
TEMARIO DE ECOLOGÍA 
 

Introducción y Ecología Fisiológica 
 

-Ecología: definiciones y fundamentos 

-Niveles de organización (organismo – biosfera) y escalas 

ecológicas (espaciales y temporales)  

-Principios generales, preguntas y métodos de estudio 

-Importancia d e la ecología: pérdida de biodiversidad 

-Fisiología ecológica: nivel y preguntas de estudio 

        A. ambiente físico y biótico 

        B. Recursos y condiciones 

        C. Curvas de tolerancia de las especies y óptimos fisiológicos  

Nicho ecológico: definición, ejemplos, importancia para la ecología 

de poblaciones y de comunidades 

 

Ecología de poblaciones  
 

-Definición de población 

-Estructura de edades o tamaños 

-Patrones de distribución horizontal 

-Factores que determinan el crecimiento poblacional. Factores 

denso-dependientes. Regulación poblacional. Factores denso-

independientes. 

-Parámetros demográficos: natalidad, mortalidad, fecundidad. 

-Demografía. Tablas de vida. Curvas de supervivencia.  

-Modelos de crecimiento poblacional (Malthusiano y Logístico.  

Modelos discretos, Leftkovitch y Leslie) 

 
 
 

 



Ecología de Comunidades I: 
 

Definiciones y conceptos básicos 

Estructura 

A. Vertical: perfil de follaje y de vegetación 

B. Horizontal: patrones de distribución espacial 

C. Cuantitativa: abundancia, densidad, frecuencia, 

cobertura, área basal, biomasa, densidad y riqueza de 

especies, diversidad 

Composición 

Interacciones bióticas (IB) 

D. Competencia y nicho ecológico 

E. Relaciones consumidor-recurso y especies clave 

F. Facilitación y mutualismo 

G. Importancia de las IB: control biológico 

 

Ecología de Comunidades II: 
Dinámica: Regeneración, Sucesión y Restauración 

 
1. Definiciones y conceptos básicos: fluctuaciones, dinámica de 

claros/parches, regeneración, sucesión  

2. Causas y factores de dinámica: cambios climáticos, dinámica 

poblacional, disturbios (naturales y humanos) 

3. Sucesión 

A. T ipos de sucesión 

B. Patrones de sucesión primaria y secundaria  

C. Rutas sucesionales 

D. Causas, procesos y factores de sucesión 

4. Restauración ecológica  

A. Objetivos y aproximaciones  

B. Fases 



 
Ecosistemas: 

Flujo de energía, productividad, redes tróficas y ciclos de 
elementos 

 
1. Definición, conceptos y métodos de estudio: funcionamiento, 

transformación de energía y materia, servicios ecosistémicos 

2. Balance de energía, patrones climáticos y biomas: absorción, 

reflejo y transporte de energía, patrones de temp. y precip. 

3. Productividad:  

A. Primaria bruta y neta : medición/estimación; secundaria 

B. Patrones generales y factores determinantes 

4. Niveles, cadenas y redes tróficas: herbívoras, carnívoras, 

detritívoras 

5. Flujo de energía 

A. Eficiencia trófica: factores determinantes, implicaciones 

alimenticias y de salud 

B. Pirámide energética y diagramas de flujo 

6. Ciclado de elementos: macro y micro-nutrientes, formas de 

transferencia y absorción 

A. Ciclo biogeoquímico del carbono: principales bancos, 

flujos y procesos; efectos de actividades humanas 

B. Ciclo biogeoquímico del nitrógeno: principales bancos, 

flujos y procesos; efectos de actividades humanas 
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