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I.  DATOS GENERALES  
 

ASIGNATURA    : ECOLOGIA DE ECOSISTEMAS 
CÓDIGO   : CC4008 
TEORIA  : 3 
PRÁCTICA  : 2  
CREDITOS    : 4 
REQUISITO            : Ecología de Poblaciones (S)  
 

 
II.   JUSTIFICACION  

  
El ecosistema representa el más importante nivel de integración en la Ecología, al punto que 
en opinión de Margalef, la Ecología no sería sino la “Biología de los Ecosistemas”.   

A este nivel se juntan e integran conocimientos propios de la Ecología del Individuo y de la 
Ecología de Poblaciones. Al mismo tiempo este es el nivel apropiado en el cual tienen que 
plantearse los problemas de Ecología Aplicada tales como Gestión de Ecosistemas, la 
Evaluación de Impactos Ambientales, la Recuperación de Ecosistemas, el Manejo de Áreas 
Protegidas, etc. No obstante su importancia, existen grandes vacíos de información sobre su 
estructura y dinámica, lo que sumado a su complejidad característica, tiene como 
desafortunada consecuencia un muy limitado éxito en su manejo.  

De este modo, en la medida que estamos interesados en formar un biólogo que pueda 
contribuir a la solución de estos problemas, en el presente curso se pone al alcance de los 
estudiantes la información que al momento existe sobre la estructura de los ecosistemas y los 
procesos que la generan. Si bien el punto de partida es un conjunto de problemas prácticos, 
se busca de analizar las bases teóricas que permitan un mejor planteamiento del problema 
así como la formulación de las correspondientes respuestas. De este modo se busca 
establecer un puente entre la Ecología Básica y la Ecología Aplicada.  
 
 

III. OBJETIVOS  

  

1. Identificar los problemas de Ecología Aplicada que requieren del conocimiento de 
Ecología de Ecosistemas.  

2. Analizar las diferentes fuentes de heterogeneidad en un ecosistema, identificando sus 
causas. Particular atención se le prestará al problema de la diversidad.  

3. Analizar las características de los flujos de energía y los ciclos de materia en un 
ecosistema evaluando las consecuencias de la alteración de estos.  

4. Discutir la noción de estabilidad de un ecosistema, sus diferentes expresiones y 
procesos, y su ligazón con otros conceptos como la diversidad. Se discutirán las 
bases de una Ecología de las Perturbaciones.  

5. Estudiar la sucesión como proceso integrador en el ecosistema tomándola de base 
para actividades de recuperación de ecosistemas y conservación y manejo de los 
mismos.  

6. Revisar la contribución de la Ecología del Paisaje a la comprensión de la dinámica de 
los ecosistemas.  

7. Presentar al estudiante herramientas metodológicas para el estudio de ecosistemas 
prestando atención especial a la modelización y simulación, y a las técnicas del 
análisis multivariado.  
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            FORMA DE DICTADO  

  
Se recurrirá a la exposición oral – con ayudas audiovisuales - de los temas señalados. Al 
mismo tiempo se realizará una serie de prácticas orientadas fundamentalmente a los 
aspectos metodológicos.  
Se realizarán discusiones a modo de seminarios (“focus group”) que permitan analizar 
especialmente contribuciones teóricas aparecidas en fuentes bibliográficas de la especialidad. 
  
  

IV. PROGRAMA ANALITICO  
  

1. Sistemas en Ecología.  
1. Noción de un sistema.  
2. Cosas y relaciones, estructura y función: propiedades de un sistema.  
3. Limitaciones al conocimiento de un sistema complejo: la incompletitud (sensu 

Gödel) y la temporalidad (sensu Popper). 
4. Teoría de sistemas, dinámica de sistemas y otras aproximaciones 

metodológicas al estudio de sistemas.  
5. Modelos y modelización. Simulación.  
6. Necesidad y utilidad de la Ecología de Ecosistemas para la gestión de los 

mismos.  
  

2. La heterogeneidad de los ecosistemas.  
1. Fuentes de heterogeneidad en los ecosistemas.  
2. La diversidad en ecología.  

 Origen histórico del problema.  
 Componentes de la diversidad: equidad y riqueza de especies.  
 Medidas de diversidad: distribuciones estadísticas e índices.  
 La diversidad en el espacio: diversidad alfa y beta: espectros de diversidad.  
 Patrones de diversidad: latitud, altitud, estado sucesional, nivel de 

perturbación.  
 Procesos que generan y mantienen los patrones de diversidad.  
3. Arquitectura de ecosistemas: estructura trófica y la conectividad de los 

ecosistemas. Redes de pequeños mundos y su efecto sobre la estabilidad de 
la red. 

4. Organización vertical de los ecosistemas: estratos, mecanismos exógenos y 
endógenos de formación de estructuras verticales.  

5. Organización horizontal de los ecosistemas: el mosaico de parches como 
modelo conceptual.  

3. La estructura como reflejo de la organización de un ecosistema.  
4. Organización, estructura e información: interpretación termodinámica.  
5. Las fronteras y los procesos vectoriales.  
6. Las escalas en los ecosistemas.  

  
4. La Ecología del paisaje.  

1. Vertientes en la ecología del paisaje.  
2. El paisaje como instancia de integración.  
3.  

  
5. Clasificación de los ecosistemas.  

1. Criterios de clasificación: factores abióticos (suelo, clima) y factores bióticos 
(biogeografía). Clasificaciones sintéticas.  

2. Los ecosistemas del hábitat terrestre.  
3. Los ecosistemas del hábitat acuático (marino y de agua dulce).  

  
6. La dinámica de Sistemas como herramienta para estudiar sistemas complejos.  
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1. Origen e historia de la dinámica de sistemas.  
2. Variables de estado, variables de flujo y variables auxiliares.  
3. Modelización y simulación de ecosistemas.  
4. Equilibrios, estados estacionarios y dinámicas complejas.  
5. El orden como consecuencia de la dinámica caótica o estocástica de 

subunidades espaciales asincrónicas.  
  

7. Los flujos de energía en los ecosistemas.  
1. Bases termodinámicas de las transformaciones energéticas.  

1. Sistemas abiertos y estructuras disipativas.  
2. Orden por fluctuaciones, regímenes lineales y no lineales.  
3. Azar y determinismo en la evolución de sistemas complejos. 

Entropía.  
  

8. Los ciclos de materiales en los ecosistemas.  
1. Ciclos y balances: tasas de renovación y acumulación.  
2. El agua.  

 Balance hídrico al nivel del ecosistema.  
 Distribución espacial y temporal del agua en el Perú: análisis de series 

temporales e isoyetas.  
 Ciclos y predecibilidad: sequías e inundaciones.  

  
  

9. La estabilidad de los ecosistemas.  
1. Tipos de estabilidad: elasticidad y resistencia como paradigmas.  
2. Patrones de variación temporal de algunos ecosistemas: el bosque tropical, 

los bosques secos del noroeste, las praderas altoandinas, el sistema de 
afloramiento marino, los ríos de las vertientes pacífica y atlántica.  

3. Procesos generadores de estabilidad en los ecosistemas: la Ley de Ashby 
como marco conceptual para entender la estabilidad.  

4. Diversidad y estabilidad: ¿Cuál es la causa y cuál el efecto?  
5. Las perturbaciones: ruidos blancos y rojos y respuesta de los ecosistemas. 

Medición de la resiliencia.  
6. El monitoreo como herramienta de análisis de la estabilidad de los 

ecosistemas.  
  

10.      Sucesión.  
1. Sucesión, organización, información y formación de estructura.  
2. Sucesión primaria: caracterización, velocidades y ejemplo. Los hidroseres y 

las xeroseres como ejemplos extremos.  
3. Sucesión secundaria: caracterización, velocidades y ejemplos. Resiliencia y 

sucesión secundaria.  
4. La sucesión como base para los procesos de restauración de ecosistemas.  
5. El clímax como realidad y como utopía: patrones de variación temporal de los 

ecosistemas.  
6. Los disclímax antropogénicos y su variabilidad: agroecosistemas, áreas 

protegidas, las Reservas de Biosfera como paradigma.  
7. Ciclos adaptativos, panarquías, manejo adaptativo, resiliencia, adaptabilidad 

y transformabilidad. 

11.  PRACTICAS  

1. Medición de la diversidad:  

 Intervalos de confianza y pruebas de significación.  
 Diversidades alfa, beta y espectros de diversidad  
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2. Herramientas multivariadas para la descripción de ecosistemas: regresiones 
múltiples, análisis de componentes principales, NMMDS, análisis de 
correspondencias, análisis de clusters.  

3. Elementos para el desarrollo de evaluaciones multitáxicas de diversidad 
específica y para la síntesis de sus resultados en un mapa de sensibilidad 
biológica. 
 

4. Discusión de elementos para el manejo adaptativo de un ecosistema; 
estudios de caso.  

 
Las prácticas se desarrollarán como parte de un trabajo grupal – involucra a 
todos los alumnos del curso en un único trabajo – destinado a la evaluación 
de la diversidad biológica de una sección del campus de la universidad y a la 
elaboración de un mapa de sensibilidad biológica. El ejercicio simula la 
construcción de una obra de ingeniería y el mapa de sensibilidad está 
destinado a ser una herramienta de planificación del proyecto que ayude a 
minimizar la pérdida de diversidad. 

  

V. SISTEMA DE EVALUACION  

  

1. Examen de medio curso 35% 

2. Examen final (exposición del trabajo grupal 
desarrollado en las prácticas) 

35% 

3. Participación en los grupos de discusión 30% 

  100% 
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