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5ª VERSION

OBJETIVO GENERAL
Comprender y estudiar cuales son las causas que determinan la abundancia de las poblaciones silvestres y sus
fluctuaciones temporales y espaciales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Que el alumno identifique a la población como una unidad de organización en Ecología, que tiene una
estructura y una dinámica particular.
2.- Que el alumno conozca y comprenda los procesos y fenómenos que determinan y modifican la abundancia,
dispersión y composición de la población en tiempo ecológico y las consecuencias evolutivas de estas
fluctuaciones, así como el papel de las poblaciones en los patrones y procesos de la comunidad.
3.- Que el alumno adquiera una actitud crítica hacia la observación de los fenómenos poblacionales, que lo
conduzcan al al ejercicio del estudio científico en Ecología.
4.- Que el alumno obtenga sus propias conclusiones acerca de la relación entre la modificación de la estructura
y dinámica de las poblaciones y la actual crisis ecológica y ambiental.

CONTENIDO TEMATICO SINTETICO
UNIDAD I. DENSIDAD POBLACIONAL
1.1 Concepto de población
1.2 Naturaleza y atributos de la población
1.3 Densidad de la población
1.4 Natalidad
1.5 Mortalidad
1.6 Migración
1.7 Sobrevivencia
1.8 Tablas de vida
1.9 Estructura de edades
1.10
Proporción de sexos
UNIDAD II. CRECIMIENTO Y REGULACIÓN DE LAS POBLACIONES
2.1 Crecimiento poblacional
2.2 Regulación de las poblaciones
UNIDAD III. ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
3.1 Arreglo espacial
3.2 Sociabilidad
3.3 Sistemas de apareamiento
3.4 Interacciones bióticas
UNIDAD IV. NICHO ECOLÓGICO
4.1 Concepto de nicho ecológico
4.2 Dimensiones del nicho
4.3 Adaptación y selección de hábitat
UNIDAD V. EVOLUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS POBLACIONES
5.1 Adaptación
5.2 Evolución
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Publicaciones periódicas como:
Annual Review of Ecology and Systematics
Ecological Applications
Ecology
Journal of Arid Environments
Journal of Ecology
Oecologia
Trends in Ecology and Evolution

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Consideramos que un curso teórico-práctico como el presente, la transmisión del contenido de la materia, es
responsabilidad del profesor y de la literatura de consulta, así como de materiales apropiadamente
programados y la transferencia del método y espíritu de la materia al laboratorio o al trabajo de campo.
Permitiendo al docente dirigir y coordinar las actividades de aprendizaje e el laboratorio o en el campo,
esperando obtener por este medio alguna dosis de aprendizaje por descubrimiento.
Se pretende proponer la idea de unificar el aula, el laboratorio y el campo diseñando una apertura del curso
armada con auxiliares didácticos diseñados ex profeso bajo el esquema; lectura-investigación; exposicióndiscusión; demostración- ejercicios-práctica-experimentación; evaluación-medición-acreditación-promoción.
Con este modelo se pretende flexibilizar el modo didáctico con estilo pedagógico de “circulación de conceptos”
y su uso circular, para llevar a cabo continuos y ascendentes ritmos de apertura, desarrollo y conclusión del
aprendizaje escolar.

CARACTERISTICAS DE LA APLICACION PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA
El estudiante podrá participar en la elaboración de planes de manejo y conservación de especies y
ecosistemas, así como en aquello donde sea necesario conocer la dinámica de una población silvestre de
interés comercial y/o para la conservación.
Se podrá desempeñar tanto en el sector público como privado y educativo.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, VALORES, ETC.
El estudiante adquirirá los conocimientos básicos que le permiten comprender los fenómenos que causan la
fluctuación de la abundancia de las poblaciones y como la interacción con otros elementos de la comunidad
determinan la dinámica de la misma.
Conocerá los métodos que tradicionalmente se emplean en ecología de poblaciones para cuantificar la
densidad de estas, dependiendo del objetivo del trabajo y el tipo de población de la cual se quiera obtener dicha
información.
Se familiarizará con las técnicas demográficas empleadas para calcular las tasas de natalidad y mortalidad de
las poblaciones, así como tasas de reemplazo.
Conocerá el papel que juegan las interacciones entre los individuos, para mantener la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas, así como la importancia de considerar las poblaciones como parte de u
todo.
Desarrollará una visión holística de la naturaleza.

MODALIDADES DE EVALUACION
3 examenes parciales (10% cada uno)…………………………………….30%
3 trabajos de investigación (10% cada uno)..........................................30 %
Participación
Asistencia..............................................................................................5%
Seminarios y presentaciones orales ...............................................10%
Trabajo prácticos (incluye asistencia y presentación de reporte)......25%
TOTAL.................................100%
La calificación mínima promedio de los tres exámenes parciales debe ser igual a 60 para que el resto de los aspectos
a evaluar sean tomados en cuenta.
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