
Programa Ecología 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
Que los/as alumnos/as logren: 

 Caracterizar los distintos niveles de organización ecológicos. 

 Adquirir el concepto de ecología como disciplina científica. Valorar el alcance y 
las limitaciones del conocimiento científico en general y del ecológico en 
particular.  

 Analizar las diferentes relaciones que se establecen entre los factores bióticos y 
abióticos en los sistemas ecológicos. 

 Reconocer y evaluar las distintas formas de intervención humana en los sistemas 
naturales. 

 
PROGRAMA / CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Introducción a la ecología. 
Ecología: etimología y definición. La ecología como ciencia: aspectos que la definen 
como disciplina científica. Relaciones con otras ciencias. Glosario de términos 
ecológicos: Ecología, ecologismo, ambientalismo, proteccionismo. Métodos en el 
estudio de la ecología. Introducción a los niveles ecológicos de organización, reconocer 
y caracterizar las propiedades emergentes de cada nivel de organización (individuo, 
población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera). 
 
Unidad 2: Ambiente, hábitat  
Definiciones: medioambiente, hábitat, nicho ecológico. Interrelaciones entre 
organismos. Condiciones y recursos. Respuesta de los organismos a las distintas 
condiciones del ambiente, tolerancia, especialización y escape. 
 
Unidad 3: Ecología de poblaciones. 
Definición. Atributos de las poblaciones. Estructura: tamaño, composición, densidad 
absoluta y relativa, distribución. Curvas poblacionales. Disposición espacial: al azar, 
regular y contagiosa. Dinámica y demografía: Tablas de vida y de fecundidad. Curvas 
de supervivencia. Iteroparidad y semelparidad. Estrategias evolutivas r y k. Modelos de 
crecimiento. Densodependencia y densoindependencia.  
 
Unidad 4. Ecología de Comunidades 
Atributos de las comunidades. Estimación de la diversidad. Definición de riqueza y 
equitatividad. Índices de diversidad. Interacciones interespecíficas. Competencia, 
exclusión competitiva y coexistencia, predación, mutualismo, comensalismo. 
Respuestas de las comunidades a la introducción de especies exóticas invasoras.  
 
Unidad 5. Ecosistemas y flujo de energía 
Flujo de energía y materia a través del ecosistema. Redes y cadenas tróficas. 
Eficiencias de transferencia de energía entre niveles tróficos. Bioacumulación. 
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