
Nombre del curso ECOLOGÍA DE ECOSISTEMAS 
Descripción del curso La ecología de ecosistemas es el estudio de 

sistemas biológicos a un nivel jerárquico que 
incluye la interacción de las comunidades y su 
ambiente abiótico. Los tópicos principales son la 
estructura y funcionamiento de ecosistemas, 
incluyendo los flujos de energía, materia e 
información. Los profesionales que trabajan con 
los recursos naturales son en la práctica ecólogos 
aplicados que muchas veces trabajan a nivel de 
ecosistema, por lo cual es importante para ellos 
comprender los principios de su funcionamiento y 
las técnicas de análisis. 

Objetivos Los objetivos han sido formulados en base a 
competencias 

 
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA (Tipo: 
B=Básica, G=Genérica, E=Específica)  

 
- Comprende los conceptos ecológicos utilizados 
en estudios a nivel de ecosistema (E).  

- Comprende las metodologías más importantes 
en el estudio de ecología de ecosistemas y 
proyecta su aplicación a proyectos específicos (E).  

- Analiza en forma crítica la literatura científica 
actual (G).  

- Domina el idioma inglés escrito (G).  
- Comunica y discute información con sus pares 
(G). 

Contenidos Introducción  
- Concepto de ecosistema y niveles jerárquicos en 
ecología. - Clasificación de ecosistemas. - Balance 
de energía. 
Productividad y ciclos biogeoquímicos  
- Productividad ecosistémica. - Ciclos del agua y 
del nitrógeno. - Medición de flujos de carbono.  
Procesos de intercambio y control  
- Redes tróficas y eficiencias energéticas. - 
Controles de la organización ecosistémica – 
Sucesión ecológica – Monitoreo y modelación del 
funcionamiento ecosistémico. 
 Ecología aplicada  
- Planificación de manejo predial - Ingeniería 
ecológica - Restauración ecológica 

Modalidad de evaluación - Participación (incluye asistencia) 10%  
- Pruebas (2) 40%  
- Controles de lectura 15% 
Seminario  
- Perfil 15%  
- Informe final 20% 
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