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1. Justificación y Fundamentos
El egresado de la Maestría en Recursos Naturales y Ecología es un posgraduado capaz de realizar
investigaciones científicas sobre el conocimiento integral y manejo sustentable de los recursos
naturales. El egresado de la opción terminal de Ecología y Conservación, tendrá conocimientos
sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y los factores que los amenazan. De este
modo podrá identificar problemáticas ambientales y desarrollar estrategias metodológicas para su
conservación o restauración, y para el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.
Asimismo, será capaz de incorporar a la práctica el conocimiento generado por investigaciones
ecológicas. Para ello es necesario que los estudiantes de la Maestría en Recursos Naturales y
Ecología adquieran una formación sólida en distintas ramas de la Ecología. La ecología de
comunidades es un campo interdisciplinario que utiliza conceptos de biodiversidad, biogeografía,
evolución y conservación biológica. Este curso provee una introducción al estudio de los patrones
y procesos de las comunidades ecológicas.

2. Objetivos
Que el alumno conozca los conceptos y teorías centrales de la ecología de comunidades a través de
clases teóricas y lecturas de investigación original de artículos clásicos y recientes sobre estudios
empíricos, experimentales y teóricos que abordan los patrones y procesos de las comunidades
biológicas.
Objetivos particulares




Que el estudiante conozca los principios básicos de la ecología de comunidades
Que el estudiante aprenda a leer críticamente y evaluar artículos científicos
Que el estudiante conozca la variedad de aproximaciones metodológicas utilizadas en
ecología de comunidades.

3. Competencias a desarrollar
Conocimientos

Patrones y procesos de
comunidades

Habilidades y destrezas
Conocer los patrones y
modelos relacionados a
distintos tipos de
interacciones.
Conocer la teoría sobre redes
tróficas.

Valores
Gusto por el estudio de las
comunidades ecológicas
Aprecio por la complejidad
y las propiedades
emergentes.

Entender los efectos de las
interacciones indirectas.
Factores que influencian
las interacciones
interespecíficas

Entender cómo los patrones
temporales, las relaciones de
los organismos con su hábitat
y las dinámicas espaciales
afectan las interacciones entre
especies.

Puntualidad,
responsabilidad y
eficiencia.

Conocer la teoría relacionada
a la diversidad, estabilidad y
productividad.

Disposición para trabajar
en equipo y compartir sus
conocimientos.

Conocer la sucesión
ecológica en distintas
comunidades y los modelos

Puntualidad,
responsabilidad y
eficiencia.

Valor de criticar
constructivamente

Fenómenos a gran escala

cuantitativos de sucesión.
Conocer las aplicaciones de
la ecología de comunidades.

Sensibilidad a las
consecuencias ecológicas
de la pérdida de
interacciones.

Entender el papel de las
interacciones en las
consecuencias de los cambios
antropogénicos.

4. Contenidos

Unidad 1. Patrones y procesos de comunidades










Comunidades: definiciones, propiedades, interacciones interespecíficas, patrones de
comunidades.
Competencia: mecanismos, modelos y nichos.
Competencia: experimentos, observaciones y modelos nulos.
Depredación: patrones empíricos.
Modelos de depredación.
Redes tróficas: atributos, patrones, mecanismos que originan los patrones, modelos,
experimentos sobre teoría de redes tróficas, fuerza de interacción.
Mutualismos: Tipos de mutualismos, mutualismos directos e indirectos, modelos
simples, mutualismos obligados, mutualismos nutricionales y energéticos,
mutualismos facultativos y comensalismos, teorías sobre la evolución de interacciones
positivas, redes ecológicas mutalistas.
Efectos indirectos: tipos de efectos indirectos, competencia aparente, mutualismos y
comensalismos indirectos, cascadas tróficas, interacciones tri-tróficas, efectos
ascendentes (bottom-up), interpretación de estudios manipulativos y efectos
indirectos.

Unidad 2. Factores que influencian las interacciones interespecíficas




Patrones temporales: dinámicas estacionales, consecuencias de variacion fenológica,
reglas de ensamblaje.
Selección de hábitat: correlaciones entre organismos y características de hábitat.
Dinámica espacial: dinámica espacial en sistemas abiertos, metapoblaciones y
metacomunidades, interacciones interespecíficas en hábitats espacialmente complejos,
fragmentación de hábitat y corredores biológicos, interacciones limitadas por
reclutamiento, biogeografía de islas y macroecología.

Unidad 3. Fenómenos a gran escala





Causas y consecuencias de la biodiversidad: comunidades en equilibrio y no en
equilibrio, estudios experimentales de estabilidad de comunidades y estados alternos
de equilibrio, equilibrio y diversidad, estabilidad y complejidad, curvas de diversidadproductividad, efectos de la diversidad en la variabilidad de procesos, efectos de la
diversidad en la invasibilidad.
Sucesión: historia, modelos cuantitativos, estudios de caso en diferentes habitats,
efectos de sucesión de plantas en ensambles de animales, sucesión en ensambles
microbianos.
Ecología de comunidades aplicada: cambios antropogénicos, epidemiología de
enfermedades transmitidas por animales, restauración de composición y función de
comunidades, control biológico de especies invasoras, bio-manipulación de la calidad
del agua, manejo de pesquerías diversas, diseño óptimo de reservas naturales,
predicción y manejo de respuestas al cambio global ambiental, maximización de
cosecha en policultivos y sistemas de biocombustibles, ensamblaje de comunidades
viables en ambientes nuevos.

5. Orientaciones didácticas







Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación con otras del plan
de estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje.
Presentar clases teóricas frente a grupo en cada una de las unidades.
Hacer preguntas sobre las lecturas para identificar si todos los conceptos han sido
entendidos.
Realizar seminarios sobre artículos científicos, dirigidos por un estudiante.
Realizar análisis críticos de artículos científicos de estudios de ecología de
comunidades y discutirlos en clase.
Que los estudiantes planteen y desarrollen un proyecto ecológico durante el curso y
analicen los datos obtenidos.

6. Actividades de Aprendizaje
Bajo la conducción del docente








Exposición del profesor oral y
audiovisual.
Trabajo en equipo.
Exposición de los alumnos.
Ejercicios dentro de clase.
Seminarios
Prácticas de taller o laboratorio
Prácticas de campo

Trabajo independiente del alumno
En el aula:




Resolución de ejercicios.
Exámenes.
Lecturas obligatorias
Fuera del aula:






Trabajos de Investigación.
Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
Lecturas obligatorias.
Ejercicios de análisis.

7. Evaluación
Este curso se evaluará con base en:






Exposición de seminarios por los alumnos.
Asistencia y participación.
Tareas de ejercicios prácticos.
Presentación oral y escrita de un proyecto de investigación
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9. Perfil del profesor
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con el nivel de doctor y tener
experiencia en la investigación y docencia de ecología de comunidades.

