
 

 

PROGRAMA  
Ecología Vegetal Avanzada 

Semestre B – 2008 
 

Profesores: Teresa Schwarzkopf (TS), Coordinadora 
                    Carlos García Núñez (CG) 
Horario: Martes 8:30 am – 6:00 pm 
Lugar: Laboratorio de Docencia de Ecología. 2do Piso. 
Duración del curso: Inicio: 18 de septiembre de 2008. 

   Finalización: 22 de enero de 2008. 
 

Curso de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias 
Asignatura de las opciones: ecología vegetal y ecología animal (optativa).  

 
 

Ecología de Comunidades Boscosas Tropicales: 
 
El presente curso tiene como finalidad familiarizar al estudiante en aspectos teóricos de 
actualidad y relativos al muestreo de campo y análisis de data en ecología de comunidades 
de plantas. Los aspectos teóricos se centran en conceptos generales de ecología de 
comunidades, dinámica sucesional y estructura de la vegetación en bosques tropicales, así 
como aspectos relativos a su restauración  y conservación. Los aspectos prácticos se ilustran 
mediante el desarrollo de un proyecto de investigación que se realizará en bosques montanos 
andinos. La realización de un proyecto de investigación breve tiene como finalidad entrenar al 
estudiante para el futuro abordaje de su Tesis de Licenciatura.  
 
Contenido programático 
Tema 1: Definición de la comunidad de plantas, visiones (organísmica y continuo); atributos 
de las comunidades: fisionomía, composición de especies, y patrones espaciales; 
biodiversidad (alpha, beta, gama) – la dependencia de los procesos ecosistémicos de la 
diversidad – riqueza de especies de plantas en los bosques tropicales – estabilidad de los 
bosques tropicales ; Gradientes de biodiversidad y estructura (hídricos, edáficos, altitudinales 
– el problema de la línea de árboles hipótesis). 
 
Tema 2: Interacciones entre el ambiente abiótico y la vegetación - estructura física de las 
comunidades (estructura vertical y horizontal) – La luz solar como factor ambiental (factores 
que afectan la cantidad de luz en el bosque) – la cantidad de luz y sus consecuencias (fijación 
de carbono y adaptaciones morfológicas y fisiológicas de las hojas) – la calidad de luz y sus 
consecuencias – Métodos para cuantificar la luz (fotografías hemisféricas – métodos 
fotométricos – muestreo). 
 
Tema 3: Patrones fenológicos (fenología foliar y reproductiva) – señales que disparan los 
eventos fenológicos – ecología reproductiva (frutos y frugivoría – dispersión) – ecofisiología 
de la germinación y establecimiento de plántulas – latencia viabilidad y longevidad de semillas 
– ecología funcional del banco de semillas. 
 



 

 

 
Tema 4: Dinámica sucesional – tipos de sucesión – tendencias generales durante la sucesión 
– estabilidad y diversidad – atributos de las historias de vida – mecanismos que guían la 
sucesión (hipótesis) – sucesión secundaria – principales modalidades de recuperación física y 
estructural – los bancos y la lluvia de semillas – el efecto de la vegetación remanente – la 
influencia de los factores abióticos sobre al sucesión (ambiente de luz – propiedades 
edáficas) -  el papel de los disturbios en la dinámica de los bosques tropicales – ¿cómo  se 
mantiene la diversidad? – los claros del bosque y la diversidad de árboles - ¿cómo afectan los 
diferentes grupos funcionales la dinámica del bosque? – significado funcional de las formas 
de vida – recuperación de la riqueza de especies – acumulación de biomasa – productividad 
primaria neta y reciclaje de nutrientes. 
 
Tema 5: Efectos ecológicos de la influencia humana contemporánea – impactos humanos en 
el ciclo del carbono y su significado para el clima global – efectos de los cambios globales en 
los ecosistemas forestales de montaña – el caso de la línea de árboles. La pérdida de 
diversidad de especies – la fragmentación y sus efectos a largo plazo en la diversidad vegetal 
del bosque mecanismos de extinción: mecanismos a escala del paisaje y a escala del 
fragmento – efectos de área – efectos de aislamiento – efectos de borde – interacciones 
interespecíficas. 
 
Tema 6: Análisis de comunidades: Métodos de muestreo de comunidades de 
plantas; índices de diversidad; curvas de saturación de especies; relación 
especies-área; muestreo con parcelas (tamaño, forma, número); atributos a 
medir de la vegetación (cobertura, densidad, frecuencia, dominancia, importancia); métodos 
de transectas; método de cuadrado puntual. Análisis multivariado. Métodos de clasificación y 
ordenamiento, análisis de gradientes. Aplicación del concepto de grupos funcionales en la 
comparación de comunidades. 
 
Tema 7: El papel la biodiversidad en los ecosistemas tropicales manejados. Restauración de 
áreas deforestadas. Selección de especies. Introducción y establecimiento, efectos nodriza, 
sucesión “artificial” o acelerada, grupos funcionales, restauración por expansión de 
fragmentos, mantenimiento de dispersores y corredores biogeográficos. Evaluación de los 
procesos de restauración.  
 
Trabajos  prácticos  - salidas de campo y proyecto: 
 
Salida de campo al Bosque de San Eusebio - Cambios en la diversidad y estructura del 
bosque nublado por efecto de perturbaciones naturales producidas por la formación de claros 
en el bosque. Métodos de análisis de la vegetación en gradientes de perturbación - efectos en 
el ambiente de luz y su medición a través del uso de fotografías hemisféricas.  
 
Salida de campo a Capaz - Efectos de la fragmentación del paisaje sobre el bosque 
nublado, efecto borde y gradiente de diversidad, cambios en al composición y estructura de la 
vegetación entre el borde y el interior del fragmento. 



 

 

Consideraciones Generales 
 
Evaluación: 
Exámenes parciales: 50 % 
Seminarios: 25 % 
Proyecto: 25 % 
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Cronograma de Actividades  
 

 

Semana Mañana Responsable Tarde Responsable 

17 septiembre Presentación 
Tema 1 C. García Preparación seminarios C. García 

24 septiembre Tema 2  C. García Seminarios C. García 

01 octubre Tema 3  C. García Seminarios C. García 

08 octubre Salida de campo Carlos y Teresa Salida de campo Carlos y Teresa 

15 octubre Salida de campo Carlos y Teresa Salida de campo Carlos y Teresa 

22 octubre Tema 4  C. García Seminarios C. García 

29 octubre 1er Parcial 
Temas 1,2,3,4 

C. García Tema 5 T. Schwarzkopf 

05 noviembre Tema 6 T. Schwarzkopf Seminarios T. 
Schwarzkopf 

12 noviembre Tema 6  T. Schwarzkopf Práctica de laboratorio T. Schwarzkopf 

19 noviembre 2 do Parcial  
Tema 5, 6 T. Schwarzkopf  Planteamiento del 

proyecto T. Schwarzkopf 

26 noviembre Salida de campo Carlos y Teresa Salida de campo Carlos y Teresa 

03 diciembre Salida de campo Carlos y Teresa Salida de campo Carlos y Teresa 

10 diciembre Salida de campo Carlos y Teresa Salida de campo Carlos y Teresa 

07 de enero Tema 7 T. Schwarzkopf  Seminarios T. Schwarzkopf  

14 enero 3 er Parcial  
Tema 7 T. Schwarzkopf  Discusión proyecto T. Schwarzkopf  

21 enero Discusión 
proyecto T. Schwarzkopf  Discusión proyecto T. Schwarzkopf  

27 enero Entrega 
proyecto T. Schwarzkopf   

  


