campaña: 13 días a fines de octubre a principios de noviembre, generalmente a la
mesopotamia, con el apoyo Iogístico y académico del INTA-Concordia, INTA-CeIToAzul,
INTA-Posadas, INTA-Montecarlo, INTA-San Javier, la Universidad Nacional de Misiones
(Eldorado), y la cooperación la Escuda de Fronteras (Iguazú), la Sociedad Binacional Salto
Grande y empresas locales. Visitas a ecosistemas naturales, ensayos agropecuarios y
agrosilvícolas, productores rurales, reuniones y conferencias con técnicos del INTA, clases
de campo, discusiones y seminarios nocturnos a cargo de los alumnos.

La Cátedra dispone de dos documentos didácticos para el mejor desauollo de su tarea:
-Guía de Trabajos Prácticos
-Material de Apoyo de Clases Te<Sricas
Ambas pueden obtenerse en el Centro de Estudiantes.



5-Formas de evaluación
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La Cátedra ofrece sistemas alternativos de aprobaci6n del curso:

(a) Tradicional: Parciales de trabajos prácticos y examen final oral en las fechas que
establece la Facultad, y
(b) Promoción (optativo): asistencia como mínimo al 85 clases teóricas, aprobación

de los parciales de prácticos y aprobación de los parciales te<Sricos.

Quienes no logran cumpHr con los requisitos exigidos para la promoción pasan
automáticamente al régimen tradicional.

Modalidad de los.
Prácticos: 2 parciales escritos. Asistencia, aprobación y recuperaciones según normativas
vigentes de la Facultad.
Te6ricos (Promoción): dos parciales escritos ( temas 1 a 12 mes de juHo; temas 13 a 23, en
el mes de noviembre) a aprobar con 70 puntos sobre 100. No hay instancia recuperatoria de
estos parciales.

6-Ev,flluaciónde la Cátedra

Anualmente la cátedra hace una evaluación de lo ocun-ido en año transcun-ido al
efecto de reajustar actividades. Esto se realiza mediante reunión de profesores y auxiliares
docentes para lo referente a trabajos prácticos, y de profesores para las teóricas y el viaje de
campaña.

~,
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1 Metas y objetivos del curso
La materia introduce al alumno a la temática ecol6gica y ambiental. Su contenido

apunta a dar una visi6n integral y sintética del amplio campo de laecología, del uso de los
recursos y de los problemas ambientales del mundo moderno y de sociedades primitivas. Al
tinalizar se e~"Peraque el alumno maneje los principales conceptos ecol6gkos; conozca la
estructura y funcionamiento de los individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas; las
leyes, principios y teorías que intentan explicados; haya adquirido alguna experiencia de
terreno; advierta el significado y consecuencias de distintas formas de intervenci6n ambiental
que el hombre ha utilizado a través de su hi~ioria; disponga de un marco conceptual para
acciones compatibles con la sustentabilidad; haya participado y desarrollado su capacidad
analítica y crítica, y una visión sintética e integrada de la ecología.

2'-Contenidosde la materia
-O~jetivos y niveles de estudio de la ecología, relaciones con otras ciencias y glosario
ecológico.
-Ambiente, factores ecológicos y nicho ecológico.
-Principales factores, características estructurales y procesos del habitat acuático (continental,

/estuarial y oceánico) y terrestre.
,Elementos de ecología del individuo: tipos biol6gicos, ecofisiología, morfología adaptativa.
-Ecología de poblaciones: concepto, dinámica, demografía, modelos de crecimiento,
estabilidad, persistencia, control y regulación, estrategias.
- Relaciones intere~"Pecíficas: predador-presa, predadores y parasitismo, competencia
interespecífica, simbiosis y otras.
..Ecologíade comunidades: estructura espacio-temporal, teorías comunitarias, diversidad, la

..,... energía y la estructura trófica.
.- -Ecología de ecosistemas. Características, estructura, funciones principales, biomasa y

productividad, descomposición, ciclos de los nutrientes y biogeoquímicos, ciclos del agua.
-Desarrollo del ecosistema a través del tiempo: sucesión.
-Las sociedadesprimitivas y su uso del ambiente. Desde los cazadores-'recolectoresa distintas
formas de agricultura y ganadería.
-La sociedad modema y el entorno humano. La disponibilidad de energía y tecnología de las
sociedades modemas. La urbanización. La contaminación y otros problemas ambientales.
-El desafío del mundo contemporáneo: su compromiso con el futuro. Bases para la
recuperación de tierras degradadas y maneJo sustentable de los ecosistemas.

3-Tipos de actividades y cronograma
-Clases teóricas: 4 h/semana. 15 de marzo al 15 de noviembre. Primer semestre: Temas 1
a 12. Segundo semestre: temas 13 a 23. Día y horario de teóricas: lunes de 13 a 17h, aula
C3.
-Trabajos prácticos: 4 h/semana. 15 de abril al 15 de octubre. Comisiones: días martes
(mañana, tarde y noche), aula
-Viaje de campaña: 13 días. Fines de octubre a principios de noviembre.
Los documentos didácticos (Guía de Trabajos Prácticos, y Material de Apoyo de Clases
Teóricas) pueden obtenerse en el Centro de Estudiantes. Estos documentos incluyen el
programa de la asignatura y la bibliografía principal y complementaria.
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4-Formasde evaluaciÓn ~~,,~/ /

La Cátedra ofrece dos sistemas alternativos de cumpJimiento y aprobaciÓnd~~
(a) Tradicional: dos parciales escritos de trabajos prácticos y examen final orat Fecbas de

evaluación: julio y octubre.
(b) Promoción (optativo): dos parciales de trabajos prácticos regido por las normas

establecidas por la Facultad; asistencia como mínimo al 85% de las clases teóricas, y
aprobación de dos parciales teóricos (julio y noviembre) con 70 sobre lOO-puntos (no hay
recuperación). Quienes no logran cumplir con los requisitos exigidos para la promoción pasan
automáticamente al régimen tradicional.

5- El Personal docente que se menciona a continuación atenderá las consultas de las alumnos:
Contenidos teóricos:
-Profesor Titular Dr JorgeL. Frangi (LISEA, diag 113 ND469, 2°piso).
-Profesor Adjunto Dr Gerardo Liljestrbom (CEPAVE, calle 2 entre 43 y 44).
Trabajos Prácticos:
-Jefes de Trabajos Prácticos:
Dra María J. Kristensen (LISEA, diag 113 NA469, 2Apiso)
Lie Myriam Maroñas (lLPLA, edificio ex-YPF, Fiorencio VareJa)
Dra Carolina Pérez (LISEA, diag 113 N° 469, 2Apiso)

-
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"'>,'" -"SEMESTRE 1: Introducción, ambiente, habitat acuático y terT(~stre,

l-Introducdón:La definición, orígenes. Relaciones con otras ciencias. Niveles
organizaci6n biológica y emergentes/no reducibles. Niveles estudiados por la
ecologia. Concepto materia, sistema, estructura, función, individuo (unitario y
modular), población, deme, comunidad, biocenosis, ecosistema, biogeocenosis, bioma,biostera,
factor ecológico, habitat. Clasificación de factores eco16gicos. Tipos de habitat.
Subdivisiones de la ecología. Explicaciones inmediatas y ulteriores de los fenómenos ecológicos.
Teoría ecológica.

2"Habitat y ambiente: rasgos principales de los grandes habitats planeta Tierra. El habitat
acuático, propiedades del agua de interés ecológico: calor especffico, calor de evaporación y
calor de fusión, densidad, capacidad disolvente de iones y viscosidad, transparencia.
Consecuencia en ambientes lénticos: periodos de mezcla y estratificación, concepto de
hipolimnion, epiJimnion y tennoclina. El habitat marino y de agua dulce, adaptaciones de los
organismos. Sistemas de agua dulce lénticos y lóticos. Clasificación ecológica de los organismos
de los sistemas de agua dulce. Tipos lagos según su tipo de circulación. Otras clasificaciones,
Embalses. El Medio oceánico, características, estructura.

J

3-Habitat y ambiente: El clima. Tiempo y clima. Origen las estaeiones. Atmósfera,
subdivisiones, propiedades. Aire, ozono, efecto invernadero. Radiación solar y terrestre.
Circulación general de la atmósfera, corrientes oceánicas. Leyes de Stefan y Wien. Ley de
Bougher, ley del coseno de la oblicuidad. Radiación, temperatura y fotoperiodo según la latitud.

~iferencias entre el Hemisferio Norte y Sur. Efecto de la masa terrestre y oceánica. Tipos de
clima principales: oceánicos y continentales, tropicales y templados. Efectos de la topografía
sobre el clima. Vientos locales, efecto foehn, sombras de l1uvia. Concepto de macroclima,
mesoclima y microclima.

4-Habitat y ambiente: Procesos geomorfológicos de principal interés ecoMgico. Meteorización
y erosión. Concepto de suelo, factores que influyen en su formación, perfil edáfico, horizontes.
Tamaño de las partículas, textura y estmctura. Agua del suelo: concepto de capacidad de campo,
agua gravitacional, tensi6n de succi6n. Relaci6n con la textura. pH y disponibilidad de
nutrientes. .

5- Ambiente y nicho: bióticos y abióticos. Concepto de condiciones y recursos. Tipos
de respuestas de los organismos y poblaciones a los factores ecológicos: curvas de saturación,
óptima, sigmoidea y umbral. Modelo "push-puU". Concepto de factor de tensión. Determinantes
de los efectos ambientales: genética, edad, sexo, historia del ambiente. Concepto de
aclimatación. Factores limitantes, ley de tolerancia de Shelford. Nicho ecol<5gico:fundamental
y efectivo, amplitud, valor indicador y especialización. Superposición de nicho e interacci6n de
los organismos: competencia, depredación, parasitismo y simbiosis.

6- Ecologia de poblaciones: Poblaciones y demes. Propiedades emergentes" estmcturales" y
"funcionales" de las poblaciones: densidad, estructura de edades, relación de sexos, disposici6n
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espacial, tasas de natalidad y mortalidad, dispersi6n. Concepto dinámica poblaci~~.-~'
modelo general de dinámica poblacional: el modelo de equilibrios múltiples.

7- Ecología de poblaciones: Conceptos persistencia, control y regulación
poblacionaI. Los factores de mortalidad densodependientes: análisis y expresión formal. Análisis
del factor clave. ~.iemplos.

8-Ecologia de Poblaciones: Demograffa. Tablas de vida verticales y horizontales. Las
distribuciones de supervivencia y fecundidad e~'{>ecíficas.Cálculo e.interpretación de: índice de
incremento neto (Ro), tasa intrínseca de incremento natural esperanza media de vida (Ex),
tiempo generacional (1') y valor reproductivo (Vx). Efecto condiciones sub(jptimas sobre la
tasa de incremento poblaciona1. crecimiento poblacional exponencial. Modelos continuos y
discretos. Ejemplos.

9-Ecologia de Poblaciones. Crecimiento pob]acionallogístico. Modelos continuos y discretos.
Conceptos de capacidad de carga y de competencia intraespecífica. Tipos extremos de
competencia intraespecífica y mecanismos característicos: supresión fisiológica e interferencia.EI
retraso temporal. Efecto sobre ]a dinámica pobJadonal de competencias tipo "scramble" y tipo
"contest", del retraso temporal y de variaciones de la capacidad de carga. Estrategias evolutivas
"r" y "K". ~jemplos.

,J"

JO-Predacióny el parasitismo: predadores, parásitos y parasitoides. La tasa de ataque individual.
Modelos continuos y discretos. Diagramas de fase. Efectos de la~densidad de presas (o
huéspedes) sobre la tasa de ataque individual: la respuesta funcionaL Efecto de la densidad de

--. predadores (o parasitoides) sobre la tasa de ataque individual (interferencia). Efecto de la
disposici6n espacial sobre la tasa de ataque individual: agregación de predadores (o parasitoides)
en manchones de distinta densidad de presas (o huéspedes). Ejemplos.

11- Predación y parasitismo. La distribución de riesgo entre presas (o huéspedes), el concepto
de "refugio" y su efecto sobre la dinámica de la interacción. Coincidencia espacio-temporal:
modelos de disposición espacial e índices de sincronía y coincidencia espacial. Selectividad
alimentaria. {ndicesde selectividad alimentaria. Ejemplos.

12- Competencia interespecífica. Modelos continuos y discretos de competencia interespecífica.
Coexistencia y desplazamiento competitivo. Efectos de la predación, la variabilidad ambiental
y las tasas de incremento de los competidores sobre la coexistencia. Ejemplos.

SEMESTRE ll: Las comunidades, los (~cosistemasy la acción humana

13- Las comunidades: estructura y función. Estructura vertical, estratificación. Ejs de bosques
tropicales, arrecifes coraJinos, pastizales, productores y consumidores. Estructura vertical y
funciones. Estructura vertical temporal: plancton, los bosques caducifolios, la oferta de flores
y recompensas en los bosques tropicales. Estructura horizontal: distribución geográfica y local.
Causas intrínsecas y extrínsecas de los diferentes patrones de distribución de las especies en las
comunidades: homogeneidad ambiental, hábitos de crecimiento, comportamiento social,
territorialidad, competencia, dispersión.
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comuni~ades: teo~ías indivi~U
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ecochne, cenoclme, gradlente ecologlCO.ClaslhcaclOny ordenacIón de las c°ntl1PI~V' )
Clasiticaci6n sobre base fisonómica, conceptos de fisonomía y formación. Clasificaci~~~
base florística/faunística, concepto de asociación. lndices de similitud y de asociaci6n, matftces
de similitud y distancia. Técnicas formales de clasificación. Analisis directo e indirecto de
gradiente.

15- Las comunidades: la diversidad. Diversidad, riqueza, equitabilidad, dominancia. Indices.
Riqueza y área de la muestra. Diversidad y latitud. Diversidad y tamaño de islas: teoria
biogeográfica de islas, conservacion de especies. Diversidad en habitats intermedios. Modelos
de distribucion truncada, lognormal y geométrica de abundancia relativa de las especies en las
comunidades: su relación con las características de la muestra y las condiciones ecológicas de los
ambientes. Algunas propiedades ambientales que afectan la diversidad.

16- Las comunidades y la energía. Organización tr6fica de las comunidades. Niveles, cadenas
y redes tróficas. Cadenas de pastoreo (herbivoras) y de los detritos: características de los sistemas
donde predominan uno y otro tipo de cadena alimentaria. Sistemas abiertos y cerrados. Leyes
termodinámicas: conservaci6n de la energía, entropía y potencia máxima. Conceptos de
producción bruta, producción primaria neta, producción neta del ecosistema. Piramides
ecológicas: de biomasa, de energía y de densidad. Cantidad y calidad de la energía.

.J

-17- Los ecosistemas: definici6n, componentes, límites, dimensiones y jerarquías. Estructura
vertical, horizontal y funciones: comparación global entre diferentes ecosistemas naturales y
antrópicos. Fuentes energéticas de fuerza constante y de flujo constante. Consecuencias sobre los

-""'-e~osistemas y sus propiedades. Inversión de la energia neta en los ecosistemas: crecimiento,
diversidad y exportación.

18- Biomasa y Productividad primaria y secundaria de los grandes ecosistemas de] mundo:
bosques, pastizales, desiertos, océanos. La productividad plimaria a nivel ecofisiol6gico: plantas
C3, C4 y MAC. Protecciones antiherbívoro, palatabilidad y sucesión. La producción secundaria,
vias de flujo de la energía en los sistemas de consumidores. lndices de eficiencia, eficiencias en
carnívoros y herbívoros (monogástricos y poligástricos), efectos de la poikilotennia y
bomeotennia.

19- Ciclos biogeoquímicos y de los nutrientes. Ciclos gaseosos y sedimentados, características.
Diferencias de nutrición para los distintos organismos. Magnitud de los ciclos en distintos
ecosistemas. Ciclo del Nitrógeno, importancia de los microorganismos. Ciclo mundial del agua,
importancia de los dep6sitos oceánicos, trascendencia para el hombre de 1(L~fases terrestres de
concentración del agua. Relación entre ciclo del agua y ciclo de los nutrientes: ejemplos de las
vias de flujo del agua en un bosque y la circulación de nutrientes, las vias biológicas del flujo
del agua. Ciclo del carbono, la influencia de la quema de los combustibles fosiles. Ciclo del
F6sforo, los problemas de un mineral critico de ciclo sedimentario. Ciclo del azufre, un ciclo
muy complejo con interacción entre elementos. Ciclos a nivel de cuenca, comparaci6n de escalas
con los ciclosforestalesy ciclosmundiales. -

20- La descomposición de la materia orgánica. Tasas de descomposici6n, indice kl, modelo
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exponencial negativo, concepto vida media, tasa y tiempo recambio.~)S~~~¿
biogeoquímicos y la contaminación: comparaci6n de contaminantes biodegrada' ~

biodegradables, gaseosos y sedhnentarios, radiactivos y no radiactivos.

21- La sucesi6n ecolt5gica: conceptos. Distintas interpretaciones sobre la estabilidad e
inestabilidad de los Etapas tempranas y avanzadas de sucesión. Concepto de
estado e~1abley clímax. Sucesión primaria y secundaria, sucesión autQg.énicay alogénica.
Facilitación, tolerancia e inhibición. Disturbio y sucesión: algunos ejemplos. Madurez y energía
di~'Ponible. Propiedades de etapas tempranas y avanzadas de una sucesión autogénica.
Modelos P/R para sistemas abiertos y cerrados. Sucesión forestAl, sucesión en cuerpos de agua,
eutroficación. Estabilidad en sistemas abiertos y cerrados.

22- El Hombre en la naturaleza. Las sociedades humanas cazadoras recolectoras. El origen de
la agricultura, agricultura trashumante, culturas hidráulicas, sistemas de fuerte subsidio energético
(de la agricultura moderna a los cultivos de algas en laboratorio). Relaciones entre rendimiento
y subsidio para distintos ecosistemas de producción agrícola, ganadera y silvícola. Las ciudades
como centros de transformación y consumo, las areas soporte, modificación del régimen
hidrológico, el clima urbano, la contaminación.

23- Los recursos naturales y el manejo. Los recursos naturales de la Argentina: una apretada
c,/ síntesis. El concepto de administrador ecológico. La importancia del concepto de la sucesión para

el manejo de los recursos naturales. La controversia entre la estrategia del ecosistema y los
objetivos de alta producción neta del hombre. Elementos que guian el manejo. Compatibilizaci6n
de demandas con las propiedades de los ecosistemas presentes en un área finita. La ecología del

.-. paisaje. La rehabilitaci<Snde ecosistemas, conceptos y estrategias. Una vista global a los
'problemas ecológicos del mundo contemporáneo: sociedades de consumo y sociedades en un
mundo sustentable. La responsabilidad del hombre para mantener a GAlA: ¿un problema
científico, tecnológico o morar!
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