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1. FUNDAMENTACION
•

Si bien la ecología es una disciplina científica relativamente joven, sus más de 100
años de actividad ofrecen resultados que tienen una aplicación directa en diversos
campos.. La ecología aplicada es una rama de la ecología que está entre la interfaz
del mundo académico y el los problemas ambientales actuales, contribuyendo a un
mejor manejo y a la generación de políticas adecuadas sobre sistemas naturales,
semi-naturales y agronómicos. En este sentido, resulta clave poder aplicar los
conocimientos provenientes de la ciencia ecológica para contribuir a resolver
problemas tanto locales como globales.

2. OBJETIVOS




Estudiar a la luz de los conocimientos actuales, las aplicaciones de la ecología para
resolver problemas locales, regionales, nacionales y globales concretos
Propiciar el análisis y la discusión critica de publicaciones científicas actuales sobre
los temas de la asignatura.
Brindar las herramientas necesarias para que los alumnos formulen y elaboren en
forma independiente un proyecto de investigación destinado a resolver problemas
ambientales.

3. CONTENIDO SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS

Análisis de las aéreas centrales de la ecología aplicada. Análisis de la Ecología
Aplicada y su relación con la Biología de la Conservación , el cambio global,
la contaminación del medio ambiente , el manejo de fauna y hábitat, uso del
suelo, manejo de recursos acuáticos , ecología de la restauración, ecologia de
las invasiones biológicas y el manejo de plagas, malezas y enfermedades.
Análisis de problemas regionales relevantes a la Ecología Aplicada.
4. CONTENIDO PROGRAMA ANALÍTICO:
Unidad de aprendizaje 1 - Introducción y Características. Definiciones y conceptos. ¿Qué
es la Ecología Aplicada?. Historia de la Ecología y su relación con problemas aplicados.
Análisis de las diferentes ramas de la Ecología.
Unidad de aprendizaje 2 – La Ecología Aplicada y su relación con otras disciplinas,
Biología de la Conservación , el cambio global y su relación con la Ecología, la
contaminación del medio ambiente, actividades agropecuarias, el manejo de fauna y
hábitat, uso del suelo, manejo de recursos acuáticos y terrestres.
Unidad de aprendizaje 3- Ecología de las invasiones biológicas, manejo de plagas,
malezas y enfermedades. Predicción de invasiones. Mecanismo para de reducción impacto

de especies invasoras. Ecología de la Restauración y restauración ecológica. diferentes
tipos de restauración ecológica. Desafíos.
Unidad de aprendizaje 4 – Problemas locales y regionales. Contaminación de cuerpos de
agua. Actividades agropecuarias. Uso de recursos naturales regionales: minería,
silvicultura, caza, pesca. Invasiones biológicas, Especies de animales, plantas y hongos
problemáticos.
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6. PROPUESTA METODOLOGICA:
El desarrollo de la asignatura será mediante clases teórico-prácticas en la cuales, para la
parte teórica, se presentarán y desarrollarán los diferentes contenidos de la asignatura,
incluyendo el análisis y discusión de textos específicos relacionado con cada tema. La parte
práctica incluye la realización de Trabajos Prácticos, Seminarios y la elaboración de un
proyecto. En la medida de las posibilidades, se invitará a investigadores y otros
profesionales que trabajen en temas relacionados con la asignatura para que expongan su
trabajo.
Por otra parte, dado que la asignatura se ofrece para distintas carreras, la profundidad y
énfasis de los temas se adecuará a las características de los estudiantes. A modo de
ejemplo, los estudiantes del profesorado, además de dar presentaciones sobre
investigaciones científicas realizadas en la materia podrán dar presentaciones de acuerdo
a su perfil profesional y los alumnos graduados serán responsables de liderar la discusión
de artículos científicos y los proyectos de investigación.
Trabajos prácticos: se realizarán trabajos prácticos de gabinete y/o de laboratorio y algunos
que incluyan obtención de datos en muestreos de campo. En esta asignatura se realizara una
salidas a campo a sitios con alto impacto humano en sistemas naturales y donde estén dadas
las condiciones para llevar a cabo proyectos, como es la isla Victoria, en el Parque
Nacional Nahuel Huapi. Los temas de los trabajos prácticos incluyen: Especies exóticas,
invasoras y su manejo en la Patagonia, principales fuentes de contaminación en la región
cordillerana patagónica. Uso de la ecología aplicada en prácticas agrícolas. Remediación de
áreas contaminadas y restauración de zonas disturbadas.
Seminarios: consistirán en la presentación, análisis y discusión de investigaciones
publicadas en revistas científicas o de divulgación en ciencias, por parte de los alumnos, de
forma periódica. La presentación tendrá el formato de una presentación oral con apoyo
gráfico, tiempo acotado y preguntas. La bibliografía a utilizar será sugerida por la cátedra.
Proyecto: los alumnos elaborarán un breve proyecto de investigación o de trabajo original,
sobre un tema que les interese, relacionado con el contenido de la asignatura. El mismo se
presentará en forma escrita y oral.
CLASES DE CONSULTA: Luego de la clase teórica se destinará un lapso de tiempo para
la consulta por parte de los alumnos. También se asignaran otros horarios a coordinar con
los estudiantes.

7. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACIÓN
ALUMNOS REGULARES
Para aprobar la cursada los alumnos regulares deberán haber asistido y aprobado al menos
el 80% de las clases teóricas y prácticas, aprobar los dos exámenes parciales, con sus
respectivos recuperatorios y la presentación del proyecto. Los parciales tendrán preguntas
sobre contenidos teóricos y prácticos y se aprobarán cuando se alcance una calificación
igual o superior a 60/100 puntos. La materia se aprobará después de rendir un examen final
integrador.
ALUMNOS PROMOCIONALES
Los alumnos que cumplan con la asistencia, aprueben los trabajos prácticos, los seminarios
y el proyecto de investigación y obtengan en cada examen parcial una calificación igual o
superior a 80/100 puntos, podrán promover la materia sin rendir examen final.
ALUMNOS LIBRES
Para aprobar la asignatura los alumnos libres deberán presentar un proyecto relacionado
con alguno de los temas de la materia y rendir un examen escrito. De acuerdo con lo
establecido en la Ordenanza UNCo 0273/18, una vez aprobado el examen escrito deberán
aprobar un examen final oral. Todo el examen será en un acto único y continuado en el
tiempo. La aprobación de la asignatura se obtiene con la aprobación de ambos exámenes
con un mínimo de 4 puntos (4/10). La calificación de aprobación será el promedio de
ambos exámenes aprobados. Se redondeará al entero superior.

8. DISTRIBUCIÓN HORARIA:
La carga horaria de la asignatura son 10 horas semanales, incluyendo espacios para la
preparación de temas de la parte práctica y clases de consulta.
9. CRONOGRAMA TENTATIVO

SEM
ANA
1°
2°
3°
4°

TEMAS
Presentación de la asignatura. Lecturas introductorias. Ecología
aplicada: Definiciones y conceptos. Análisis de las Diferentes ramas
de la ecología con su relación histórica y actual de la ecología aplicada
La ecología aplicada y su relación con otras disciplinas: biología de la
conservación
El cambio global y las soluciones desde la ecología. Cambio climático
y cambios en el uso de la tierra.
Seminario 1. Seminario sobre temas tratados en el período anterior.

Soluciones desde la ecología a problemas actuales
5°
6°
7°
8°

9°
10°
11°

12°

13°
14°
15°

La contaminación del medio ambiente, principales fuentes de contaminación en la
región cordillerana patagónica. TP1:

Impacto de las actividades agropecuarias .Uso de la ecología aplicada
en practicas agrícolas. TP 2.
Seminario 2. Seminario sobre temas tratados en el período anterior.
Agricultura sustentable: contribuciones desde la ecología
Primer Parcial (Unidades 1 y 2).
biología de las invasiones u el manejo de plagas, malezas y
enfermedades.
Recuperatorio 1er parcial.
Predicción de invasiones. mecanismo para de reducción impacto de
especies invasoras.
Mecanismo para de reducción impacto de especies invasoras.
Especies exóticas, invasoras y su manejos en la Patagonia TP 3.
Seminario 3. Seminario sobre temas tratados en el período anterior.
Invasiones biológicas, como minimizar su impacto?
Ecología de la restauración. Diferentes tipos de restauración. Desafíos de la
ecología de restauración. Uso de recursos naturales en la regionales: minería,
silvicultura, caza, pesca.
Remediación de áreas contaminadas y restauración de zonas disturbadas. TP4
Problemas locales y regionales. Contaminación de cuerpos de agua. Actividades
agropecuarias. Invasiones biológicas, Especies de animales, plantas y hongos
problemáticos.

Seminario 4. Seminario sobre temas tratados en el período anterior.
2do parcial.
Presentación del proyecto de investigación
Recuperatorio 2do parcial.
Cierre de la asignatura y Entrega de calificaciones
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