
DEPARTAMENTO: Ecología         
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
                Centro Regional Universitario Bariloche 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE CATEDRA: ECOLOGÍA EVOLUTIVA 
   
AÑO ACADEMICO: 2013 
 
CARRERA A LA QUE PERTENECE: Licenciatura en Biología y Doctorado en Biología 
 
PLAN DE ESTUDIOS Nº:  
 
CARGA HORARIA SEMANAL SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS: 10 (diez) horas semanales  
 
REGIMEN: CUATRIMESTRAL 
 
CUATRIMESTRE: Segundo 
 
EQUIPO DE CATEDRA:  DR. MARCELO A. AIZEN  -   CARGO: ASD encargado de cátedra 

 
                  

 
ASIGNATURA CORRELATIVA: ECOLOGÍA GENERAL  
 
1. FUNDAMENTACIÓN:  
La evolución y diversificación de la vida sobre la tierra es en gran parte consecuencia de las 
interacciones entre los organismos y el ambiente, y de las interacciones intra- e inter-específicas.  Es 
por esta razón que los distintos procesos ecológicos y evolutivos, a pesar de ocurrir a escalas 
temporales diferentes, no son independientes y es necesario comprender los primeros para poder 
interpretar los segundos.  Esta relación entre ecología y evolución fue bien entendida por Darwin 
mismo, ya que la teoría de selección natural está basada principalmente en la selección por parte del 
ambiente, tanto abiótico como biótico, de caracteres de los individuos que tienen una base genética y 
que son heredables. 

La síntesis entre la Ecología y la Evolución ha dado lugar a la disciplina de la Ecología Evolutiva 
cuyo objetivo principal es indagar sobre el rol que han tenido las interacciones ecológicas como motor 
de distintos procesos micro- y macro-evolutivos.  Asociado a esta síntesis se han desarrollado una 
serie de herramientas metodológicas tanto para evaluar la selección de distintos caracteres fenotípicos 
dentro una población, como la evolución de uno o varios rasgos asociados en un contexto filogenético.  
La compresión de las relaciones organismo-ambiente, y los procesos y escala temporal a partir de los 
cuales estas relaciones se establecen, también es importante para poder predecir la capacidad de las 
especies a adaptarse a un mundo signado por el cambio global.  En este curso se propone transmitir y 
discutir los fundamentos, las preguntas y metodologías más importantes y de mayor actualidad dentro 
de la Ecología Evolutiva.  Estas ideas se aplicarán al estudio de distintos grupos de organismos, desde 
bacterias a las plantas con flores y vertebrados, y a las relaciones coevolutivas que se han establecido 
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entre ellos.  Basado en el contenido de este curso, está también el objetivo último de incentivar el 
pensamiento crítico y la capacidad creativa que son los motores del desarrollo científico. 

 
2. OBJETIVOS: 
  

• Transmitir y discutir los conceptos fundamentales de la ecología evolutiva. 
• Estimular a los alumnos en el planteamiento y solución de problemas en ecología evolutiva. 
• Desarrollar una amplia visión de los métodos utilizados en el ámbito de la ecología evolutiva y 

en el diseño de experimentos utilizados para la estimación de la selección natural. 
 
 
 
3. CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS: 
 
La materia fue propuesta para su incorporación como materia optativa de la Licenciatura en Biología 
en el año 2012 y fue aprobada por el CD del CRUB.  
 
4. CONTENIDO PROGRAMA ANALÍTICO: 

1. Ecología Evolutiva 

La síntesis moderna: naturalistas, ecólogos y genetistas.  Ecología de poblaciones: los límites del 
crecimiento.   Ecología de comunidades: estructura aparente vs real, el uso de los modelos nulos.   
Especie y especiación: un problema no resuelto.  El surgimiento de la Ecología Evolutiva como 
disciplina independiente.  Los métodos de la Ecología Evolutiva. 

2. Selección y adaptación 
Aspectos ecológicos y  moleculares: confrontando la teoría neutra.  Restricciones filogenéticas, 
históricas, y biogeográficas.  Ontogenia y selección.  El estudio de la variación fenotípica y los 
gradientes de selección. 

3. Variación genética en el espacio. 
Flujo génico y estructura genética de poblaciones.  Distribución espacial de la diversidad alélica. 
Cuellos de botellas genéticos. Procesos filogeográficos.  

4. Historias de vida. 
Demografía poblacional y ambiente.  Edad a la madurez, tamaño y número de la progenie. Ciclo de 
vida, senecencia. Iteróparos vs.  semélparos.  Especialización vs. generalización. 

 5. Ecología evolutiva de las interacciones poblacionales. 
El gradiente mutualismo-antagonismo.   Evolución de las enfermedades y patogenicidad.  Ecología 
evolutiva de la competencia.  Coevolución y coespeciación.  Mosaicos geográficos coevolutivos: 
parches calientes y fríos. 

6. El nicho ecológico y las comunidades. 
Enfoques clásicos y la teoría neutra de las comunidades.  Enfoques modernos experimentales.  
Procesos que estructuran comunidades: la segregación fenotípica de caracteres vs. el ensamblaje 
ecológico.  Comunidades en el tiempo y en el espacio. 

7. Reconstruccion filogenética y la evolución de los caracteres 
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Los métodos “clásicos” de distancia y parsimonia: principios y limitaciones.  Likelihood y bayesianos:  
boostrap, jacknife y otros métodos para evaluar a los árboles.  El estudio de las tasas de evolución y 
los relojes moleculares.   Reconstruyendo árbol de la vida.  El método comparativo. 

8. Ecología de las radiaciones adaptativas  
Nichos vacíos y radiaciones.  La síntesis de Schluter.  El uso de los marcadores moleculares y 
métodos estadísticos. 

9. Ecología evolutiva y cambio global 
Cambio global: adpatación vs extinción.  Importancia de las interacciones biológicas en un contexto 
de cambio global.  Respuestas adaptativas de las especies al cambio climático.  Introducción de 
especies y cambio evolutivo.  
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6. PROPUESTA METODOLÓGICA: 
 

Clases Teóricas y de Seminarios.  

Duración: 8 (ocho) horas semanales de teóricos y 4 de seminarios y lectura específica, durante 16 
semanas. 

 
 

7. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACION: 
 
 

Alumnos Regulares: Para la acreditación de la cursada se debe asistir al 70 % de las clases y se debe 
aprobar 2 seminarios y la presentación de un trabajo final con un puntaje mínimo de 4 
(cuatro).  Debe rendirse examen final.  Previo a cada seminario el alumno dispone de los 
espacios para realizar consultas: clase de consulta y horarios donde los docentes estarán 
disponibles.  
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