
ECOLOGÍA II 
 
1. IDENTIFICACIÓN  
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Ecología II   
CÓDIGO DE LA 
ASIGNATURA: 

112213 

OFRECIDO PARA: 

Estudiantes del Programa de 
Administración del Medio 

Ambiente y de los recursos 
naturales 

OFRECIDO POR: 
Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria NÚMERO DE CREDITOS: 3  

VALIDABLE: No HOMOLOGABLE: Si 

PRE-REQUISITOS: 
Ecología I – 112212 

Hidroclimatología - 112225 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Colombia, gracias a su posición geográfica y a sus características topográficas, presenta una variedad de 
climas y regiones naturales lo que permite la presencia de una alta diversidad de biomas y ecosistemas. Este 
patrimonio biológico representa cerca del 10 % de la biodiversidad de la Tierra, teniendo una alta 
responsabilidad en la sostenibilidad de su base natural. El entendimiento de las relaciones existentes entre el 
medio físico y los organismos es un elemento fundamental para el adecuado manejo de los sistemas 
naturales. Dentro de este contexto, el curso presenta una panorámica de conceptos básicos para comprender 
la dinámica de las comunidades y los ecosistemas, como dos de los niveles claves en la organización de la 
naturaleza. Además de precisar el campo de acción de la ecología como disciplina del conocimiento biológico.  
 
2. PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 
 

Objetivo: Introducir al estudiante en la comprensión de la organización de la naturaleza haciendo 
énfasis en la estructura y función de las comunidades y los ecosistemas. Dentro de este contexto de 
la teoría ecológica, el curso hará énfasis en brindar elementos del manejo y conservación de la base 
natural del país y la región. 
 
Propósitos de Contenido 

- Conceptos referentes a comunidades: Comunidad, características (distribución, abundancia, 
riqueza, heterogeneidad), cambios (sucesión ecológica, clímax), nicho ecológico, ecotono, 
gradiente ambiental. 

-  Conceptos referentes a ecosistemas: Ecosistema, Flujo de energía, ciclos biogeoquímico, niveles 
jerárquicos, factores limitantes 

- Conceptos referentes zonas de vida: regiones biogeográficas, biomas, ecosistemas terrestres, de 
agua dulce, marina y costera 

 
 
Propósito Procedimental 

- Parámetros que caracterizan una comunidad 

- Estudio de la estructura de una comunidad 

- Estimación de la riqueza y heterogeneidad (índices diversidad) 



- Estimación del valor de importancia e índice del continuo 

- Identificar importancia de ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos y costeros 

- Reconocer algunas formas viables de conservar los ecosistemas 
 

Propósito Actitudinal 

- Analizar la factibilidad de la conservación de la biodiversidad con el modelo actual de desarrollo. 

- Compromiso ético-moral  con respecto a la protección y conservación de ecosistemas  
 

3. METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará mediante clases magistrales, con apoyos didácticos y ayudas audiovisuales (videos, 
acetatos, filminas, etc.). Los temas serán debatidos con los estudiantes y se realizaran frecuentes lecturas 
dirigidas de artículos o publicaciones sobre los temas a trabajar, los cuales se discutirán en clase a manera de 
mesa redonda, foros u otro tipos de herramientas pedagógicas para el análisis de temáticas específicas. Se 
realizarán talleres de campo en el campus de La Universidad y en lo posible se realizaran salidas de campo 
para reforzar en práctica los conceptos aprendidos en clase. Gran parte del aprendizaje será basado en el 
trabajo independiente con el docente como orientador.  

Proyecto de Investigación: Bajo la guía del docente, los estudiantes realizaran un proyecto de investigación 
durante todo el semestre académico y los proyectos se presentaran al final del curso. El proyecto deberá 
tener un componente estadístico mínimo. Los estudiantes que estén cursando simultáneamente el curso de 
Estadística o Diseño de Experimentos podrán trabajar en conjunto con la materia y el profesor utilizando el 
mismo proyecto. Deberán hacer entrega de avances en las siguientes fechas:  

 

 Semana 2: Definición del tema de trabajo y objetivos (alternativamente preguntas de investigación o 
hipótesis)  

 Semana 4: Entrega anteproyecto (debe contener: introducción, objetivos, revisión bibliográfica, 
metodología, resultados esperados, cronograma y costos). En la revisión bibliográfica se esperan como 
mínimo 10 referencias bibliográficas AAA (AAA = artículos científicos y libros especializados en el tema 
de estudio, AA = artículos y libros relacionados indirectamente o paginas web escogidas por ser 
especializadas y confiables, A = otras fuentes bibliográficas) 

 Semana 10: Entrega del avance del trabajo final (versión del trabajo final prácticamente terminada y para 
corrección) 

 Semana 14: entrega final 
 Semana 16: Seminarios del proyecto 



4. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS,   
 

SEM
ANA 

TEMAS OBJETIVOS 

1 

 

 PRESENTACIÓN CURSO 
Sistema Evaluación 
Taller de repaso acerca de conceptos del curso de ecología I 
Pautas para la realización proyecto de investigación  
 

Presentar el programa, 
objetivos y metodología del 
curso 

2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

 
I. COMUNIDADES 
 

 Definición, niveles de organización  
a. Características 

 Distribución y Abundancia relativa 
 Predominio 
 Estructura de comunidades  
 Riqueza de especies 
 Diversidad alfa, beta y gamma  
 Relaciones tróficas 
 Concepto de nicho ecológico 
 Dependencia y competencia 
 métodos de análisis de comunidades 

b. Cambios 
 Sucesión 
 Cambios cíclicos 
 Restauración ecológica 

 

Estudiar los parámetros 
que definen las 
comunidades  
 
Analizar los factores que 
originan cambios en las 
comunidades 
 
Estudiar las bases de la 
restauración ecológica 

 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 

 
II. ECOSISTEMAS  
 
a. Flujos de energía: 

 Productividad 
 Cadenas alimenticias 
 Ciclo de los elementos en el ecosistema  

b. Factores limitantes a nivel ecosistémico  
 Concepto de factor limitante, ley de Liebig o del mínimo, ley de 

tolerancia. 
 Concepto de nicho ecológico 
 Dependencia y competencia 

Estudiar los flujos de 
energía de la naturaleza. 
 
Analizar los factores que 
limitan la productividad de 
un ecosistema 

 

 

SEM
ANA 

TEMAS OBJETIVOS 

10 
 
11 
 
12 

III. TIPOS DE ECOSISTEMAS 
 
a. Biomas templados 
b. Biomas tropicales 

 Sabanas 

Identificar los sistemas de 
clasificación y los 
principales tipos de 
ecosistemas 
 



 
 

 Formaciones xerofíticas  
 Bosque húmedo tropical 
 Bosques montanos 

c. Ecosistemas de agua dulce 
 Introducción a la Limnología 
 Sistemas de Humedales 

d. Ecosistemas marinos 
 Oceanografía y corrientes marinas 
 Arrecifes de coral 
 Manglares  
 Praderas marinas  
 Litoral rocoso y arenoso 

Reconocer los diferentes 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos tropicales 
 
Describir los principios 
básicos de la ecología de 
agua dulce y oceanografía  

13 
 
14 

 
IV. PAISAJES 
 
a. Definición de paisaje  
b. Importancia de los estudios a nivel de paisaje 

 Actualidad en Colombia de los estudios en ecología del paisaje 
 

Estudiar las bases de la 
ecología del paisaje  

 
16 

 
V. SEMINARIOS DE ESTUDIANTES  

Compartir experiencias de 
investigación  
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Ambientes virtuales de aprendizaje: 
 
Se cuenta con la pagina web www.unibague.edu.co/~ecologia 
 

http://www.unibague.edu.co/~ecologia

