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2. PRESENTACIÓN  

La Ecología de comunidades se interesa en identificar los patrones que caracterizan 
los ensambles de especies para entender que ha causado estos patrones y que tan 
generales son. Existe un amplio espectro de definiciones pero la co-ocurrencia de 
especies en tiempo y espacio es central en todas ellas, sin dejar de lado las 
interacciones entre las poblaciones. En general las comunidades poseen una 
estabilidad dinámica que tiende a un equilibrio en su composición, la cual puede ser 
repetible o constante bajo condiciones ambientales similares permitiendo el 
reconocimiento de tipos de comunidad. Algunos autores enfatizan en las propiedades 
emergentes o atributos de la estructura de las comunidades (ej. diversidad de 
especies) o en el funcionamiento (ej. flujos de energía) que se encuentran sólo en 
este nivel de organización ecológica. De alguna forma las diferentes definiciones de 
comunidades son consecuencia de los diferentes objetivos. Los ecólogos de plantas 
tratan con ensambles espacialmente fijos por lo tanto enfatizan en la descripción de 
asociaciones y sus cambios en el tiempo, mientras que los ecólogos de animales 
trabajan con organismos móviles y enfatizan en las interacciones y relaciones 
funcionales entre especies. La ecología de comunidades es una disciplina compleja 
que es enriquecida por la controversia, por lo que esta unidad de aprendizaje está 
enfocada en una evaluación crítica de su estado actual. Se impartirá cuatro horas a la 
semana, por lo tanto 96 horas al semestre aportara al estudiante un total de 6 
créditos. Al término del curso, los estudiantes estarán familiarizados con la dinámica y 
estructura de las poblaciones, comunidades y ecosistemas, aunque enfatizando el 
estudio de las comunidades.  

3.  OBJETIVO(S)  

El objetivo de esta unidad de aprendizaje es dar a los estudiantes un panorama 
general sobre los patrones y procesos que intervienen en los ensambles de las 
comunidades terrestres, acuáticas y bajo el suelo; así como sobre las herramientas 
conceptuales y metodológicas para su estudio a través de una revisión de las raíces 
históricas que han conformado la ecología de comunidades contemporánea, sus 
fundamentos y sus patrones y procesos. 



 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Los conocimientos, habilidades y aptitudes que adquirirá el egresado le permitirán 
tener un panorama general sobre ecología de comunidades, con lo que se espera que 
adquieran la capacidad al término del posgrado, de plantear estudios de investigación 
y análisis de comunidades. 

5. CONTENIDOS 

El Fundamento de la ecología de comunidades 
1.- ¿Qué es la ecología de comunidades? 
2.- El desarrollo de la ecología de comunidades 
3.- Ecología de comunidades contemporánea 
4.- Ecología de comunidades bajo el suelo 

 
Los Patrones de las comunidades 
1.- El ensamble de las comunidades 
2.- Factores que influyen en el ensamble de comunidades 
3.- Reglas de ensamble para comunidades 
4.- Ensamble de comunidades bajo el suelo 

 
Teoría de nicho y gremios 
1.- Teoría de nicho 
2.- Clasificaciones de gremios 
3.- Algunos patrones de gremios 
 
Patrones ecomorfológicos de comunidades 
1.- Evaluando la idea “La morfología refleja la Ecología” 
2.- Morfología y patrones de abundancia-especies 
3.- Variación de nicho y morfología 
4.- Desplazamiento de caracter 
5.- Convergencia de caracter 

 
Patrones de distribución de especies 
1.- Límites y relaciones 
2.- Patrones de agregación 
3.- Patrones sobre gradientes altitudinales 
4.- Patrones de distribución-abundancia 
 
Distribución de especies y hábitat 
1.- Selección de hábitat 
2.- Variaciones espaciales y temporales en ocupación de hábitat 
3.- Efectos de Densidad 

 
Uso de recursos 
1.- Recursos 
2.- Relaciones dieta-nicho 
3.- Comportamiento de forrajeo y uso de microhábitat 
4.- Relaciones espacio-individuales y territorialidad interespecífica 

6.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

1. Presentación, en PowerPoint, de un tema 
2. Resúmenes de artículos 
3. Participación en clase 
4. Estudio de Caso y presentación oral del mismo 
5. Evaluaciones (exámenes) 



7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1. Los temas serán expuestos por el profesor y los alumnos desarrollarán  
presentaciones con definiciones y un claro manejo de conceptos 

2. Resúmenes de una cuartilla, bien escritos, con cita bibliográfica y comentarios 
personales 

3. Lectura de los artículos para su discusión en clase  
4. Entrega de ensayo de un estudio de caso bien escrito y bien fundamentado, con 

bibliografía científica y reciente. 
5. Acreditación de exámenes (2) 

8.  CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

Asistir al menos al 80% de las clases y obtener una calificación mínima de 80 (en una 
escala de 0 a 100). 

 

9. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

Exámenes parciales (2) 40% 
Participación y desempeño 30% 
Trabajo de investigación 30% 
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11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Los profesores que impartan la unidad de aprendizaje preferentemente deben poseer 
el grado de Doctor en Ciencias, contar con experiencia en docencia e investigación y 
con una formación afín a la carrera de biología o con un enfoque enecología. 

 

 


