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ANEXO V

1 -  IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Nombre de la Asignatura: Ecología 
Cátedra:
Carrera: Técnico en Manejo de Áreas Protegidas 
Departamento:
Año Lectivo: 2006 y 2007____________________ __________ _____
______________  2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
Ubicación de la materia en el Plan de Estudio (ciclo): 1 er. Año 
Duración -  (anual, cuatrimestral, bimestral, otra): Otra 
Profesor Responsable de la Asignatura y equipo Docente: Responsable: Dra. Patricia 
GANDINI (APN) Ayudante: Santiago Veron (UBA)
Carga Horaria para el Alumno: 80 horas. __________ ______ _____________________

______________ ______________________ 3. FUNDAMENTACIÓN________________________________________________________
El concepto  de área protegida reclama para su tratamiento en el nivel universitario un 
abordaje sistemático para dar cuenta de su naturaleza compleja en la que coexisten 
sistemas: socioculturales, además de los sistemas naturales y diferentes niveles de 
escalas de manejo.
Este tratam iento durante toda la materia, aportara los conceptos básicos de ecología 
que permitan integrar concebir el manejo sustentable de los recursos naturales como 
un concepto  para mantener un estándar de vida humana aceptab le  que depende 
de la aplicación inteligente de conceptos ecológicos. El conocim iento de los 
conceptos ecológicos, por supuesto, es importante pa ra la  resolución de los problemas 
ambientales, pero también debe ser un elemento principal en nuestra forma de pensar
en la economía, la política y estilo de vida.____________________ ___________________

____________________________________________  4. OBJETIVOS GENERALES _______________________________
Los objetivos generales de la materia no se apartan de los objetivos generales de la 
carrera por lo tanto:
. Adquieran los conocimientos de ecología necesarios, que fundamenten un manejo 
efectivo de un área protegida.
. Conozcan a través el enfoque bioregional y ecosistémico los alcances del desarrollo 
sustentable como marco del manejo efectivo de las áreas protegidas.
. Integren los aspectos teórico-prácticos de la formación en el manejo técnico- 
profesional de un área protegida.
. Cuenten con herramientas necesarias para la realización de monitoreo de las áreas 
protegidas y puedan participar en proyectos de investigación, de extensión y de 
educación ambiental e interpretación.
. Integren equipos de trabajo interdisciplinarios para el abordaje y resolución de la 
problemática inherente a su tarea.
. Funden sus actividades en los principios de equidad, solidaridad social y desarrollo 
sustentable y planifiquen sus tareas conforme a estos principios y a las necesidades que 
les demande el área protegida._________________________________________________
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5. CONTENIDOS
Los contenidos mínimos de la materia son: Niveles de organización, estructura y 
dinámica de las poblaciones (demografía, estructura, genética, evolución, 
estrategias), interacciones entre poblaciones (competencia, mutualismo, 
depredación), estructura de las comunidades bióticas (causas de su existencia, 
distribución en el espacio, clasificación y ordenamiento, medición de caracteres de las 
comunidades), dinámica de las comunidades (sucesión, respuesta de la vegetación a 
disturbios tales como las labores agrícolas, el pastoreo, el fuego). Flujo de energía y 
circulación de nutrientes en ios ecosistemas. Vulnerabilidad de las poblaciones 
silvestres y de los ecosistemas frágiles.

Programa detallado 
Capitulo 1.
Definición y conceptos.

Historia de la ecología. Definiciones.
Factores abióticos. Ley del Mínimo de Liebing. Ley de tolerancia de Shelford.
Especies euri y esteno. Valencia ecológica.
Factores bióticos. Población. Comunidad y Ecosistema.
Ciclo de la Materia y Energía. Autótrofos y Heterótrofos.
Luz, Temperatura, agua y viento.
Capitulo 2.
Materia y Energía en el Ecosistema.

Producción primaria ^secundaria.
Relaciones alimentarias, cadenas y redes tróficas.
Los consumidores.
Los transformadores o descomponedores.
Flujo de energía en el ecosistema. Eficiencia de transferencia de energía.
Ciclo del agua: El origen del agua en la corteza terrestre, propiedades de interés 
ecológico, procesos ecológicos donde el agua interviene como agente fundamental. 
Ciclo del nitrógeno: Reservas y transferencia, fijación, descomposición, amonificación, 
nitrificación y desnitrificación. Alteraciones por acción humana.
Ciclo del carbono: Impacto humano en el ciclo del carbono, flujo de carbono en 
ecosistemas continentales y marinos.
Ciclo del Oxigeno. Ciclo del fósforo.
Capitulo 3.
Niveles de organización de la materia

Definiciones. Población. Comunidad. Ecosistema. Biosfera. Concepto de Bioma.
La vida en el agua: Lagos y estanques. Océanos. Fenómeno del Niño.
Bosque templado. Bosque de confieras. La Taiga. La Tundra. Praderas y estepas 
templadas. Estepas frías. Pradera Tropical: la sabana. Matorral mediterráneo. Desierto. 
Selva Tropical. Selva tropical lluviosa._______ 4______ ' ___________ _____________
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Capitulo 4.
Evolución

Evidencias del proceso evolutivo. La teoría de la evolución en la actualidad.
Quien era Darwin?. Sobre el origen de las especies. Que es una especie. La 
especiación. La base genética de la evolución. El origen de la variación genética. 
Concepto de mutación, genotipo y fenotipo.
Capitulo 5.
Poblaciones

Concepto. Propiedades de las poblaciones. Estructura de la población. Natalidad. 
Mortalidad. Pirámides ecológicas. Fluctuaciones y regulación. Tablas de vida. Curvas 
de supervivencia. Modelos de crecimiento. Curva Logística. Concepto de capacidad 
de carga. Densidad y distribución espacial. Muestreo.
Capitulo 6.
Comunidades

Concepto. Relaciones positivas, neutras y negativas entre especies. Concepto de 
Hábitat y nicho. Competencia, simposios, prelación. Modelo de Biogeografía de islas. 
Sucesión ecológica.
Capitulo 7.
Problemas mundiales críticos

Efecto invernadero. Cambio climático. Consecuencias del calentam iento global. 
Gases del invernadero. Zonas afectadas.
Contaminación del agua. Causas, detección. Agua eutrófica y oligotrófica. Fuentes de 
eutrofización. Lluvia ácida. Alteraciones químicas, físicas y biológicas del agua. 
Contaminación por petróleo origen y prevención. Ejemplos.
Deforestación tipos y formas. Causas y control.
Desertización. Tipos y formas. Otros._____________________________ _________________

  6. MEtODOLOGÍA DIDÁCTICA_________________________________________________
Se darán clases teóricas expositivas, clases prácticas que se resolverán en conjunto con 
los alumnos solos o en grupos definidos por el docente, y trabajos prácticos que se 
resolverán individualmente durante los 5 meses de trabajo en. las áreas protegidas
escuela, que monitorearan los tutores y se entregaran al finalizada la misma.__________

___________________________________________________ 7. FORMAS DE EVALUACIÓN__________________________________________________
La materia prevé una asistencia de al menos 75% a las clases teórico-prácticas. La 
evaluación de los alumnos será continua a través de la evaluación de su desempeño,
presentación de trabajos escritos y orales y un examen final (escrito u oral).___________

________________________ _______________ ______________8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA_____________________________ ____________________
Begon, M; Harper, J and Towsend C. 1987. Ecología. Individuos Poblaciones y comunidades. 
Blackwell Scientific Publications. 873. Pp.
Curtís y Bornes 1999. Invitación a la Biología. Quinta Edición. Ed. Medica Panamericana 835 Pp. 
Miller, G.T. 1994. Ecología y Medioambiente. Grupo editorial Iberoamericana. 827 Pp.


