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FUNDAMENTACIÓN
Esta asignatura introduce a los estudiantes en los conceptos fundamentales y básicos de
biodiversidad y ecología general, para luego llevarlos a adquirir conocimientos específicos
sobre los ecosistemas y la biodiversidad de Uruguay.
Es parte fundamental de la labor del guardaparques comprender los sistemas ecológicos, de
modo de poder observar e identificar sus componentes, funcionamiento y alteraciones.
Asimismo, conocer adecuadamente las principales especies de flora y fauna del país, su
distribución, características y estatus de conservación, será una parte fundamental de su
quehacer profesional, manifestado en el perfil de egreso de la Tecnicatura

OBJETIVO GENERAL
Brindar las bases del conocimiento para comprender las especies y el funcionamiento de los
ecosistemas, con énfasis en ecosistemas y biodiversidad del Uruguay.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Manejar conceptos básicos de biodiversidad

•

Conocer las generalidades de los principales grupos de flora y fauna con énfasis en
Uruguay.

•

Entender los procesos ecológicos básicos y el funcionamiento de los ecosistemas,
poblaciones y comunidades

•

Aprender las herramientas básicas de campo para el estudio de la biodiversidad.

CONTENIDO TEMÁTICO
- Unidad I. Conceptos introductorios
- Biología de la conservación, ¿qué es?
- El término Biodiversidad. Concepto e Historia. Diversidad y riqueza de especies.
Nivel Genético, Nivel Específico, Nivel Ecosistémico. Diversidad paisajística.
- Amenazas a la biodiversidad
- Origen de la vida en la tierra, evolución, extinciones masivas, árbol filogenético
- Unidad II. Diversidad vegetal y animal

- Definición y repaso rápido de los distintos grupos vegetales y hongos (Macroalgas,
hongos, Líquenes, Briofitas, Pteridofitas, plantas vasculares)
- Definición y repaso rápido de las distintas clases animales (Poríferos, Cnidarios,
Nematodos, Anélidos, Moluscos, Artrópodos, Equinodermos, Vertebrados).
- Introducción a la Flora y Fauna del Uruguay: distribución y reconocimiento
mediante uso de claves y guías. Especies prioritarias y amenazadas. (Este ítem se
profundiza en Biodiversidad del Uruguay)
Unidad III- Ecología
- Poblaciones y comunidades
- Sistemas ecológicos. Factores bióticos y abióticos.
- Principales procesos físico-químicos: ciclos de nutrientes.
- Interacciones entre especies (competencia, depredación, mutualismo, simbiosis),
especies clave, redes tróficas.
- Dinámicas espacio-temporales de los sistemas ecológícos (cambio, disturbio,
perturbación y sucesión).
- Biomas y Ecosistemas del Uruguay: características y distribución. (Este ítem se
profundiza en Biodiversidad del Uruguay)
Unidad IV- Estudios en biodiversidad
- Estrategias de muestreo de la biodiversidad: tipos de muestreo en los distintos
grupos y objetivos, inventario, censo y seguimiento; curvas de adecuación del
esfuerzo de muestreo, captura con marcaje y recaptura.
- Índices de medición de la biodiversidad: diversidad alfa, beta y gama, rarefacción,
índice de shannon, etc.

ENFOQUE METODOLÓGICO
Se trata de un curso con una importante carga teórica, que el docente debe realizar un
esfuerzo por llevar a la práctica constantemente, de modo de que los estudiantes puedan
experimentar y aprender de la experiencia, ya que el quehacer del guardaparque tiene un
vínculo estrecho con el territorio.
Las distintas unidades deben contar con instancias prácticas donde se vuelcan los conceptos
aprendidos en el aula, como ser las técnicas de muestreo, incorporación y manejo de la
información en bases de datos, el manejo de claves y guías para el reconocimiento de
especies, y la observación en campo de los procesos y dinámicas de los ecosistemas.

EVALUACIÓN

Durante el semestre se evaluara la participación en clase, el grado de puesta a punto y
estudio de los conocimientos impartidos en los teóricos, y la participación en prácticas.
Se sugiere realizar una instancia de evaluación grupal durante las instancias prácticas (ej.
Cada grupo lleva a cabo el muestreo de un grupo biológico, desde su diseño hasta la
interpretación de los datos). Asimismo, se sugiere realizar en el semestre una o dos
instancias de evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos mediante pruebas
escritas.
De no lograr el estudiante exonerar la materia, se realizará un examen sobre aspectos
teóricos y prácticos.
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