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Bienvenidos a Ecología General, segundo cuatrimestre 2020 
 

REGLAS A TENER EN CUENTA DURANTE LAS CLASES VIRTUALES 
DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

 Las clases durarán 3 horas que debemos aprovechar, por lo tanto, debemos intentar concentrarnos 
lo máximo posible.  

 
 Deberán traer leída la guía de TP y seminarios correspondientes, o los ejercicios resueltos, aunque 

tengan dudas; piensen que evacuar las dudas en forma virtual puede ser dificultoso. 
 
 Haremos que sea una cursada lo más normal posible, es decir, se tomará asistencia. Las 

presentaciones y los documentos que surjan durante la clase estarán a disposición después de la 
misma. Las personas que tengan problemas permanentes de accesibilidad deberán comunicarlo a 
los docentes para evaluar posibles soluciones para garantizar su presencia y participación durante 
la cursada. 

 
 Todos los alumnos completarán un cuestionario del tipo opciones múltiples al finalizar cada clase, 

para evaluar su compresión, y deberán responderlas en el plazo que se estipule. 
 
 Es requisito que apaguen las notificaciones de todas las redes sociales que usen. Por favor no 

utilicen sus celulares ni revisen sus correos electrónicos durante la clase, a menos que sea 
solicitado por el docente. 

 
 Se les pide que ingresen en la clase con su número de grupo, apellido y nombre (ej. G1 Cristiano 

Piedad). En lo posible, mantengan su cámara encendida, ayuda a conocernos y focalizar la 
atención. 

 
 Al ingresar a la clase tendrán el micrófono silenciado, así evitamos el ruido ambiente. Se les pedirá 

participar de a uno o en grupos y entonces habilitarán sus micrófonos. 
 
 Si quieren preguntar o aportar algo, avisen a través del chat y se les dará la palabra. Pueden 

levantar la mano, pero con muchas pantallas en simultáneo podemos no verlos.   
 
 Los docentes usaremos pantalla y documentos compartidos para poder aprender entre todos. A 

veces crearemos subgrupos de alumnos dentro del aula virtual, para trabajar de a pocos en distintas 
preguntas. 

 
 Haremos una pausa de 10 minutos cada 50 minutos de Zoom, es para ALEJARSE de TODAS las 

pantallas, dejen descansar su vista y cerebro por favor. Los docentes también lo harán y no se 
responderán preguntas durante ese lapso de tiempo. 
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RÉGIMEN DE APROBACIÓN DEL CURSO 
 
Los requisitos para aprobar los trabajos prácticos son: 
 
(1) Aprobar 2 exámenes parciales con un mínimo de 60 puntos. Se podrán recuperar los 2 exámenes 
parciales. La fecha de recuperación será a posteriori del segundo examen parcial.  
 
2) Asistir al 80% de los trabajos prácticos. Se tomará asistencia al comienzo del trabajo práctico. Los alumnos 
que lleguen 10 minutos después de iniciado el mismo tendrán media inasistencia y los que lleguen luego de 
20 minutos tendrán ausente. 
 
(3) Aprobar todos los informes de los trabajos prácticos. El informe deberá entregarse la semana siguiente a 
la finalización del trabajo práctico o en la fecha que sea acordada. En caso de no ser aceptado será devuelto 
para su corrección y nueva entrega. En caso de no ser aceptado luego de la segunda corrección se 
considerará desaprobado. 
 
Los requisitos para aprobar la materia por promoción sin dar examen final son: 
 
(1) Aprobar los 2 exámenes parciales (sin la opción del recuperatorio) con un mínimo de 70 puntos cada uno 
y tener un promedio mínimo de 80 puntos. 
 
(2) Aprobar todos los informes de los trabajos prácticos. 
 
(3) Tener los finales aprobados de las materias correlativas (Introducción a la Botánica, Introducción a la 
Zoología y Biometría). 
 
(4) Tener 80% de asistencia a los TPs, independientemente de la justificación de las inasistencias. 
 
La nota final para aquellos alumnos que hayan promovido será construida con el promedio de los 2 exámenes 
parciales, los informes de laboratorio y el desempeño en Trabajos Prácticos. 
 
Aquellos alumnos que hayan aprobado los trabajos prácticos pero que no hayan promovido la materia deberán 
dar un examen final escrito, cuya nota de aprobación es de 50/100.  
 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 2020 
 
INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA 
¿Qué es la ecología? Niveles de organización. Método científico en ecología. Métodos de muestreo y diseño 
de experimentos en ecología. Escalas espaciales y temporales. Problemas ecológicos actuales 
 
FACTORES QUE LIMITAN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ORGANISMOS Y RESPUESTAS DE LOS 
ORGANISMOS A ESCALA ECOLÓGICA Y EVOLUTIVA  
Recursos y condiciones. Nicho ecológico. Efecto de las interacciones entre especies sobre el nicho ecológico. 
Rangos de tolerancia. Tipos de recursos. Respuestas de los organismos a las condiciones y recursos del 
ambiente a escala ecológica y evolutiva. Adaptaciones. Teoría de Darwin de la selección natural. Papel de la 
variabilidad en los organismos. Efectos de la variabilidad y heterogeneidad ambiental. Ecotipos y plasticidad 
fenotípica. Efectos de las condiciones y recursos sobre la distribución geográfica: biomas 
 
POBLACIONES 
Concepto de población. Atributos poblacionales. Abundancia, disposición espacial (tipos), estructura 
poblacional. Métodos de estimación de abundancia. Métodos directos e indirectos, relativos y absolutos. 
Censos. Métodos areales y de distancia. Métodos basados en captura, marcado y recaptura y en la reducción 
del tamaño poblacional. Métodos de evaluar la disposición espacial. Areales y de distancia 
Demografía. Estadística vital. Tablas de vida y de fecundidad. Cohortes. Poblaciones con y sin superposición 
de generaciones. Curvas de supervivencia. Mortalidad y fecundidad específicas por edades. Distribución de 
edades. Valor reproductivo. Historias de vida. Iteroparidad y semelparidad.  Relación entre historias de vida y 
el ambiente 
Dinámica poblacional. Natalidad, mortalidad, movimientos, tasa de crecimiento poblacional. 
Densodependencia y densoindependencia. Competencia intraespecífica. Modelos de crecimiento: 
exponencial y logístico, discretos y continuos. Parámetros: tasa de crecimiento poblacional y capacidad de 
carga. Teoría y ejemplos de poblaciones naturales y de laboratorio. Modelos que incorporan un retraso 
temporal. Efecto del retraso y de la tasa de incremento sobre la dinámica poblacional. Concepto de equilibrio 
(puntos de equilibrio estables e inestables, atractores) y de regulación poblacional.   
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Relaciones interespecíficas. Distintos tipos: Interacciones positivas, negativas y neutras. Competencia 
interespecífica. Modelo de Lotka y Volterra. Modelo de Tilman. Distintos tipos de predadores: verdaderos, 
herbívoros, parásitos, parasitoides. Coevolución y adaptaciones de predadores y presas. Respuesta funcional 
y numérica de los predadores. Ciclos predador-presa: hipótesis sobre sus causas. Dinámica predador presa: 
Modelo de Lotka Volterra y modificaciones con densodependencia. Consecuencias sobre la estabilidad del 
sistema. Efectos de distintos tipos de respuesta funcional del predador sobre la interacción. Aplicaciones a 
los modelos de explotación de especies y al control de plagas (control biológico).  
 
ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
Concepto de comunidad. Acercamientos de estudio. Descripción de las comunidades: composición 
específica, diversidad, dominancia, redes tróficas, formas de vida, gremios, grupos funcionales. Estructura 
vertical. Delimitación de las comunidades: métodos de clasificación y ordenación.  
Determinantes de la diversidad. Factores temporales y ambientales. Efectos del clima, de la heterogeneidad 
espacial y temporal, perturbaciones, productividad. Teoría del equilibrio y biogeografía de islas. Efectos de la 
diversidad sobre el funcionamiento de los sistemas.  
Biodiversidad y conservación. Concepto de biodiversidad. Valor intrínseco y utilitario de la biodiversidad. 
¿Cuántas especies existen? Patrones geográficos de distribución de especies. Relaciones especies-área. 
Biodiversidad y estabilidad de los ecosistemas. Tasas de extinción, históricas y recientes. Principales causas 
de extinciones recientes. Poblaciones mínimas viables. Conservación de especies amenazadas. 
Fragmentación del hábitat y efecto de borde. Diseño de reservas.  
Organización de la comunidad. Modelos de reparto de recursos y patrones de abundancia relativa. Invasiones 
biológicas. Influencia de la competencia, la predación y las perturbaciones en la estructura de la comunidad. 
Dinámica temporal de las comunidades: concepto de sucesión. Sucesión primaria y secundaria. Tipos y 
mecanismos de sucesión 
 
ECOLOGÍA DE PAISAJES Y REGIONES 
Conceptos de paisaje, región y ecosistema local. Modelo de parche-corredor-matriz. Mosaicos y gradientes. 
Patrones espaciales. Teoría jerárquica. Heterogeneidad a distintas escalas 
 
FLUJO DE ENERGÍA Y MATERIA A TRAVÉS DEL ECOSISTEMA 
Concepto de ecosistema. Atributos. Flujo de energía y materia a través del ecosistema. Redes y cadenas 
tróficas. Productividad primaria. Métodos de estimación de la productividad primaria. Productividad 
secundaria. Eficiencias de transferencia de energía entre niveles tróficos. ¿Qué limita el número de niveles 
tróficos? Diferencias entre sistemas acuáticos y terrestres en cuanto al flujo de la energía entre niveles 
tróficos, eficiencias y limitantes de la productividad.  
Ciclos biogeoquímicos. Alteraciones de los principales ciclos biogeoquímicos. Sistema climático. Cambio 
Climático. Efectos biológicos del cambio climático. Contaminación. Tipos principales de contaminantes en el 
ambiente: orígenes y fuentes de emisión, ingreso y dinámica en el ambiente. Bioconcentración y 
biomagnificación. Bienes y servicios del ecosistema. Impacto del hombre, huella ecológica. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Obligatoria: 
Begon M, Harper JL & Townsend CR. (1988). Ecología: individuos, poblaciones y comunidades.  Ed. Omega, 
Barcelona. 
 
Ampliatoria: 
Begon, M, Harper JL & Townsend CR. (2006). Ecology. From individuals to Ecosystems. Fourth Edition. Blackwell Publishing. 
Caughley G (1977) Analysis of vertebrate populations. Wiley, New York. 
Dobson AP (1996) Conservation and biodiversity. Scientific American Library, New York. 
Forman RTT (1995) Land mosaics. The ecology of landscapes and regions. Cambridge Univ. Press, Cambridge. 
Gee JHR & Giller PS (eds) (1987). Organization of communities. Past and present. Blackwell Scientific Publications. 
Gotelli NJ. (1995). A primer of ecology. Sinauer Associates, Inc. Massachusetts. 
Hazen WE (ed) (1964). Readings in population and community ecology. WB Saunders Company, Filadelfia y Londres. 
Jacobson MC, Charlson RJ, Rodhe H & Orians GH (eds). (2000). Earth system science. From biogeochemical cycles to global 

change. Academic Press, Londres. 
Jaksic F & Marone L (2001). Ecología de comunidades. Ediciones Universidad Católica de Chile  
Krebs CJ (1989) Ecological methodology. Harper Collins, New York. 
Krebs CJ (1994) Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. Harper Collins, New York (Versión en 

español de la 3ra. edición inglesa: (1985), Ed. Pirámide, Madrid). 
Mackenzie A, Ball AS y Virdee SR. Instant Notes in Ecology. Series Editor Hames BD, Bios Scientific Publishers. Oxford UK 
Malacalza L (ed) (2013). Ecología y Ambiente. Hermes Ediciones, Buenos Aires 
Rabinovich JR (1980) Introducción a la ecología de las poblaciones animales. CECSA, Caracas. 
Ricklefs RE (1998). Invitación a la ecología. La economía de la naturaleza. Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires). 
Smith R. & Smith T (2001) Ecología. 4ta. edición. Addison – Wesley. Madrid. 
Stiling PD (1996) Ecology: theory and applications. Prentice Hall, New Jersey. 
Townsend CR, Harper JL y Begon M (2000) Essentials of ecology. Blackwell Sci., Oxford. 
Whittaker RH (1970). Current concepts in biology series. The Macmillan Company, NY.  



Ecología General 2020 

6 
 

REGLAS BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LABORATORIOS 
DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA – PAUTAS DE ACTUACION EN CASOS DE 
EMERGENCIAS 

 

Las prácticas que se realizan en los laboratorios presentan riesgos propios de cada actividad. Las 
reglas básicas aquí indicadas son un conjunto de normas destinadas a proteger la salud de los 
alumnos y a evitar accidentes y contaminaciones tanto dentro del ámbito de trabajo, como hacia el 
exterior. 

 
Es un elemento clave en la seguridad la información que permita reconocer y minimizar o evitar los 
riesgos presentes en el laboratorio. Será fundamental respetar la metodología de cada técnica, y 
trabajar con cuidado y en forma ordenada. 

 
MEDIDAS GENERALES 

 

1. Se deberá conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el lugar de trabajo, tales como: 
matafuegos, salidas de emergencia, mantas ignífugas, lavaojos, gabinete para contener derrames, 
accionamiento de alarmas, etc. 

2. No se debe comer, beber, fumar o maquillarse en el laboratorio. 

3. Nosedebeguardaralimentosenheladerasquecontengandrogasopreparados. 

4. Se debe utilizar vestimenta apropiada para realizar trabajos de laboratorio, guardapolvo abrochado 
(preferentemente de algodón y de mangas largas) y zapatos cerrados. Evitar el uso de accesorios 
colgantes (aros, pulseras, collares, etc.) y cabello recogido. 

5. Las mesadas de trabajo deben estar despejadas, sin libros, ni abrigos ni objetos personales. Es 
imprescindible mantener el orden y la limpieza. Cada persona es responsable directa de la zona que le 
ha sido asignada y de todos los lugares comunes. 

6. Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación de laboratorio y antes 
de retirarse del mismo. 

7. Se deben utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias química o material biológico. 
Toda persona cuyos guantes se encuentren contaminados no deberá tocar objetos, ni superficies, tales 
como: teléfono, lapiceras, manijas de cajones o puertas, cuadernos, etc. 

8. No se permite correr en los laboratorios. 

9. No se deben bloquear las rutas de escape o pasillos con bancos, sillas, equipos, máquinas u otros 
elementos que entorpezcan la correcta circulación. 

10. De aviso inmediato al docente responsable si encuentra instalaciones eléctricas y de gas precarias 
o provisorias. 

11. No utilice equipos (Ej. Rotavap, columnas de destilación, sonicadores, hornos etc.) sin haber recibido 
entrenamiento previo y sin supervisión durante su uso. 

12. Toda herida o abrasión, aún los pequeños cortes que puedan producirse durante el trabajo 
práctico deben ser informados al Docente. Los laboratorios cuentan con un botiquín de primeros 
auxilios con los elementos indispensables para atender casos de emergencia. 

13. Respete las señales de advertencia. (ej.: riesgo eléctrico, alta temperatura, radiaciones, etc.). 
 
 
 
 
 
 

14. Todo residuo generado debe colocarse en los recipientes destinados para tal fin según las 
indicaciones del docente (ver Pautas para Gestión de Residuos). 

 

LABORATORIOS DE QUÍMICA 
 

1. No se permite pipetear con la boca. 

2. Siempre que sea necesario proteger los ojos y la cara de salpicaduras o impactos se utilizarán 
anteojos de seguridad, viseras o pantallas faciales u otros dispositivos de protección. Cuando se 
manipulen productos químicos que emitan vapores o puedan provocar proyecciones, se evitará el 
uso de lentes de contacto. 
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3. No utilice el contenido de un recipiente que no esté identificado. Los envases que contengan agentes 
químicos deben adecuadamente etiquetados con la denominación del compuesto y el tipo de riesgo 
(Ej.: corrosivo, tóxico, inflamable, oxidante, radiactivo, explosivo o nocivo). 

 
 

1. Cuando sea necesario manipular grandes cantidades de materiales inflamables (más de 5 litros) 
deberá tenerse a mano un extintor apropiado para ese material en cuestión. 

2. Al almacenar sustancias químicas se debe considerar las incompatibilidades que dan lugar a 
reacciones peligrosas. Consultar con el Docente. 

3. No almacenar en estantes sobre mesadas sustancias corrosivas y en caso de ácidos o álcalis 
concentrados (mayor de 2N) deben ser mantenidos en bandejas de material adecuado. 

4. Las prácticas que produzcan gases, vapores, humos o partículas, y que puedan ser riesgosas por 
inhalación deben llevarse a cabo bajo campana. 

5. Se debe verificar la ausencia de vapores inflamables antes de encender una fuente de ignición. 

6. No se debe trabajar con materiales inflamables o solventes sobre llamas directas o cerca de las 
mismas. Para calentamiento, sólo se utilizarán resistencias eléctricas o planchas calefactoras 
blindadas. Se prestará especial atención al punto de inflamación y de autoignición del producto. 

7. Está prohibido descartar líquidos inflamables o tóxicos o corrosivos por los desagües de las 
piletas, sanitarios o recipientes comunes para residuos. Se deben seguir las pautas para la gestión 
de residuos. 

8. Los cilindros de gases comprimidos y licuados deben estar en posición vertical sujetos con correas 
o cadenas a la pared en sitios de poca circulación, de ser posible fuera del lugar de trabajo, 
protegidos de la humedad y fuentes de calor. 

9. El material de vidrio roto no se depositará con los residuos comunes. Será conveniente envolverlo 
en papel y ubicarlo en cajas resistentes, 

10. Todo recipiente que hubiera contenido agentes químicos puede ser descartado junto a los residuos 
comunes vaciado totalmente, enjuagado apropiadamente y sin etiquetas. 

11. Está terminantemente prohibido hacer experimentos no autorizados por el Docente. No substituya 
nunca, un producto químico por otro en una práctica. 

 

LABORATORIOS DE BIOLOGÍA 
 

1. Leer Reglas Básicas para Laboratorios de Química. 

2. Se deben utilizar mascarillas descartables cuando exista riesgo de producción de aerosoles (mezcla 
de partículas en medio líquido) o polvos, durante operaciones de pesada de sustancias tóxicas o 
biopatógenas, apertura de recipientes con cultivos después de agitación, etc. 

3. Está prohibido descartar material biológico por los desagües de las piletas, sanitarios o recientes 
comunes para residuos. En cada caso se deberán seguir los procedimientos establecidos para la 
gestión de residuos. 

4. La superficie de trabajo se deberá descontaminar una vez terminadas las tareas o luego de cada 
derrame de material viable, utilizando productos probadamente efectivos contra los agentes con que 
se trabaja. 
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5. El derrame o caída de muestras contaminadas, diluciones y medios sembrados o inoculados será 
informada al docente de inmediato. Se procederá a tratar el área afectada con la solución 
desinfectante que corresponda, la cual se dejará actuar y se recogerá con papel absorbente que 
será luego descartado con los residuos patogénicos. 

6. En caso de rotura del recipiente de vidrio que contiene microorganismos, proceder de igual forma, pero 
no tocar los residuos antes que el desinfectante haya actuado. 

7. Cuando proceda a la limpieza de una superficie con alcohol, verifique que no haya mecheros 
encendidos. 

8. Consulte con el Docente si el material biológico debe ser descontaminado previo a su descarte en 
recipiente de residuos patogénicos (bolsa roja). 

 
PAUTAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y PATOGÉNICOS 
 

Peligrosos (ácidos, álcalis, oxidantes, corrosivos, guantes, trapos, etc.): 
Los residuos líquidos se deberán acumular en Bidones provistos por el Servicio de Higiene y 
Seguridad. Mantenerlos tapado. No mezclar sin consultar al Docente. 
Los residuos sólidos se deberán acumular en bolsas negras dentro de cajas provistas por el Servicio 
de Higiene y Seguridad. No tirar residuos domésticos. 

 
Patogénicos (tips, guantes, cajas de Petri, etc.): 
Los residuos biológicos (sangre, tejidos animales o humanos y todo el material que haya estado en 
contacto con ellos) se deberán acumular en bolsas rojas dentro de cestos con tapa provistos por el 
Servicio de Higiene y Seguridad. Quedan exceptuados los elementos corto-punzantes (agujas, hojas 
de bisturíes), que se recogerán en contenedores especiales. 

 

 
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON EL DOCENTE 

 

 
 
 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS 
 

 
EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

Si ocurre una emergencia tal como cortes o abrasiones, quemaduras o ingestión accidental de algún 
producto químico, tóxico o peligroso, se deberá proceder en la siguiente forma: 

1. A los accidentados se les proveerá los primeros auxilios 

2. Se da aviso al Departamento de Seguridad y Control (Int. 311 Emergencias) 

3. El Docente responsable del turno o una autoridad del Departamento, deberá completar el Formulario de 

Incidentes y enviarlo al Servicio de Higiene y Seguridad para su conocimiento y evaluación. 
 

CENTROS PARA REQUERIR AYUDA MÉDICA 
S.A.M.E. Teléfono 107  

Hospital Pirovano: Av. Monroe 3555 Tel. 4542-5552 / 9279 
 
INTOXICACIONES: 

Hospital de Niños. Dr. R. Gutiérrez:  
Sánchez de Bustamante 1399. Capital Federal. Tel: 4962-6666.  
Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde:  

Av. Montes de Oca 40 Tel. 4307-7491. Toxicología 4300-2115 
QUEMADURAS: 

Hospital de Quemados: 
P. Goyena 369 Tel. 4923-4082 / 3022 

OFTALMOLOGÍA 

La seguridad la disfrutamos todos. Actuemos 
responsablemente. 

En caso de accidente, avisar inmediatamente al Docente. 
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Hospital Santa Lucía: 
San Juan 2021 Tel. 4941-7077 
Hospital Dr. P. Lagleyze: 
Av. Juan B. Justo 4151 Tel. 4581-0645 / 2792 

 
1. Quemaduras. 

Las pequeñas quemaduras producidas por material caliente, baños, placas o mantas calefactoras, etc., 
se tratarán lavando la zona afectada con agua fría durante 10-15 minutos. Las quemaduras más graves 
requieren atención médica inmediata. No utilices cremas y pomadas grasas en las quemaduras graves. 

 
2. Cortes. 

Los cortes se tienen que lavar bien, con abundante agua corriente, durante 10 minutos como mínimo. Si 
son pequeños y dejan de sangrar en poco tiempo, lávalos con agua y jabón y tápalos con una venda o 
apósito adecuados. Si son grandes y no paran desangrar, requiere asistencia médica inmediata. 

 
3. Derrame de productos químicos sobre la piel. 

Los productos químicos que se hayan vertido sobre la piel han de ser lavados inmediatamente con agua 
corriente abundante, como mínimo durante 15 minutos. Es necesario sacarle toda la ropa contaminada 
a la persona afectada lo antes posible. El lavado es muy importante para reducir la gravedad y la 
extensión de la herida. Requiere asistencia médica. 

 
4. Actuación en caso de producirse corrosiones en la piel. 

Por ácidos. Sacar o cortar lo más rápidamente posible la ropa. Lavar con agua corriente abundante la zona 
afectada. Neutralizar la acidez con bicarbonato sódico durante 15-20 minutos. Esperar la asistencia médica. 

Por álcalis. Lavar la zona afectada con agua corriente abundante y luego con una solución saturada de 
ácido bórico. Secar y esperar la asistencia médica. 

 

5. Fuego en el cuerpo. 
Si se te incendia la ropa, pide ayuda. El afectado no correrá, tiene que tirarse en el suelo y rodar sobre 
sí mismo para apagar las llamas. Es tu responsabilidad ayudar a alguien que se esté quemando. 
Cubrirlo con una manta antifuego, conducirlo hasta la ducha de seguridad, si está cerca. No utilices 
nunca un extintor sobre una persona. Una vez apagado el fuego, mantener a la persona tendida, hasta 
que llegue la asistencia médica. 

 
6. Actuación en caso de producirse corrosiones en los ojos. 

En este caso el tiempo es esencial (menos de 10 segundos). Cuanto antes se lave el ojo, menos 
grave será el daño producido. Lave los dos ojos con agua corriente abundante durante 15 minutos 
como mínimo en una ducha de ojos, o con solución fisiológica. Es necesario mantener los ojos 
abiertos con la ayuda de los dedos para facilitar el lavado debajo de los párpados. Es necesario 
recibir asistencia médica, por pequeña que parezca la lesión. 

 
7. Actuación en caso de ingestión de productos químicos. 

Antes de cualquier actuación concreta pide asistencia médica. Si el paciente está inconsciente, 
ponerlo en posición inclinada, con la cabeza de lado. Si está consciente, mantener lo apoyado. No 
dejarlo sólo. No provocar el vómito si el producto ingerido es corrosivo. 

 
8. Actuación en caso de inhalación de productos químicos. 

Identificar el vapor tóxico. Si se trata de un gas, utilizar el tipo adecuado de máscara para gases 
durante el tiempo que dure el rescate del accidentado. No arriesgarse. Conducir inmediatamente la 
persona afectada a un sitio con aire fresco. Requiere asistencia médica lo antes posible. Ante el 
primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar la respiración artificial boca a boca. 

 
 
INCENDIOS 

 

1. Fuego en el laboratorio. 
Mantenga la calma. 
Informe al docente responsable. 
Se dará aviso inmediatamente al Dpto. de Seguridad y Control (Interno311) informando el lugar y las 
características del siniestro. 

 
2. Fuegos pequeños 
Si el fuego es pequeño y localizado, y sabe utilizar un extintor, trate de apagarlo utilizando un extintor 
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adecuado, arena, o cubriendo el fuego con un recipiente de tamaño adecuado que lo ahogue. 
Retirar los productos químicos inflamables que estén cerca del fuego. 
No utilices nunca agua para extinguir un fuego provocado por la inflamación de un solvente. 

 
3. Fuegos grandes 
Si el fuego es de consideración, no se arriesgue y manteniendo la calma ponga en marcha el plan de 
evacuación. Apague los equipos eléctricos y cierre las llaves de gas y ventanas. 
Acate las indicaciones de los brigadistas. Evacue la zona por la ruta asignada. 
No corra, camine rápido, cerrando a su paso la mayor cantidad de puertas. No utilice ascensores. 
Descienda siempre que sea posible. 
No lleve consigo objetos, pueden entorpecer su salida. 
Si pudo salir por ninguna causa vuelva a entrar. Deje que los equipos especializados se encarguen. 

 
 

DERRAME MAYORES DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 Avise al Departamento de Seguridad y Control (int. 311 Emergencias). 

 Atender a cualquier persona que pueda haber sido afectada. 

 Notificar a las personas que se encuentren en las áreas cercanas acerca del derrame. Buscarlos 
elementos en el Gabinete para contener derrames. 

 Coloque la cinta de demarcación para advertir el peligro. 

 Evacuar a toda persona no esencial del área del derrame. 

 Si el derrame es de material inflamable, apagar las fuentes de ignición, y las fuentes de calor. 

 Evite respirar los vapores del material derramado, si es necesario utilizar una máscara respiratoria con filtros 
apropiados al tipo de derrame. 

 Ventilar la zona. 

 Utilizar los elementos de protección personal tales como equipos de ropa resistente a ácidos, bases y 
solventes orgánicos y guantes. 

 Confinar o contener el derrame, evitando que se extienda. Para ello extender los cordones en el 
contorno del derrame. 

 Luego absorber con los paños sobre el derrame. 
 Deje actuar y luego recoger con pala y colocar el residuo en la bolsa roja (patogénicos) o negra 

(peligrosos) y ciérrela. 

 Si el derrame es de algún elemento muy volátil deje dentro de la campana hasta que lo retire para su 
disposición. 

 Disponer la bolsa con los residuos (consultar al Servicio de Higiene y Seguridad, int. 275). 
 Lave el área del derrame con agua y jabón. Seque bien. 

 Cuidadosamente retire y limpie todos los elementos que puedan haber sido salpicados por el derrame. 

 Lave los guantes, la máscara y ropa. 
 
 

 

 
 

Fecha: .................................................................. 
 

 
Declaro haber leído las REGLAS BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LABORATORIOS 

DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA – PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIAS que aparecen en la 

guía de Trabajos Prácticos de la Materia  ....................................................................... 

 
Turno de Laboratorio: ............................................................................................ 

 
 
 

Firma: ................................................................................. 
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Segundo cuatrimestre 2020.  

CRONOGRAMA DE TEÓRICAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 
 

Fecha Clase Teórica TP Contenido 
Mi 02-09 1 MB Introducción. Métodos. - - 
Vi 04-09 2 MC Condiciones y recursos. - - 
Mi 09-09 3 MC Condiciones y recursos. 1  Inscripción.  

TP 1. Principios de diseño experimental en 
ecología. 

Vi 11-09 4 MC Ecología evolutiva. Seminario 1 Seminario Métodos. 
Mi 16-09 5 MC Ecología evolutiva. 2 TP 2. Disponibilidad de recursos y 

crecimiento. 
Vi 18-09 6 MB Poblaciones. Descripción. Parámetros 

poblacionales. Métodos de estimación 
abundancia. Disposición espacial. 

3 TP 3. Estimación de abundancia y métodos 
de muestreo. (Con informe). 

Mi 23-09 7 MB Dinámica: Ciclos de vida. Tablas de vida de 
cohorte y verticales. Historias de vida. 

4 TP 4. Tablas de vida. 

Vi 25-09 8 MB Modelos de crecimiento poblacional. 
Discretos y continuos Exponencial y 
logístico. Determinísticos y estocásticos. 

4 TP 4. Tablas de vida. Ejercicios. 
Explicación confección de informes. 

Mi 30-09 9 MB Modelo logístico con retraso Competencia 
intraespecífica. Regulación. Tipos de 
competencia intraespecífica. 

5 TP 5. Modelos de crecimiento poblacional.  
Programa Populus. 

Vi 02-10 10 MB Relaciones interespecíficas. Competencia. 
Modelo Lotka Volterra. 

5 TP 5. Modelos de crecimiento poblacional. 

Mi 07-10 11 MB Predación. Respuesta funcional y 
numérica. Modelo de Lotka Volterra. 
Modelos con densodependencia. 

Seminario 2 Seminario Poblaciones. 

Vi 09-10 12 MB Efecto de la respuesta funcional sobre la 
dinámica. Modelos parasitismo y herbivoría. 

6 TP 6. Interacciones.  
Competencia.  
Programa Populus. 

Mi 14-10 13 MB Comunidades: Descripción. Composición 
específica, riqueza, diversidad, dominancia, 
gremios grupos funcionales. 

6 TP 6. Interacciones. Depredación. 
Programa Populus. 

Vi 16-10 14 Repaso.  Repaso. 
Mi 21-10 15 Parcial.   
Vi 23-10 16 MB Patrones de abundancia. Modelos. 

Biogeografía de islas. 
7 TP 7. Atributos de las comunidades.  

Mi 28-10 17 MB Comunidades: Efecto interacciones y 
disturbios sobre la composición de las 
comunidades. 

8 TP 8. Atributos de las comunidades. 
Invertebrados caminadores y aves. (Con 
informe). 

Vi 30-10 18 MB Invasiones biológicas. 
(Invitado). 

9 TP 9. Interacciones positivas. Visitantes 
florales. 

Mi 04-11 19 MB Sucesión. Ecología del paisaje.  Seminario 3 Seminario Invasiones biológicas. 
Vi 06-11 20 MB Biodiversidad y conservación. 10 TP 10. Procesos del ecosistema. Producción 

y descomposición.  
Mi 11-11 21 MB Ecosistemas. Flujo de energía. Eficiencias 

Redes tróficas acuáticas y terrestres. 
8 y 10 Cierre TP8 Comunidades 

TP 10. Procesos del ecosistema. Producción 
y descomposición. 

Vi 13-11 22 MB Regeneración de nutrientes. Tasas de 
descomposición. Sistemas eutróficos y 
oligotróficos. Patrones globales de 
producción primaria. 

11 TP 11. Limnología. 
 
 

Mi 18-11 23 MB Flujo de materia: Ciclos biogeoquímicos. 
Ciclos del agua, el oxígeno, papel del 
ozono. Agujero de ozono. Ciclos del 
carbono, fósforo, azufre. 

Seminario 4 Seminario Ecología Acuática. Limnología. 

Vi 20-11 24 MB Contaminación a escala regional y local. 
Distintos tipos de contaminación. 

Seminario 4 Seminario Ecología Acuática. Ambientes 
marinos. 

Mi 25-11 25 MC Cambio global. 12 TP 12. Patrones espaciales y escalas.  
Programa Google Earth. 

Vi 27-11 26 MC Cambio climático. 12 TP 12. Patrones espaciales y escalas. 
Paisaje. 

Mi 02-12 27 MC Efectos biológicos del cambio climático y 
global. 

Seminario 5 Seminario Cambio global y climático. 

Vi 04-12 28  Repaso.  Repaso. 
Mi 09-12 29 Parcial.   
Vi 11-12 30  Consultas Consultas y últimas entregas. 
Mi 16-12 31 Recuperatorio 1.   
Vi 18-12 32 Recuperatorio 2.   
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Trabajo Práctico 7 
 
ATRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En los libros de texto de ecología se pueden encontrar varias definiciones de “comunidad”, que cubren 
un rango considerable de significados. Algunos consideran a la comunidad como “un ensamble de 
poblaciones de plantas, animales, bacterias y hongos que viven en un ambiente y que interactúan unos con 
otros, formando juntos un sistema viviente distintivo con su propia composición, estructura, relaciones 
ambientales, desarrollo y función” (Whittaker 1975). En el otro extremo, se la ha considerado como “cualquier 
conjunto de organismos que viven cerca unos de otros y acerca de los cuales es interesante hablar” 
(MacArthur 1971). Todas las definiciones, no obstante, concuerdan en que las comunidades son conjuntos 
de individuos de distintas especies que aparecen juntos en tiempo y espacio, y la mayoría destaca la 
importancia de las interacciones entre esas poblaciones. Varios autores, por otra parte, señalan la existencia 
de propiedades emergentes de las comunidades, atributos de estructura (ej. la composición de especies) o 
de funcionamiento (ej. el flujo de energía) que son característicos de este nivel de organización. 

En alguna medida, las diferentes definiciones de comunidad son consecuencia de los distintos 
objetivos de los investigadores que las propusieron. Los ecólogos de plantas, que tratan con ensambles 
espacialmente fijos, a menudo enfatizan la descripción de tales asociaciones y sus cambios en el tiempo. Los 
ecólogos de animales, confrontados con organismos móviles y activos, le dan más importancia a las 
interacciones y a las relaciones funcionales entre las especies. Algunos definen a la comunidad en términos 
de unidades de hábitat (ej. las comunidades del intermareal), otros por categorías de formas de vida (ej. 
comunidades herbáceas) o por taxonomía (ej. comunidades de aves). Lo común a todas estas formas de 
definir a una comunidad es su valor operativo: todas se centran en una parte del conjunto total de especies 
que coexisten, pues es prácticamente imposible trabajar con el concepto original de comunidad (ej. el conjunto 
de todos los individuos de todas las especies que viven en un determinado lugar). Es muy claro que la noción 
de comunidad, aun cuando se utilicen sólo formas “operativas”, ha contribuido notablemente al desarrollo de 
nuestro entendimiento de la naturaleza (Wiens 1989). 
 
Los atributos comunitarios más comúnmente utilizados por los ecólogos son los siguientes: 
 
● Diversidad específica Alfa: es una función de la riqueza específica (número de especies presentes) y de la 

equitatividad (grado de uniformidad de las abundancias relativas de las especies) en una comunidad local.  
La variación conjunta de ambos componentes determina los cambios en la diversidad. 

● Diversidad Beta: relacionada con las diferencias en la composición específica entre comunidades. 
● Dominancia: no todas las especies tienen la misma influencia sobre la comunidad; las dominantes pueden 

ejercer un mayor control sobre la estructura comunitaria. La dominancia puede estar dada por su 
abundancia, tamaño o actividad. 

● Abundancia relativa: proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos. Las abundancias 
relativas entre las distintas especies también permiten describir a las comunidades. 

● Estructura trófica: las relaciones alimentarias entre las especies de la comunidad determinan el flujo de 
materia y energía. 

● Interacciones entre especies: una de las ideas implícitas en el concepto de comunidad es que existen 
determinadas asociaciones de especies (ej. que éstas aparecen juntas más a menudo que lo que uno 
esperaría por azar). Estas asociaciones pueden deberse a las interacciones entre ellas, como en el caso de 
las mutualistas, o ser consecuencia de afinidades de su biología (ej. requerimientos de hábitat similares). 
También hay pares de especies que tienden a no coexistir, en ese caso, también se puede deber a 
interacciones negativas o a que sus requerimientos de hábitat son distintos. 

 
De estos atributos comunitarios, uno de los más estudiados históricamente por los ecólogos ha sido 

la diversidad. El concepto de diversidad ha provisto un marco teórico importante para el desarrollo de muchas 
especulaciones acerca de la estructura y el funcionamiento de las comunidades (Magurran 1988). Al mismo 
tiempo, el interés por este tema se ha incrementado recientemente debido a la creciente necesidad de 
comprender los factores que gobiernan los patrones globales de biodiversidad (Sala et al. 2000). 
 
A) Estudio de una comunidad: 

 
1. Determinación del área mínima y de la riqueza específica de la comunidad 
 

Para evaluar el área mínima de muestreo necesaria para estimar la riqueza de una comunidad hay 
que realizar muestreos sucesivos de la riqueza en unidades de tamaño cada vez mayor (Figura 1). En cada 
paso se duplica la superficie de muestreo, extendiendo la unidad anterior y recontando las especies 
encontradas, que irán aumentando al aumentar el tamaño del muestreador hasta llegar a un plateau (Figura 
2) (Matteucci & Colma 1982). El área mínima necesaria para describir la comunidad es aquella a partir de la 
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cual un incremento de área no lleva a un incremento significativo en el número de especies, lo cual puede 
determinarse en el gráfico, entre los métodos desarrollados para determinar el área mínima, Cain (1938) 
propuso que se eligiera como área mínima aquella correspondiente a la proyección del punto de la curva en 
el cual la pendiente es igual a la relación número total de especies registradas/superficie del cuadrado mayor 
muestreado. El procedimiento para hallar dicho punto consiste en trazar una recta uniendo los extremos de 
la curva (Figura 2); trazar otra recta, paralela a la primera y tangencial a la curva y proyectar al eje x el punto 
de intersección tangencial; se obtiene así el valor del área mínima (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974). 
 

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Figura 1. Tamaños sucesivos de muestreador para la evaluación del área mínima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Curva para determinar el área mínima de muestreo. 

 
 
2. Estimación de la diversidad y de la equitatividad 
 

Existen distintos índices para estimar la diversidad específica de una comunidad, dos de los más 
utilizados son los siguientes: 
 
(a) Índice de Shannon-Wiener (H): basado en la teoría de la información, predice cuál es la probabilidad de 
que un individuo en una muestra sea de la misma especie que el de la muestra anterior. 

S 

H = - Σ (pi)(ln pi) 
i=1 

 
dónde H = contenido de información de la muestra (diversidad); S = riqueza específica; pi = proporción de 
individuos de la especie i respecto al total de individuos. Varía entre un valor mínimo de 0 y un máximo que 
depende de la riqueza específica (véase más abajo). 
 
(b) Índice de Simpson (D): basado en la teoría de probabilidades. Indica cuál es la probabilidad de que dos 
individuos tomados al azar pertenezcan a una misma especie. Si pi es la proporción de individuos de la especie 
i respecto al total de individuos, entonces en una muestra de dos individuos, la probabilidad de que sean los 
dos de la misma especie es pi * pi, o sea pi2. Si se suman las probabilidades para todas las especies presentes, 
se obtiene el índice de Simpson de dominancia (d): 
         S 

d = Σ (pi)2 

        i=1 

Cuanto mayor sea el índice de dominancia, menor será la diversidad. Algunos autores proponen que la 
Diversidad es:  

D = 1- d = 1-Σ (pi)2 

Nº spp 

 

1  2    4        8                16 
 

Tamaño del muestreador 
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Este índice otorga mayor peso a las especies abundantes que a las raras. Varía entre un valor mínimo 

de 0 (cuando todos los individuos pertenecen a la misma especie) y un máximo de (1 - 1/S) cuando los 
individuos se reparten equitativamente entre especies. 
 

La Equitatividad: la equitatividad representa la relación entre la diversidad estimada y su valor 
máximo posible de acuerdo al número de especies presentes. Independientemente del índice utilizado, para 
un cierto número de especies, la diversidad es máxima cuando estas tienen el mismo número de individuos, 
o sea que todos los pi sean iguales entre sí e iguales a 1/S. Usando el índice de Shannon-Wiener, 
Reemplazando en la fórmula de H: 
 
    S 

Hmáx= - Σ (1/S)(ln 1/S) = - S(1/S)(ln(1/S)) = ln S 
    i=1 

 
Equitatividad = H/Hmáx = H/ln S 

 
Los datos que se recopilan se vuelcan en tablas para el posterior cálculo de los índices (Tabla 1). 
 
 

Tabla 1. Valores utilizados para el cálculo de la diversidad y la 
equitatividad.  

Spp. pi ln pi (pi)(ln pi) (pi)2 

1     
2     
3     
4     
.     
.     
N     
Σ     

 
 
 
3. Construcción de la curva de rango-abundancia 
 

Las curvas de rango-abundancia describen la diversidad específica de una comunidad (la riqueza y 
abundancias relativas de las especies) de forma gráfica. Los datos de abundancia promedio de cada una de 
las especies (Tabla 1) se ordenan en orden decreciente de abundancia, y se le asigna rango 1 a la más 
abundante, 2 a la segunda, y así sucesivamente. Los datos se grafican como el número de individuos 
(abundancia), o abundancia relativa en función del rango (en orden creciente) (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ejemplo de la curva de rango-abundancia de una comunidad con 7 especies. 
 
 

B) Estudio comparativo de comunidades (Diversidad Beta):  
 

Existen distintos índices que permiten comparar comunidades de a pares en cuanto a su composición 
específica (Matteucci & Colma 1982, Crisci & López Armengol 1983). Estos índices de similitud pueden ser 
cualitativos o cuantitativos. Los primeros se basan sólo en la presencia o ausencia de las distintas especies 
en las dos comunidades que se comparan (Tabla 2), mientras que los cuantitativos tienen en cuenta no sólo 
las especies que se comparten o no, sino también las abundancias relativas en cada comunidad. Algunos 
tienen en cuenta las dobles ausencias (para ello es necesario tener el dato del total de especies presentes en 
el área). 

Abundancia 
(o abundancia 

relativa) 

1     2       3       4       5        6      7     Rango 
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(a) Índice de Jaccard. Este índice cualitativo tiene en cuenta la relación entre el número de especies comunes 
a las dos comunidades que se comparan y el total de las especies en ambas comunidades. No tiene en cuenta 
las dobles ausencias. En la tabla 3 se muestra un esquema de los valores utilizados. Los valores oscilan entre 
0 y 1. El índice es: 
 

Similitud = a / (a + b + c)     
 
donde a= número de especies que se encuentran en ambas comunidades, b= número de especies que 
están presentes sólo en una de las comunidades, c= número de especies que se encuentran 
exclusivamente en la otra comunidad (ver Tabla 2). 

 
(b) Índice de Sørensen. Este índice cualitativo relaciona el duplo del número de especies comunes con la 
suma del duplo del número de especies comunes más las especies presentes sólo en cada una de las 
comunidades. Este índice da más peso a las especies compartidas, si lo comparamos con el índice de 
Jaccard. No tiene en cuenta las dobles ausencias. Los valores oscilan entre 0 y 1. El índice es: 
 

Similitud = 2a / (2a + b + c) 
 
(c) Índice de Sokal y Sneath. Este índice cualitativo concede mayor significación a las coincidencias y 
ausencias conjuntas. Los valores oscilan entre 0 y 1. El índice es: 
 

Similitud = [2 (a + d)] / [2 (a + d) + b + c]  
 
donde d= número de especies que no están presentes en ninguna de las dos comunidades comparadas. 
(ver Tabla 2). 

 
 

Tabla 2. Esquema de los valores utilizados para calcular la similitud cualitativa entre 
dos comunidades A y B. En la tabla, a= número de especies presentes tanto en A 
como en B, b= número de especies exclusivas de B, c= número de especies 
exclusivas de A, y d= número de especies ausentes en ambas comunidades. 
  Comunidad A 
  Presente Ausente 

Comunidad B 
Presente a b 
Ausente c d 

 
 
(d) Índice de Czekanowski. Este índice cuantitativo estima la similitud de acuerdo a la suma de los menores 
valores de abundancia relativa de cada especie entre las comunidades que se comparan. Considera que dos 
comunidades son más similares cuando comparten especies en abundancias relativas similares. Los valores 
oscilan entre 0 y 1. El índice es: 
 

S 

Similitud = Σmín (pi1, pi2) 
i=1 

 
Donde pi1 = proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos en la comunidad 1 y pi2 = 
proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos en la comunidad 2.  
 
Comparando comunidades: recambio de especies y diferencia de riqueza: 
 

Si tomamos en cuenta sólo la identidad de las especies presentes en las comunidades (enfoque 
cualitativo), hay dos maneras posibles en que dos comunidades pueden ser “diferentes”. Una es el reemplazo 
de especies (recambio), que consiste en la sustitución de unas especies por otras pero donde ambas 
comunidades tienen la misma riqueza (Figura 4A). La segunda manera es la variación de la riqueza específica 
entre las comunidades; esto implica, en un caso extremo, la eliminación o adición de especies en solo una de 
las comunidades, quedando una comunidad más pobre que es un subconjunto estricto de la comunidad más 
rica en especies; así se forma un patrón anidado (Figura 4B). Al hablar de diferencias entre comunidades se 
utilizan comúnmente los términos Similitud o Disimilitud (Distancia), donde se define que: 

 
Disimilitud = 1 - Similitud. 
Índice de Disimilitud de Sørensen = 1 - Similitud de Sørensen.  

 
La disimilitud total se puede descomponer en sus dos componentes (Baselga 2010, Koleff et al. 2003): 
 

Disimilitud total = Disimilitud debida al recambio + Disimilitud debida a la diferencia en riqueza 
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donde: la Disimilitud Total se calcula con el índice de Disimilitud de Sørensen, la Disimilitud debida al 
Recambio se calcula con índice de Disimilitud de Simpson y la Disimilitud debida a la diferencia en Riqueza 
se calcula como la diferencia entre los dos índices anteriores. 
 

              
 
Figura 4. Los círculos representan diferentes comunidades de hormigas, las especies que se encuentran en 
la intersección de los círculos son compartidas por ambas comunidades. A) toda la disimilitud entre las 
comunidades se debe al recambio de especies. Como se observa ambos ensambles tienen el mismo número 
de especies. B) toda la disimilitud entre las comunidades se debe a la diferencia de riqueza entre los 
ensambles. ¿Cómo sería un esquema donde tanto el recambio de especies como la diferencia en riqueza 
aporten a la disimilitud observada entre las comunidades? 
 
 
OBJETIVOS 

El objetivo general del trabajo práctico es familiarizarse con el cálculo de algunos atributos 
comunitarios, con algunos aspectos del muestreo de comunidades y con la determinación de la diversidad y 
sus componentes. 

Los objetivos específicos son: 
(1) Determinar el área mínima necesaria para estimar la riqueza específica de una comunidad. 
(2) Calcular la riqueza específica, la diversidad y la equitatividad de una comunidad. Analizar similitudes y 
diferencias en los patrones de diversidad de varias comunidades y explorar las posibles causas. 
(3) Construir una curva de rango-abundancia para una comunidad. 
(4) Evaluar el grado de similitud entre distintas comunidades. 
 
DESARROLLO 

Para este trabajo práctico se utilizarán dos sets de datos para el cálculo de los atributos comunitarios: 
un “mapa” de una comunidad artificial y una tabla de datos de abundancia de aves en lagunas de la provincia 
de Buenos Aires.  
 
A) Estudio de una comunidad 

 
1. Determinación del área mínima y de la riqueza específica de la comunidad 
 

Utilice la comunidad artificial (mapa) que fue utilizado en el TP3. En el mapa cada letra corresponde 
a un individuo, letras distintas corresponden a distintas especies. El grillado facilita el muestreo, al mismo 
tiempo que cada cuadrado constituye una unidad muestral mínima. Recuerde que las unidades muestrales 
sucesivas son: un cuadrado, dos cuadrados, cuatro cuadrados (2x2), ocho cuadrados (2x4), 16 cuadrados 
(4x4), 32 cuadrados (4x8), 64 cuadrados (8x8), etc. Comenzar el muestreo en alguna de las esquinas del 
borde izquierdo del mapa. Se avanzará hacia arriba o abajo (dependiendo de la esquina donde se haya 
comenzado) y hacia el centro del mapa. Graficar el número de especies en función del tamaño del cuadrado.  

Responda ¿Cuál es el tamaño del cuadrado que usted emplearía para determinar la riqueza de la 
comunidad y por qué? Examine cómo se modifica su resultado si hubiera comenzado el muestreo en alguna 
de las esquinas del borde derecho del mapa. ¿A qué lo atribuye? ¿Qué implicancias tiene esto para el 
muestreo de comunidades? 

 
2. Estimación de la diversidad y de la equitatividad. Análisis de patrones. 
 

Los datos de la Reserva Ecológica Costanera Sur de la Tabla 3 corresponden a cuatro períodos del 
ciclo anual y fueron tomados en un año en el cual se produjo una inusual sequía. Los niveles de agua de las 
lagunas de la Reserva (que dependen del régimen de precipitaciones y de las temperaturas) son máximos 
durante el invierno, y van disminuyendo hasta su mínimo durante el verano y el otoño subsiguientes. Durante 
el verano estudiado casi la totalidad de las lagunas estaban secas, dejando sólo grandes extensiones 
barrosas. Para el otoño, aunque el nivel del agua era bajo, ya había una superficie anegada considerable.  
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Calcular la diversidad (usando el índice de Shannon-Wiener y Simpson), la riqueza de especies y la 
equitatividad correspondiente a los cuatro muestreos. Examine comparativamente los valores obtenidos. ¿De 
qué manera afectan la riqueza y la equitatividad a las estimaciones de diversidad?  

 
3. Construcción de la curva de rango-abundancia 
 

Para las aves, utilizando los mismos datos del ítem anterior, construya la curva de rango-abundancia 
de cada muestreo. ¿Qué conclusiones puede alcanzar comparando las cuatro curvas? ¿Cómo se relaciona 
la forma de las curvas con los valores de diversidad y sus componentes? ¿Cuáles podrían ser las causas de 
los patrones observados? 
 
4. Estimación de la similitud entre comunidades 
 

Calcule la similitud utilizando los índices cualitativos descriptos arriba y el cuantitativo con los datos 
de abundancia de especies de la Tabla 3, entre la comunidad de aves acuáticas de la Reserva Ecológica 
Costanera Sur y las otras tres comunidades pertenecientes a humedales de la provincia de Buenos Aires 
(para Costanera Sur utilice solamente los valores invernales, pues los datos de las comunidades de la 
provincia de Buenos Aires fueron tomados en dicha estación). Luego, siguiendo la propuesta de Baselga 
(2010) calculen la disimilitud total y sus componentes, utilizando el paquete betapart de R project: 

 
library(betapart) 
beta_sitios <- beta.pair(tabla_spp_x_sitios, index.family="sorensen") 
beta_sitios 
 
Este cálculo da como resultado tres matrices de disimilitud entre sitios: Beta.sor (disimilitud total), 

Beta.sim (recambio de especies) y Beta.sne (diferencia en riqueza). Luego, comparar los resultados obtenidos 
con los distintos índices. ¿Cuáles podrían ser las causas del grado de similitud observado entre las 
comunidades? 

 
 

Tabla 3. Abundancia de las especies de aves acuáticas en la Reserva Ecológica Costanera Sur (C.S.) 
durante primavera, verano, otoño e invierno, y de las especies de aves acuáticas en humedales cercanos 
a Chascomús, Chasicó (al oeste de Bahía Blanca) y Mar Chiquita (sobre la costa, al norte de Mar del 
Plata). Los valores corresponden al número de individuos observados en censos estandarizados. 

spp. 
C.S. 

primavera 
C.S. 

verano 
C.S. 

otoño 
C.S. 

invierno 
Chascomús Chasicó 

Mar 
Chiquita 

Podiceps rolland 140   128 322 45 77 
Podiceps major 69   63 28  23 
Phalacrocorax 
olivaceus 

29   19 43 12 36 

Egretta thula 25 3 1 7 12 5  
Bubulcus ibis 27 1 2 7 7 18 12 
Plegadis chihi 19  1 6 25 12  
Coscoroba coscoroba 25   14 21   
Cynus melancoryphus    16 32 5 7 
Anas georgica 10   2 11 23 12 
Anas flavirostris 12   3 32 11 13 
Anas platalea 9   2 12 2 17 
Anas cyanoptera 8   2 8 1  
Anas versicolor 9   3 25 15 33 
Dendrocygna bicolor 15   5 13  32 
Dendrocygna viduata 2   1 5 2 14 
Netta peposaca 14   8 31  46 
Heteronetta atricapilla 32   26 16  24 
Oxyura vittata 23   24    
Rallus sanguinolentus 1 5 1 1 6 2  
Fulica rufifrons 25  26 17 44 124 87 
Fulica leucoptera 125  145 98 65 155 107 
Fulica armillata 168  58 529 426 198 98 
Gallinula chloropus 18  10 6 35   
Jacana jacana 7 17  1 12  23 
Himantopus 
melanurus 

6 20  1 9 15 45 

Vanellus chilensis 5 12  2 4 2 8 
Tringa flavipes 7 38      
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Charadrius collaris 5 25      
Larus maculpennis 1   1 14 21 67 
Larus dominicanus 1   1   48 
Sterna trudeaui    3 1  19 
Podiceps occipitalis     3   
Anas sibilatrix     1   
Anas bahamensis      3  
Aramus guarauna       1 
Charadrius 
falklandicus 

      25 

Zonibyx modestus       12 
Gelochelidon nilotica       1 
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Trabajo Práctico 8 
 
COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE INVERTEBRADOS Y AVES DE 
ACUERDO A LA COBERTURA VEGETAL Y EL GRADO URBANIZACIÓN. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Las comunidades biológicas dependen ampliamente de las interacciones entre organismos 
pequeños, mayormente invertebrados, plantas y microorganismos. Estudios de producción secundaria en 
insectos y otros invertebrados muestran que los insectos son grandes productores de biomasa y conductores 
de energía a través y dentro de las comunidades. Estudios llevados a campo en ambientes de clima templado, 
indican que los insectos son los herbívoros más importantes, no sólo porque consumen una mayor proporción 
de producción primaria que las aves y roedores sino también porque son mucho más eficientes en convertirla 
en biomasa. Muchos invertebrados inconspicuos también desarrollan papeles importantes para el 
funcionamiento del ecosistema por su importancia en la aireación y drenaje del suelo, descomposición de 
materia orgánica, ciclo de nutrientes, distribución de semillas, herbivoría, y como predadores y como fuente 
de alimento para los predadores.  

La actividad del hombre produce cambios en el medio ambiente que repercuten en forma directa o 
indirecta sobre diversos grupos vivientes, tanto animales como vegetales. Los efectos pueden darse desde el 
nivel individual, poblacional, comunitario, o afectar el flujo de materia y energía en el ecosistema. Muchos 
invertebrados están caracterizados por presentar distribuciones y movimientos restringidos y asociaciones 
con un único hábitat. La estructura de la vegetación refleja las condiciones ambientales y ejerce una fuerte 
influencia sobre la composición y funcionamiento de la comunidad.  

Las aves son uno de los grupos de vertebrados más abundantes en ambientes urbanos, estando 
presentes tanto especies nativas como exóticas. Su presencia y abundancia depende de las características 
del medio, como presencia de espacios verdes, y para algunas especies, de árboles. 

Las ciudades se han convertido en motores del desarrollo y en impulsores del cambio 
medioambiental. La ecología urbana se puede definir como el estudio de la relación entre los organismos 
vivos y su entorno, su distribución y abundancia, las interacciones entre los organismos y la transformación y 
flujo de energía y materia en un área urbana. Los ecosistemas urbanos crecen debido al aumento de la 
población humana y su infraestructura de apoyo en forma de ciudades, pueblos, aglomeraciones y 
megaciudades (Verna et al. 2020). Por lo tanto, debido a los cambios ambientales producidos en zonas con 
diferente grado de urbanización es de esperar encontrar diferencias en los atributos y composición de las 
comunidades biológicas. 
 
OBJETIVO 

 
Comparar la diversidad de invertebrados y aves según la cobertura vegetal y el grado de urbanización. 

 
DESARROLLO 

 
Se seleccionarán sitios de muestreo en zonas con diferente grado de urbanización, principalmente en 

la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En cada sitio se estimarán variables ambientales para realizar 
una descripción ambiental, y se relevarán las comunidades de invertebrados y aves. En cada sitio se 
realizarán las siguientes actividades: 
 
Estimación de las variables ambientales: 
 
1. Cobertura y la estructura vertical de la vegetación: se estimará la cobertura vegetal usando el método 

de interceptación puntual. La técnica de estimar cobertura a partir de unidades muestrales puntuales 
consiste en registrar la presencia o ausencia de una categoría vegetal en una serie de puntos 
equidistantes ubicados sobre una transecta. La proporción de puntos en los que la especie está presente 
equivale a la cobertura relativa. Se registrará el número de veces en que la categoría vegetal es tocada 
por una varilla de madera que se hace descender verticalmente hacia el suelo. Una vez registrado el 
número de puntos totales “tocados” por cada categoría de vegetación considerada, la cobertura se 
estimará como el porcentaje de “toques” positivos con respecto al total de puntos considerados. En cada 
sitio se considerará como línea de estimación de cobertura el tramo de 1 metro de la transecta que está 
a la derecha de cada trampa de caída, en puntos separados cada 10 cm. Se considerarán las siguientes 
categorías: vegetación, suelo desnudo y superficie impermeable (cemento, etc.). Además, en cada punto 
se medirá la altura para la categoría vegetal (<10 cm, 10-30 cm, o >30 cm). En total se registrará la 
cobertura y estructura de la vegetación sobre las transectas de cada ambiente usando los tramos medidos 
de todas las comisiones. 

2. Tipo de ambiente: Balcón, patio, jardín. 
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3. Altura: se estimará la altura en donde se realice el muestreo de invertebrados desde el nivel del suelo en 
metros. Tener en cuenta que la altura promedio de un piso en un edificio es de 3 metros. 
 

Estimación del grado de urbanización: 
 
4. Latitud y Longitud: utilizando Google Earth (https://earth.google.com/web/), registrar los grados y los 

minutos con cuatro decimales (ej. -34,5418; -58,4410). 
5. Porcentaje de cobertura verde en un radio de 100 metros: se estimará el porcentaje de cobertura 

verde (entre 0 y 100 %) de forma cualitativa (a ojo) utilizando el Google Earth. Se considerará cobertura 
verde al área ocupada por las copas de los árboles, áreas parquizadas, jardines, etc.  

6. Distancia al área verde más cercana: se estimará la distancia al área verde más cercana en metros 
utilizando la regla del Google Earth (poner la escala en metros). Consideraremos área verde a una zona 
con cobertura vegetal con un área igual o mayor a 100m x 100m. 

 
Estimación de la comunidad de invertebrados: 
 
7. Estimación de la abundancia y composición de las comunidades de invertebrados caminadores: 

En las mismas transectas del punto anterior se instalarán trampas de caída para invertebrados 
caminadores. Las trampas consisten en recipientes de 5,5 cm de boca (frasco de mermelada) que deben 
ser enterrados de manera que la boca quede a ras del suelo (Figura 1). La tapa se coloca a unos cm por 
encima, sostenida por alambre. En el interior se coloca agua con sal (una cucharada de NaCl) o alcohol 
al 80% para la conservación de los insectos, aproximadamente de un tercio a mitad del recipiente, con 3 
gotas de detergente diluido para facilitar la caída de los individuos en el líquido y evitar su escape. Se 
dejarán funcionar durante 2 días, al cabo de los cuales se retirarán las trampas y se colocará el contenido 
de cada una en un frasco rotulado. Luego se realizará la estimación de abundancia, composición de taxa, 
diversidad y equitatividad.  

 

                                 Figura 1. Disposición en el terreno de una trampa de caída. 
 
 
Importante: Realizar primero las mediciones sobre la vegetación y luego el emplazamiento de las trampas 
de caída de los invertebrados, para evitar disturbar y dañar las plantas en los ambientes.  
 
 
8. Estimación de la abundancia y composición de las comunidades de insectos voladores: se 

utilizarán trampas de luz realizadas con lámparas ubicadas en balcones, patios o jardines. A 10 cm de la 
lámpara se colgará un dispositivo colector. El dispositivo es un embudo de aproximadamente 12 cm de 
diámetro en la parte superior, con un recipiente en el extremo inferior (Figura 2). El recipiente colector 
llevará la misma solución que las trampas de caída. Se dejarán funcionar durante dos días (sólo debe 
permanecer encendida durante la noche), al cabo de los cuales se retirarán las trampas, se colocará el 
contenido de cada una en un frasco rotulado. Luego se realizará la estimación de abundancia, 
composición de taxa, diversidad y equitatividad. 
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                                         Figura 2. Trampa casera de luz con lámpara incorporada. 
 
 
Estimación de la comunidad de aves: 
 
9. Estimación de la abundancia y composición de las comunidades de aves: se seguirá el mismo 

protocolo y metodología utilizada en el TP3 (Abundancia), aunque esta vez se les pedirá que a las 
especies frecuentemente observadas en el AMBA ya descriptas en el TP3, se le adicionan las siguientes:  

Especies de aves (y su largo de pico a cola) frecuentemente observadas en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), para adicionar a las descriptas en el TP3: 

                                                                    
Gavilán mixto (Parabuteo unicinctus), 46 a 54 cm            Carancho (Caracara plancus), 55 cm 

                                                    
Picaflor verde (Chlorostilbon aureoventris), 7 cm                Picaflor bronceado (Hylocharis chrysura), 8 cm 
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Carpintero real (Colaptes melanochloros), 23 cm                  Ñanday (Nandayus nenday), 24 cm 

    

                                 
 Golondrina doméstica (Progne chalybea), 18 cm                  Ratona (Troglodytes aedon), 13 cm 

    

                        
Tordo renegrido (macho arriba, hembra abajo)   Cardenal (Paroaria coronata), 17 cm 
 (Molothrus bonariensis), 19 cm  
    

                        
Jilguero dorado macho (Sicalis flaveola pelzelni), 12 cm   Jilguero dorado hembra (Sicalis flaveola pelzelni), 12 cm 
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Estimación de la abundancia y composición de las comunidades de invertebrados: los individuos 
recolectados serán determinados bajo lupa a nivel de clase u orden (sólo para las clases Insecta, Arachnida, 
Myriapoda y Crustacea), utilizando claves dicotómicas básicas, y a nivel Phylum para el resto de los 
invertebrados. 
 
Ejemplares más probables a ser capturados:  
● Phylum Arthropoda: Clase Arachnida: Orden Araneae (arañas), Orden Acarina (ácaros), Orden 

Opilionida (opiliones), Orden Pseudoscorpionida (pseudoescorpiones). Clase Crustacea: Orden Isopoda 
(bichos bolita), Orden Amphipoda (gamáridos). Clase Insecta: Orden Collembola (colémbolos), Orden 
Thysanura (pececitos de plata), Orden Dermaptera (tijeretas), Orden Odonata (libélulas), Orden 
Orthoptera (langostas, grillos), Orden Blattodea (cucarachas),  Orden Mantodea (mantis), Orden 
Psocoptera (piojos de libro), Orden Heteroptera (chinches de campo), Orden Homoptera (chicharritas), 
Orden Coleoptera (escarabajos), Orden Lepidoptera (mariposas y polillas, larvas o adultos), Orden 
Diptera (moscas, mosquitos), Orden Hymenoptera: Familia Formicidae (hormigas), Orden Hymenoptera: 
resto de las Familias (abejas, avispas), Otros (organismos de otros órdenes no incluidos en los 
anteriores). Clase Chilopoda (ciempiés), Clase Diplopoda (milpiés). 

● Otros invertebrados no artrópodos: Phylum Mollusca (caracoles, babosas), Phylum Nematoda (gusanos 
cilíndricos), Phylum Annelida (lombrices). 

 
En cada muestra se registrará el número de individuos de cada clase u orden (contar hasta los más 

pequeños!!). Se calculará el promedio para cada clase u orden. Sobre la base de los datos promedio 
correspondientes al total de muestras de todos los turnos, se calculará en cada ambiente la diversidad, 
mediante los índices de Shannon-Wiener y Simpson, y la equitatividad. Se compararán los índices de 
diversidad de Shannon-Wiener calculados para cada ambiente mediante la Prueba de t de Hutchenson 
(Magurran 1988). Luego, se graficará la curva de rangos de abundancia para las comunidades. Se 
compararán cuali- y cuantitativamente las comunidades de a pares usando los índices de Jaccard y 
Czekanowski. 
 
Aspecto general de los invertebrados caminadores (Nº de referencia en la Planilla de datos 
para invertebrados caminadores más abajo). Nota: Los tamaños no están en proporción. 
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Análisis de las comunidades de aves: 

En cada muestra se registrará el número de individuos de cada especie y el promedio para cada una. 
Sobre la base de los datos promedio correspondientes al total de muestras de todos los turnos, se calculará 
en cada ambiente (a definir en base a la encuesta sobre su barrio/localidad) la diversidad, mediante los índices 
de Shannon-Wiener y Simpson, y la equitatividad. Se compararán los índices de diversidad de Shannon-
Wiener calculados para cada ambiente mediante la Prueba de t de Hutchenson (Magurran 1988). Luego, se 
graficará la curva de rangos de abundancia para las distintas comunidades. Se compararán de a pares cuali- 
y cuantitativamente las comunidades usando los índices de Jaccard y Czekanowski. 

 
DISCUSIÓN: estará orientada en analizar la relación entre la composición de la comunidad de invertebrados 
observada con las características ambientales de cada nivel de urbanización. 
  
Materiales necesarios: 
● Trampa de caída para invertebrados caminadores 
● Frasco de vidrio con tapa para colectar la muestra 
● NaCl o alcohol 80% 
● Detergente diluido 
● Varilla de madera (marcada a los 10 cm y 30 cm) 
● Marcador indeleble 
● Caja de disección (pinza, pincel y aguja) 
● Cinta métrica o regla larga 
 
Planilla de datos para cobertura y estructura de la vegetación (cargar número de toques en el 
metro lineal muestreado del total de 10 toques): 
 

Altura Cobertura 

 
 

Vegetación 
Suelo 

desnudo 
Superficie 

impermeable 
 
< 10 cm 
  

  

 
10-30 cm 
  

  

 
>30 cm 
  

  

 
Planilla de datos para invertebrados caminadores (cargar número total de individuos): 
 

Taxa N° de individuos 

1.Araneae 
  
2.Acarina: Oribátidos 
  
3.Acarina: Otros 
  
4.Opilionida 
  
5.Pseudoscorpionida 
  
6.Isopoda 
  
7.Amphipoda 
  
8.Collembola 
  
9.Thysanura 
  
10.Dermaptera 
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11.Orthoptera 
  
12.Heteroptera 
  
13.Homoptera 
  
14.Psocoptera 
  
15.Coleoptera 
  
16.Lepidoptera 
  
17.Diptera 
  
18.Hymenoptera: 
Formicidae (hormigas) 
  
19.Hymenoptera: Otros 
  
20. Odonata 
  
21. Blatodea 
  
22.Diplopoda 
  
23.Chilopoda 
  
24.Mollusca 
  
25.Nematoda 
  
26.Annelida 
  
Otros 
  

No identificados 
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Trabajo Práctico 9 
 
INTERACCIONES PLANTAS–VISITANTES FLORALES 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de las interacciones entre especies es uno de los aspectos fundamentales en ecología (He 
et al. 2013) ya que influyen a distintos niveles como individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas. En 
comunidades naturales, las especies pueden afectarse tanto positiva como negativamente (Menge & 
Sutherland 1987, Tilman 1988, Bertness & Callaway 1994, Callaway et al. 2002) y un cuerpo cada vez más 
creciente de bibliografía muestra que en ciertos ambientes dominan más las interacciones positivas que las 
negativas (Callaway et al. 2002, Bruno et al. 2003, Brooker et al. 2008, Odadi et al. 2011). El reconocimiento 
de la importancia de las interacciones positivas entre especies ha presentado un desafío a varios paradigmas 
ecológicos y predicciones basados solamente en interacciones negativas (Mulder et al. 2001, Bruno et al. 
2003).  

Entre las interacciones positivas, la relación entre las plantas y sus polinizadores es un ejemplo de 
cómo una especie depende de otra para su reproducción. Por ejemplo, se estima que un 90% de las 
angiospermas son polinizadas por animales, principalmente insectos (Kearns et al. 1998). Por lo tanto, estas 
interacciones sustentan la biodiversidad y funcionalidad de las comunidades naturales y han tenido un papel 
central en la evolución de la biodiversidad terrestre (Jordano et al. 2009). En las comunidades naturales, cada 
especie de planta podrá ser visitada por uno o varios polinizadores, y a su vez, estos podrán concentrar sus 
visitas en un número mayor o menor de especies. El patrón de interacciones en la naturaleza no es aleatorio, 
sino que en general hay pocas especies de plantas con mucha frecuencia de visitas y muchas especies de 
plantas con pocas visitas (Jordano et al. 2008).  

La polinización de las plantas por animales es uno de los servicios críticos que brindan los 
ecosistemas al hombre, ya que muchas plantas de las cuales éste obtiene productos dependen de la 
polinización para la reproducción sexual (Kearns et al. 1998). Este servicio está siendo amenazado debido a 
la disrupción del sistema polinizador-planta en el contexto de cambios que sufren los ecosistemas debido a 
la actividad humana, como la fragmentación de los hábitats, la agricultura, el pastoreo, el uso de pesticidas y 
herbicidas (Kearns et al. 1998).    
 
¿Cómo estudiamos las interacciones? 
 
Matrices de interacciones 

Las interacciones entre las especies se pueden representar en 
forma de una matriz en donde el vector columna representa los visitantes 
florales y el vector fila las plantas. En las intersecciones se coloca 0 si 
no se observó ninguna visita de la especie visitante a esa planta, y uno 
si se la observó, por ejemplo, en la Tabla 1 se observa que el visitante 1 
visita a las plantas 1 y 2 pero no a la 3. El visitante 3 visita a las 3 
especies de plantas. También puede usarse una escala cuantitativa, 
poniendo frecuencia de visitas.  
 

Tabla 1. Matriz de visitas. 
 

 V1 V2 V3 V4 
P1 1 0 1 0 
P2 1 0 1 0 
P3 0 1 1 1 

 
Redes de interacciones 

Otra forma de representar las interacciones es mediante redes. Éstas están formadas por nodos (las 
especies) y enlaces (las interacciones). En la Figura 1 se muestra el mismo ejemplo que en la Tabla 1. En 
este caso se habla de una red bipartita, porque hay dos conjuntos distintos de nodos interactuando: plantas 
y visitantes. Las relaciones no se dan entre todos los nodos sino que cada miembro de un grupo (grupo P o 
grupo V) se relaciona sólo con miembros del otro grupo (no representamos interacciones entre plantas o 
visitantes).   
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  Figura 1. Representación en forma de red de las  
                   interacciones mostradas en la Tabla 1. 

 
 
A partir de esta red se puede observar: 
Conectancia= Número de interacciones / número de interacciones posibles = 7/12 (las interacciones posibles 
son el producto de las filas por las columnas, o sea, el producto del número de plantas por el número de 
visitantes observados). 
Grado= k= Número de interacciones por nodo, calculado para el grupo de plantas y el de visitantes por 
separado. Por ejemplo, la planta con más interacciones es P3, k= 3; mientras que el visitante con más 
interacciones es V3, k= 3. 
<k>= Número promedio de interacciones por nodo, calculado para el grupo de plantas y para el número de 
visitantes por separado. Por ejemplo, el <k>plantas= (2+2+3)/3 = 2,33; mientras que el <k>visitantes= 
(2+1+3+1)/4 = 1,75. 
 
OBJETIVOS 
 

El objetivo general del práctico es analizar la red de interacciones de una comunidad vegetal con sus 
visitantes florales. Hablaremos de visitantes florales porque en el contexto del trabajo práctico no 
comprobaremos que actúen como polinizadores. Los objetivos específicos son: 

 Construir una matriz de interacción planta-visitante floral. 
 Representar las interacciones en forma de una red. 
 Estimar la conectancia de la red. 
 Estimar el número de interacciones para cada nodo de la red (grado=k) y <k>. 
 Construir un gráfico con la distribución de frecuencias de k para los nodos correspondientes a plantas 

y los correspondientes a visitantes. 
 Mostrar un ejemplo del uso de trampas cámara para registrar las visitas a las plantas. 

 
DESARROLLO 

 
En el trabajo práctico se utilizarán datos de un muestreo realizado en el Campo Experimental de la 

Ciudad Universitaria, en la zona entre pabellones y en la Reserva Costanera Norte. Para describir las 
interacciones se utilizó un método centrado en la planta (fitocéntrico), en el que se observó la planta y se 
registraron los visitantes durante un intervalo de tiempo. Cada grupo de alumnos observó dos especies de 
plantas que le fueron asignadas por los docentes. Para cada una se realizaron observaciones durante 15 
minutos anotando la cantidad de visitas de distintos grupos: abejas, avispas, mariposas, coleópteros, moscas, 
abejorros, picaflores, y se completó la fila correspondiente de la matriz. Con los datos de todos los grupos se 
completó la matriz y esos datos son los que serán utilizados por ustedes para construir la red de 
interacciones. El mapa con la ubicación de las plantas a relevar fue brindado por los docentes en función del 
momento en que se produce el florecimiento de cada especie cada año. Se estimarán: 

 
 Conectancia= Número de interacciones / número de interacciones posibles.  
 Grado= k = Número de interacciones por nodo, calculado para el grupo de plantas y de visitantes. 
 <k>= Número promedio de interacciones por nodo, calculado para el grupo de plantas y de visitantes. 
 Registro de visitas mediante trampas cámara: se colocaron trampas cámara a fin de registrar los 

visitantes florales durante un período de 2 horas por la mañana y dos horas por la tarde.   

P1 

P2 

P3 

V3 

V2 

V1 

V4 
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Matriz de interacciones: 
 

 abeja abejorro avispa coleóptero mariposa mosca picaflor Otros 

Acacia blanca         

Alcanforero         

Aloe         

Azarero         

Brassica (colza)         

Corona de novia         

Espinillo         

Lantana         

Lapacho         

Limpia tubo          

Lirio amarillo         

Malvácea         

Pasionaria         

Raphanus         

Retama         

Salvia         

Senecio          

Zarzamora         
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Trabajo Práctico 10 
 
PROCESOS DEL ECOSISTEMA: PRODUCCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los ecosistemas se encuentran definidos por un componente biótico, la comunidad, y el ambiente 
abiótico que la contiene. Estos dos componentes están interrelacionados a través de los flujos de materia y 
energía, que ocurren principalmente a través de dos procesos: la producción, a través de la cual los seres 
vivos fijan energía y materia desde el medio ambiente; y la descomposición, a través de la cual se libera la 
energía retenida en los tejidos y se degradan compuestos orgánicos a inorgánicos, que vuelven al medio 
ambiente cerrando el ciclo de la materia.  

El flujo de la energía es abierto ya que la energía fijada en forma de energía química por los 
organismos fotosintéticos proviene del sol (algunos organismos particulares utilizan otras fuentes de energía 
como son la química o la térmica). Esta energía, retenida en forma de enlaces químicos, es luego transferida 
a otros niveles tróficos. Sin embargo, este pasaje no es 100 % eficiente ya que parte de la energía no es 
incorporada por los consumidores sino que se pierde en forma de calor. La materia, en cambio, si puede ser 
reciclada. Los compuestos inorgánicos que son transformados en compuestos orgánicos por los organismos 
productores durante la fijación de la energía lumínica pueden ser utilizados por otros niveles tróficos como 
son los consumidores o los descomponedores. A la vez, la materia orgánica generada a partir de la muerte 
de los organismos y sus productos de desecho (como heces) es utilizada por organismos descomponedores 
y degradada a compuestos inorgánicos simples quedan disponibles nuevamente para ser incorporados por 
los productores. 

En resumen, existen dos grupos esenciales para mantener el flujo de la materia y energía en los 
ecosistemas: los productores, que son los únicos capaces de utilizar energía solar y fijarla en compuestos 
orgánicos, y los descomponedores, que dejan a estos compuestos inorgánicos disponibles nuevamente. Los 
organismos que utilizan energía química a través del consumo de otros organismos, y que no degradan los 
compuestos orgánicos a inorgánicos, se denominan consumidores (productores secundarios). Cabe señalar 
que todos los organismos actúan, en cierta forma, como descomponedores, pues al ser metabolizados los 
compuestos orgánicos son degradados (por ejemplo, la orina de los herbívoros aporta nitrógeno al suelo). 

 
 

Parte I 
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA NETA Y EFECTOS DE LA DISPONIBILIDAD 
DE NUTRIENTES 
 

La Producción primaria es la fijación de la energía en compuestos orgánicos por los organismos 
autótrofos a partir de tres componentes principales: una fuente de carbono, un agente reductor y una 
fuente de energía (Tabla 1). Para construir los tejidos vegetales también son necesarios otros elementos 
minerales que se obtienen del suelo en el caso de las plantas terrestres, o del agua, en los sistemas acuáticos. 
Los principales nutrientes son el nitrógeno (integrante de ácidos nucleicos y proteínas), el fósforo (forma parte 
de compuestos ricos en energía, como el ATP, y de los ácidos nucleicos) y el potasio (actúa como soluto en 
las células). Hay un número mayor de elementos que forman parte de distintos compuestos de los seres vivos 
y que se requieren en pequeñas cantidades, pero son esenciales, como por ejemplo, el magnesio, que es un 
componente estructural de la clorofila, y forma parte de muchas enzimas, o el calcio que es un componente 
de la célula de plantas leñosas e interviene en los procesos de intercambio celular. Estos últimos son 
comúnmente denominados micronutrientes. 

La producción primaria en un sitio y momento determinado está determinada por la disponibilidad de 
los distintos elementos, por lo que su magnitud se hallará limitada por aquel elemento que se encuentre en 
menor disponibilidad respecto a los otros elementos y a lo requerido por el organismo. Los principales 
elementos limitantes de la producción primaria en los sistemas terrestres son la luz, el agua y los nutrientes 
(especialmente fósforo y nitrógeno). La producción primaria anual está principalmente determinada por la 
duración de la estación de crecimiento de las plantas, que en la mayoría de los sistemas depende 
principalmente de la duración del día y la noche, pero en otros también está determinada por la disponibilidad 
de agua (hay más producción en períodos lluviosos o cuando hay agua almacenada en el suelo). El producto 
de la producción es la biomasa, que es la materia presente en los seres vivos, y que generalmente se expresa 
como (unidad de peso)/ (unidad de área*unidad de tiempo).  

La Producción Primaria Bruta (PPB) es el total de la energía asimilada y la biomasa sintetizada a 
partir de la fotosíntesis, mientras que la Producción Primaria Neta (PPN) es lo que queda de lo que fue 
asimilado luego de las pérdidas por respiración (R) y calor, resultando PPN= (PPB - R). 
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Tabla 1. Principales elementos necesarios para la Producción Primaria. 
 Fuente de Carbono Agente reductor Fuente de energía 
Plantas verdes CO2 Agua Luz solar 
Bacterias quimiosintéticas de 
aguas volcánicas 

CO2 Agua Calor 

Bacterias nitrificantes CO2 NH4 Oxidación del NH4 
Bacterias del azufre CO2 H2S Luz 

 
 
¿Cómo se mide la producción primaria? 
 Para que exista producción primaria resulta necesaria la incorporación de energía, dióxido de 
carbono, agua y nutrientes, y sus productos son biomasa y oxígeno. Para medir la tasa de producción uno 
puede estimar los cambios en cualquiera de estas variables a lo largo del tiempo. 

Uno de los métodos utilizados en medios terrestres es el método de cosecha, que consiste en 
estimar los cambios en la producción de biomasa durante un intervalo de tiempo determinado. Se cosecha la 
biomasa vegetal en parcelas seleccionadas al azar, se descarta el material cosechado, dejando la parcela 
con la vegetación al ras del suelo. Al cabo de un tiempo (por ejemplo, el intervalo puede ser entre el inicio y 
el final de la estación de crecimiento), se cosecha en las mismas parcelas la biomasa que fue generada en 
este intervalo de tiempo. La producción primaria neta de dicho sitio se calcula como (biomasa final - biomasa 
inicial)/((unidad de área)*(tiempo entre una cosecha y otra)), o como se expresa habitualmente: 
peso/área*tiempo. En este caso, la biomasa inicial será cero. Otra forma de realizar las estimaciones es 
cosechar la biomasa inicial en las parcelas, llevar a estufa la biomasa cosechada (para eliminar el contenido 
de agua) y pesar. De esta manera se obtiene una estimación de la biomasa inicial (el peso promedio de la 
biomasa cosechada en cada parcela/unidad de superficie de la parcela). Al cabo de un tiempo, se cosecha 
en parcelas del mismo tamaño que al inicio, pero que no deben ser las mismas parcelas. Se lleva lo cosechado 
a estufa y se pesa, con lo que se obtiene la biomasa final. En este caso, la biomasa inicial será distinta de 
cero. Estas dos formas de medir pueden dar resultados distintos, ya que las plantas cortadas pueden 
responder incrementando la producción, o por el contrario, podrían ser afectadas por el corte y producir menos 
biomasa (recordar el seminario de Métodos de Loreti et al. 1994). 

Con estos métodos de cosecha se estima la producción primaria neta, ya que medimos lo incorporado 
como biomasa, y no tenemos una estimación de las pérdidas por respiración. Por lo general en este tipo de 
estimaciones se limita el acceso de herbívoros que puedan llegar remover biomasa del sistema y generar 
variabilidad en las estimaciones. En general, se usa este método para estimar producción primaria de la parte 
aérea de las plantas en pastizales. La metodología para estimar la PPN cambia de acuerdo al ecosistema 
que se estudie, como por ejemplo en bosques o comunidades fitoplanctónicas. También es importante 
mencionar que existen métodos indirectos cuyas ventajas radican en evitar la destrucción de los individuos, 
disminuir los costos y aumentar la facilidad de la estimación.  

 
OBJETIVOS 

Los objetivos de esta parte del trabajo práctico son: 
1. Familiarizarse con el método de cosecha para la estimación de producción primaria de herbáceas.  
2. Determinar si los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio son limitantes para la producción primaria en un 

sector del Campo Experimental de Ciudad Universitaria. 
 
Hipótesis:1) El nitrógeno es el único factor limitante de la producción primaria. 2) El fósforo es el único factor 
limitante de la producción primaria. 3) El potasio es el único factor limitante de la producción primaria. 
 
DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO 

 
Este año trabajaremos con datos tomados por alumnos en años anteriores. Para ello, se les enviará 

una planilla Excel con toda la información necesaria para realizar los cálculos siguiendo las indicaciones. A 
continuación se describe el diseño de muestreo y metodología seguida para la recopilación de datos. 

La producción primaria neta de una comunidad de herbáceas se estimó en 32 parcelas de 25 x 25 cm 
ubicadas dentro de cada uno de los sitios de 1 x 1 m (Figura 1). En el centro de los sitios, se apoyó una 
escuadra metálica sobre el suelo por debajo de la vegetación formando una parcela de 25 x 25 cm y se cortó 
la vegetación herbácea a nivel del suelo dentro de ese cuadrado (Figura 2). El material cosechado se descartó 
(o sea, se lleva la biomasa inicial a cero). Una vez realizado el corte y descarte de biomasa, se seleccionaron 
8 sitios al azar para cada tratamiento (8 réplicas). Los tratamientos aplicados fueron:  
1- Agregado de 10 g/m2 de nitrógeno 
2- Agregado de 10 g/m2 de fósforo 
3- Agregado de 10 g/m2 de potasio 
4- Sin agregado de nutrientes 
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La aplicación de los nutrientes (pellets) fue al voleo dentro 

de los sitios de 1x1 m. Luego de aplicar los nutrientes se regó por 
única vez con 4 litros de agua para evitar la volatilización de los 
fertilizantes y facilitar su incorporación al suelo. También se regaron 
las parcelas control. La cosecha final se realizó de igual manera en 
parcela de 25x25 cm luego de 5 semanas (Figura 2). La biomasa se 
recolectó en sobres de papel madera que fueron llevados a estufa a 
70°C durante 48 hs o hasta peso constante para su posterior pesado. 
La estimación de la producción por parcela será calculada como: 

 
 

Producción Primaria Neta = (Peso final - Peso inicial) / (Nº de días*625 cm2) 
 
 
 

Tabla 2. Datos de los pesos inicial y final de la biomasa recolectada por parcela 
y tratamiento luego del secado. Cálculo de la Producción Primaria Neta. 

GRUPO  

TRATAMIENTO  

Peso Inicial   

Peso Final   

N° de días  

Producción Primaria (g/cm2 día)  

Producción Primaria (kg/ha año)  

 
 

Análisis de resultados: Se comparará el promedio de la PPN obtenido a partir de las parcelas (6 réplicas 
por tratamiento) de producción primaria entre tratamientos mediante un ANOVA de 1 factor (previo análisis 
de los supuestos de normalidad y homocedasticidad). 
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Figura 1. Esquema del diseño de muestreo. Los cuadrados 
grandes son los sitios, los cuadrados pequeños grises son las 
parcelas donde se realiza la cosecha. Los distintos tipos de línea 
de los cuadrados grandes y las letras indican los distintos 
tratamientos (4). Todas las parcelas están rotuladas en el campo 
como muestra la foto.  
 

Figura 2. Cosecha en parcela de 25x25 cm en el centro de la 
parcela de 1x1 m.  
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Parte II 
COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE DESCOMPOSICIÓN FOLIAR DE DISTINTAS ESPECIES 
VEGETALES 

          

INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de un ecosistema, los principales eslabones de la trama trófica son los organismos 
productores, los consumidores y los descomponedores o detritívoros. Estos últimos son aquellos 
organismos que se alimentan de restos de materia orgánica inerte o muerta (Smith & Smith 2001). Los 
descomponedores son muy abundantes. En sólo 1m2 de suelo forestal de clima templado puede haber cerca 
de un millón de estos organismos, alrededor de un 90% de los cuales son bacterias heterótrofas aeróbicas y 
hongos microscópicos (Figura 3).  

 
Figura 3. Composición de la biota detritívora. 

 
Debe tenerse en cuenta que estas proporciones se refieren a número de individuos y no a su biomasa. 

De hecho, hay una relación complementaria entre macro y microdescomponedores. Los macroorganismos 
fragmentan el material detrítico, facilitando su acceso a los microdetritívoros, bacterias y hongos. En particular, 
las bacterias son los principales regeneradores de nutrientes en los ecosistemas terrestres, y concentran la 
mayor parte de la energía en su biomasa.  

¿Cuál es la importancia ecológica de los descomponedores? Existen en todo ecosistema dos vías 
tróficas principales: la de los productores, cuya fuente de energía es la producción primaria por fotosíntesis, 
y la de los detritívoros, cuya fuente de energía es la materia orgánica muerta. Contra lo que las apariencias 
sugieren, es esta última la principal vía para el flujo de energía, ya que sólo una pequeña parte de la 
producción del ecosistema es utilizada por los herbívoros. Por ejemplo, de la cantidad total de energía fijada 
mediante fotosíntesis (producción bruta) en un bosque caducifolio templado, aproximadamente el 50% se 
destina al mantenimiento y respiración; sólo un 13% es consumido por herbívoros y el 35% entra directamente 
en la cadena alimentaria de los descomponedores (Smith & Smith 2001). De esta forma, la descomposición 
del material vegetal senescente es un proceso fundamental en el funcionamiento del ecosistema ya que de 
él depende el reciclado de nutrientes, y por lo tanto la productividad primaria y secundaria (Pérez 
Harguindeguy et al. 1997). 

El proceso de descomposición está regulado principalmente por tres factores: las características 
físico-químicas del ambiente (temperatura, humedad, pH, etc.), la composición de la biota edáfica (Bradford 
et al. 2002), y la calidad del material vegetal en descomposición (Gallardo & Merino 1993). Dado que esta 
última depende, a su vez, de la naturaleza química de las hojas, la que varía de una especie a otra, la 
composición florística de una determinada comunidad vegetal influirá en el proceso de descomposición del 
sistema al que pertenece.  
 
OBJETIVOS 
1) Calcular las tasas de descomposición para las hojas de tres especies de plantas de Ciudad Universitaria. 
2) Relacionar los resultados obtenidos con las características fenológicas (caducifolias, perennifolias) y 
formas de vida de las especies estudiadas. 
3) Discutir la influencia de estos parámetros sobre el proceso de descomposición para el ecosistema en 
general. 
 
Hipótesis: 
 Las hojas de las plantas herbáceas se degradan más rápidamente que las hojas de plantas leñosas.  
 Las hojas de las plantas leñosas caducifolias se degradan más rápidamente que las hojas de plantas leñosas 

perennifolias.  
 
 

Macroorganismos

Hongos macroscópicos

Bacterias heterótrofas

Hongos microscópicos

Protozoos
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Predicciones: 
 La tasa de descomposición será mayor en hojas de plantas herbáceas que en las de leñosas. 
 La tasa de descomposición será mayor en hojas de plantas leñosas caducifolias que en hojas de plantas 

leñosas perennifolias. 
 
DESARROLLO 
 
Cada grupo de alumnos trabajó con hojas de una especie vegetal perteneciente a uno de estos tres tipos: 
1- herbácea latifoliada (Taraxacum sp.) 
2- árbol leñoso caducifolio (Ceiba speciosa) 
3- árbol leñoso perennifolio (Eucalyptus sp.) 
 
Los docentes junto a los alumnos colectaron hojas enteras de las tres especies y las pusieron a secar al aire 
durante 72 hs. Luego, las hojas se dispusieron en varias bolsas de papel madera, las cuales fueron 
distribuidas entre las comisiones de TP. Cada comisión de TP preparó 3 réplicas de cada especie, realizando 
un total de 9 réplicas (3 réplicas por 3 especies).  
 
Los alumnos rotularon ambas bolsas con los siguientes datos: 
     - Turno 
     - Grupo 
     - Especie 
     - Bolsa (E = experimental o T = testigo) ¿Qué quiere decir experimental o testigo? 
 
Luego se procedió a pesar el contenido de cada bolsa (se colocaron aproximadamente 2 gramos). Los datos 
obtenidos se volcaron en una planilla por turno, en la columna denominada "Peso fresco" (Tabla 3).  
 

Las bolsas T se llevaron a estufa a 70°C durante 7 días. Transcurrido este tiempo, su contenido se 
pesó nuevamente, y se anotó en la columna correspondiente a "Peso seco".  

En base a estos datos, se calculará el cociente entre el Peso Seco del Testigo (PS(T)) y el Peso 
Fresco del testigo (PF(T)) para cada réplica. Se calculará el valor promedio de este cociente para cada tipo 
de hoja. Este valor se multiplica por el peso fresco de la bolsa E para estimar el peso seco inicial experimental.  
 
PSI (E)  =  PS (T) * PF (E) 

PF (T) 
 
Donde: PS (T) = Peso seco del contenido de la bolsa T 
PF (E), PF (T) = Peso fresco del contenido de las bolsas E y T, respectivamente. 
 

El contenido de la bolsa E se colocó cuidadosamente dentro de un sobre de 10 x 10 cm de tela plástica 
de mosquitero (bolsa de descomposición), el que se cerró con ganchos metálicos de abrochadora. En un 
rincón del mismo se realizó una perforación a través de la que se pasa el cable, que en su otro extremo llevó 
una etiqueta hecha con una lámina de goma EVA. En esta etiqueta se colocaron los datos del material (turno, 
grupo, especie). El dispositivo se completó con un alambre en forma de U con el que se lo fijó al suelo (Figura 
4).  

Figura 4. Aspecto general del dispositivo. 
 

Todos los dispositivos se trasladaron DENTRO DE LAS BOLSAS DE PAPEL RESPECTIVAS al 
campo experimental de la Ciudad Universitaria para su instalación. Allí había un área previamente demarcada, 
dentro de la cual se instalaron todos los dispositivos a lo largo de líneas transectas paralelas (una por turno), 
a intervalos de 50 cm de distancia entre sí. Dentro de cada turno, los diferentes dispositivos se dispusieron al 
azar, sorteando su ubicación. 

CADA TURNO REALIZÓ UN ESQUEMA DE LA UBICACIÓN DE SUS DISPOSITIVOS EN EL 
CAMPO. Una vez definidos los lugares, se levantó cuidadosamente el mantillo del suelo (capa de materia 
orgánica en descomposición de origen aún reconocible), se apoyó la bolsa de red sobre la superficie y se 
cubrió nuevamente con el mantillo. Todo el dispositivo se aseguró mediante el alambre, y se dispusieron las 
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etiquetas de goma EVA de forma bien visible, ya que cumplen la doble función de rótulo y marca en el terreno 
para recuperar el material. 

Luego de aproximadamente 10 semanas, se recuperaron cuidadosamente los dispositivos y 
trasladaron al laboratorio dentro de las bolsas de papel. Se abrieron dentro de bandejas plásticas y con pinza 
y pincel se separaron los remanentes de las hojas utilizadas en el experimento de todo otro tipo de material. 
Los restos de hojas se colocaron en bolsas de papel pequeñas, las que se rotularon cuidadosamente y 
llevaron a estufa durante 7 días. Después de este tiempo, se midió el peso seco final (PSF) de la hojarasca 
contenida en cada una de ellas. Todos los datos de PSF se volcaron en la Tabla 3. 

 
La tasa promedio de descomposición diaria se calculará como: 

 
D=    PSI - PSF   *   100 
 PSI               N° de días 
 
Donde:  
D= tasa promedio de descomposición porcentual diaria. Unidades de D: % de peso seco / día. 
PSI= peso seco inicial 
PSF= peso seco final  
 
Nota: Por razones de comodidad, calculamos una tasa diaria promedio, pero esto no significa que la tasa de 
descomposición sea constante a lo largo del tiempo ¿Cómo diseñaría un experimento para comprobar esto? 
 
ANÁLISIS DE DATOS 
 

Se reunirán los datos de todos los turnos para su análisis. Se calculará la media y la desviación 
estándar de la tasa de descomposición de cada especie, las que se graficarán en un gráfico de barras. 

De cumplirse los supuestos de normalidad y homocedasticidad, se realizará un ANOVA de un factor 
para comprobar si hay diferencias significativas entre las tasas de descomposición. ¿Cuál es, en este caso, 
el factor? ¿Y los niveles? 

En caso de rechazarse H0= todas las medias de las tasas de descomposición son iguales, se 
realizarán contrastes a posteriori por el método de Scheffé, para determinar cuál o cuáles son las especies 
con tasas de descomposición significativamente diferentes. 

De no cumplirse los supuestos para realizar un ANOVA, las diferencias entre las tasas de 
descomposición se analizarán mediante una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, con contrastes a 
posteriori por el método de Dunn (Zar 1996). 
 
DISCUSIÓN 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, discuta: 

- ¿Se relacionan las tasas de descomposición con la fenología y/o con la forma de vida de las especies? 
- Según su respuesta anterior, ¿cómo piensa Ud. que influiría un cambio en la composición de especies en el 
funcionamiento del ecosistema? 
 

Tabla 3. Datos de Peso fresco y seco (en gramos) de las bolsas testigo (T) y experimental (E) 
por Grupo. 
Turno Peso fresco 

Bolsa T 
Peso fresco 

Bolsa E 
Peso seco 

Bolsa T 
Peso seco 

Bolsa E 

Grupo: 
Especie: 
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Trabajo Práctico 11 
 
CARACTERIZACIÓN LIMNOLÓGICA DE DOS ESTANQUES 
ARTIFICIALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La limnología es la ciencia que estudia la ecología de los cuerpos de agua continentales. Estos 
cuerpos de agua se dividen principalmente en dos tipos: los lénticos son aquellos cuyas aguas se mantienen 
más o menos estancadas, tales como lagos, lagunas, esteros, pantanos, bañados y charcas. Los ambientes 
lóticos son aquellos en que las aguas fluyen a lo largo de un lecho, tales como ríos y arroyos. También existe 
otra clasificación de acuerdo a su origen, un ejemplo de esto son los cuerpos de agua naturales o artificiales. 
Ejemplos de cuerpos de agua artificiales son los embalses, estanques (lénticos), acequias y canales (lóticos). 
Un caso de estudio especial, en el que confluyen la limnología y la biología marina, es el de los ambientes 
mixohalinos, es decir, aquellos ambientes costeros que presentan una gran variación en su salinidad, tales 
como las albuferas (lénticos), estuarios (lóticos), etc.  

Para poder estudiar la ecología de los sistemas acuáticos es importante caracterizarlos por un lado 
analizando sus parámetros físicos y químicos, y por otro estudiando sus comunidades biológicas y las 
interacciones que se dan entre ellas. Algunos parámetros físicos y químicos son de importancia fundamental 
a la hora de estudiar un cuerpo de agua como ecosistema, ya que determinan las condiciones en que viven 
los organismos que lo habitan y de las que dependen para su subsistencia. Los principales parámetros físicos 
y químicos que se estudian en los cuerpos de agua son:  

 
Temperatura: es una condición fundamental para los organismos acuáticos, ya que modifica la solubilidad 
de gases y sales, tensión superficial, etc. Al mismo tiempo, influye sobre la biología de los organismos a tal 
punto que es un factor determinante en la distribución geográfica de muchas especies. A pequeña escala 
modifica la tasa metabólica de los organismos.  
 
Luz: es un recurso esencial para los organismos productores del ecosistema, y regula su cantidad y 
distribución en la columna de agua. Dado que sólo proviene de la superficie y es absorbida a medida que 
atraviesa la columna de agua, existe un fuerte gradiente vertical para este parámetro. Su disponibilidad 
depende de distintos factores: intensidad de la luz en superficie, ángulo de incidencia, color del agua y 
partículas en suspensión que producen turbidez.  
 
Gases disueltos: los principales son el oxígeno (O2) y el dióxido de carbono (CO2). La vía principal de 
intercambio gaseoso con la atmósfera es la interfase superficial agua-aire. Los seres vivos pueden ser tanto 
una fuente como un sumidero de gases disueltos, ya que la fotosíntesis consume CO2 y produce O2, mientras 
que la respiración produce el resultado inverso. Además del O2 y del CO2, existen en el agua otros gases 
tales como el metano (CH4) y el ácido sulfhídrico (SH2), típicos productos de reacciones de descomposición 
anaeróbica, abundantes en pantanos y cuerpos de agua contaminados.  
 
pH: Este parámetro evalúa la alcalinidad o acidez del medio. Los valores más comunes de pH fluctúan 
alrededor de 7 (circumneutrales), si bien existen ambientes naturalmente ácidos (pantanos, turberas) o 
típicamente alcalinos (algunas vertientes subterráneas, aguas minerales). En general, el pH de un cuerpo de 
agua se relaciona con la composición mineral de su cuenca. En particular, los lagos ubicados sobre rocas 
calcáreas (ricas en CaCO3) no sólo pueden tener un pH más elevado que aquellos ubicados sobre rocas 
silíceas, sino que tienen una mayor capacidad buffer dada por un sistema de equilibrio entre el CO3- 
proveniente del lecho y el CO2 proveniente de la respiración de los organismos. Así, la actividad metabólica 
de los organismos produce variaciones en el pH; una elevada respiración tiende a acidificar el medio por 
producción de CO2, y una elevada fotosíntesis a alcalinizarlo por sustracción de este gas. Los diferentes 
organismos presentan distintos rangos de tolerancia a variaciones del pH.  
  
Sólidos disueltos y en suspensión: Los sólidos disueltos en un cuerpo de agua consisten principalmente 
en sales que provienen principalmente del sustrato tanto del lecho como del terreno circundante por una parte, 
y de la descomposición de la materia orgánica por otra. Algunos de ellos tienen una importancia fundamental 
como nutrientes, necesarios para la biosíntesis de compuestos complejos. Los principales comprenden entre 
otros a formas nitrogenadas (amonio y nitratos), fosfatos, silicatos, etc. Existe también materia orgánica 
disuelta, consistente principalmente en proteínas y aminoácidos y, en menor medida, lípidos, azúcares y 
demás compuestos. Se origina exclusivamente por descomposición, y es utilizada como alimento por distintos 
microorganismos. Por otra parte, los sólidos en suspensión pueden ser inertes, tales como arcillas aportadas 
por la cuenca, o materia orgánica particulada originada por la descomposición de organismos, o bien vivos 
(plancton). Este parámetro influye sobre la turbidez del cuerpo de agua.  
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Respecto a las comunidades biológicas, en los ecosistemas acuáticos pueden encontrarse distintos 
tipos (Figura 1): 
Macrófitas: son organismos productores macroscópicos (generalmente plantas vasculares). Pueden estar 
arraigadas en la orilla, emergiendo en parte del espejo de agua (juncos, totoras), flotar libremente sobre el 
agua (camalotes, repollitos de agua), o estar arraigadas al fondo (cola de zorro). 
Perifiton: comunidad de organismos que viven adheridos a distintos tipos de superficies sumergidas, 
integrada por algas microscópicas, protozoos, hongos, bacterias, en cuya matriz se encuentran también 
detritos orgánicos e inorgánicos. Dependiendo del tipo de sustrato al que se encuentra adherida, la comunidad 
recibe nombres específicos. Ej: epiliton para la que crece sobre rocas y epifiton para las que crecen sobre 
plantas acuáticas. 
Plancton: organismos que viven en el seno del agua cuya movilidad propia es despreciable respecto de las 
corrientes. Se divide en bacterioplancton (bacterias), fitoplancton (algas microscópicas) y zooplancton 
(organismos heterótrofos). A su vez, puede dividirse en protozooplancton (flagelados, ciliados) y 
metazooplancton (copépodos, cladóceros, rotíferos). 
Necton: organismos capaces de desplazarse a voluntad en el seno del agua (peces, anfibios, etc.) 
Neuston: organismos que viven en la interfase aire-agua, ya sea sobre (epineuston) o bajo ella (hiponeuston). 
Ejemplos: algas, larvas de insectos, arácnidos e insectos "patinadores". Suelen presentar adaptaciones que 
les permiten flotar o aprovechar la tensión superficial. 
Pleuston: organismos asociados a las raíces de las plantas acuáticas flotantes (insectos, crustáceos).  
Bentos: organismos que viven asociados o adheridos al fondo del cuerpo de agua, ya sea que esté 
compuesto de sedimentos finos o rocas. Las bacterias descomponedoras viven asociadas a la comunidad 
bentónica degradando la materia orgánica. 

 
Es importante además conocer cómo interactúan estas comunidades entre sí, por ejemplo, analizando 

la estructura de las tramas tróficas en cada cuerpo de agua y evaluando cómo funcionará la transferencia de 
carbono entre los distintos niveles tróficos.  
 

 
Figura 1. Principales comunidades que pueden encontrarse en un ecosistema de agua dulce. 

 
Finalmente, para el estudio de un cuerpo de agua léntico es importante conocer una serie de características 
morfológicas del mismo, ya que las relaciones entre ellas determinarán características que influyen sobre la 
estructura y dinámica de las comunidades presentes. Conociendo estas medidas puede tenerse idea del tipo 
de cuerpo de agua y de algunas propiedades de sus comunidades.  
  
Longitud y ancho máximos: Estas dos medidas son aproximadamente perpendiculares entre sí. Se tienen 
en cuenta los totales y los efectivos. Estos últimos corresponden a mediciones que no intercepten islas o 
penínsulas que puedan afectar la libre acción del viento. Estas medidas determinan la capacidad del viento 
de mezclar las aguas, homogeneizando sus propiedades físicas y químicas.  
Perímetro, superficie, volumen: Estas medidas indican el tamaño de un cuerpo de agua, del que depende 
su capacidad de intercambiar calor y, por lo tanto, de influir sobre el clima de una región.  
Desarrollo de línea de costa: es un índice que relaciona el perímetro con la superficie, y señala cuánto la 
forma del contorno se aleja de un círculo. El valor mínimo es 1 (en caso de que un lago sea perfectamente 
circular) y un valor muy alto (por ejemplo, para el Embalse Río Tercero, que tiene varios brazos) es de 
alrededor de 5. Este parámetro da idea del grado de influencia del medio circundante sobre las propiedades 
del cuerpo de agua y de la diversidad de ambientes que puede haber en el mismo.  
Profundidad máxima y media: Esta última es el cociente entre volumen/superficie. La relación entre ambas 
profundidades da idea de la forma de la cubeta: Si Zmax = Z media, entonces el cuerpo de agua es un cilindro 
perfecto. 
 
 



Ecología General 2020 

37 
 

OBJETIVOS 
 
Los objetivos del trabajo práctico son: 
1) Conocer distintas técnicas de muestreo utilizadas para estudiar ambientes acuáticos. 
2) Analizar las características limnológicas de dos cuerpos de agua artificiales de la Ciudad de Buenos Aires 

(Lago de Regatas y Lago del Planetario). 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
Los lagos de Regatas y del Planetario son cuerpos de agua artificiales que se encuentran ubicados en el 
parque Tres de Febrero (Palermo, CABA). Este mismo parque cuenta con otras dos lagunas (Lago del 
Rosedal y Lago Victoria Ocampo) pero que no serán objeto de estudio de este trabajo práctico.  
- Lago de Regatas (Figura 2, Figura 3): Se encuentra ubicado entre las avenidas Alcorta y Tornquist. Posee 
entrada de agua desde los tanques de tratamiento de la empresa AySA y salida de agua al Río de la Plata. 
Presenta un desarrollo moderado de macrófitas sumergidas (Rodríguez-Florez et al. 2019). 
- Lago del Planetario (Figura 2, Figura 3): Como su nombre lo indica se encuentra ubicado en la zona del 
Planetario Galileo Galilei. Esta laguna no presenta macrófitas sumergidas en su columna de agua y su entrada 
de agua, a diferencia del lago de Regatas, es agua de pozo mezclada con agua de red. En las cercanías de 
esta laguna se suele avistar una gran cantidad de aves acuáticas, que generan un impacto en la calidad del 
agua.  
 

 
Figura 2. Ubicación de los lagos de Regatas y del Planetario. 

 
Figura 3. Imágenes de los lagos. Izquierda: Lago de Regatas. Derecha: Lago del Planetario.  

 
 
DESARROLLO 
 
Las características limnológicas que se analizarán se dividirán en 3 grandes grupos: morfológicas, físicas y 
químicas, y biológicas. Para analizar las características morfológicas se trabajará con imágenes de las 
lagunas. Para las físicas y químicas se analizará el promedio de los datos obtenidos a lo largo de varios 
muestreos realizados en años anteriores (2009-2017) por estudiantes de la materia. También se proveerá de 
un listado de los principales géneros de algas observados en el fitoplancton en estos cuerpos de agua. Los 
datos de campo fueron relevados acorde con la siguiente metodología: 
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1. Trabajo de campo 
 

Medición de variables físicas y químicas 
En cada cuerpo de agua se midieron: 
● La temperatura, con termómetro digital.  
● La conductividad, con un conductímetro digital. 
● El pH, con tiras reactivas de rango apropiado. 
 
Posteriormente se tomaron dos muestras de agua de 1-2 litros cada una, que se guardaron en frío y oscuridad 
para trasladarse al laboratorio, donde se utilizaron para estimar la concentración de sólidos en suspensión y 
de materia orgánica, y la otra para determinar la concentración de clorofila a fitoplanctónica. 
 
Estimación de la transparencia a través del disco de Secchi 
La profundidad del disco de Secchi proporciona una estimación de la transparencia del cuerpo de agua. Es 
un disco de unos 20 cm de diámetro dividido en cuatro cuadrantes, dos de los cuales se encuentran pintados 
de negro y los otros dos de color blanco. Se sumerge el disco en el cuerpo de agua y se toma la medición 
una vez que el disco se deja de ver. Luego se comienza a levantar y se toma la medición cuando el disco se 
comienza a ver. El dato de profundidad del disco de Secchi es el promedio entre estas dos mediciones. En 
caso de que la luz llegue hasta el fondo, se anota la profundidad del mismo en el punto de muestreo. En la 
Figura 4 se muestra una imagen de su uso en el campo. 
 
Medición de oxígeno disuelto 
Se midió el oxígeno disuelto utilizando un oxímetro digital portátil. El valor se expresa en mg L-1 (Figura 5).  
 
Toma de muestras de las distintas comunidades 
Para los muestreos cualitativos de fitoplancton se tomó un volumen conocido de agua (40 litros) del cuerpo 
de agua utilizando un balde aforado, esta agua se filtró a través de una red de plancton de 15 µm de diámetro 
de poro. Se anotaron tanto el volumen filtrado como el obtenido en el colector (Figura 6). 
Todas estas muestras se trasladaron al laboratorio y se dejaron en frascos abiertos expuestos a la luz cerca 
de la ventana y se observaron bajo microscopio in vivo. 
 

 
Figura 4. Uso del Disco de Secchi en el campo.  
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Figura 5. Utilización de un oxímetro a campo. 

 

 
Figura 6. Toma de muestra de fitoplancton (izquierda). Filtrado de la muestra mediante una red de plancton 
con un recipiente colector en la base (derecha).  
 
 
2. Trabajo de laboratorio 
 
Se realizaron las siguientes determinaciones: 
 
Sólidos en suspensión 
Como hemos mencionado anteriormente, las partículas sólidas en el agua pueden presentarse de dos formas: 
disueltas o en suspensión. En este trabajo práctico se determinaron aquellas partículas sólidas en suspensión. 
La cantidad de estos sólidos afecta la transparencia del agua, lo que a su vez incide de manera directa sobre 
la productividad primaria. 
 
Materiales: 
-Sistema de filtración  
-Filtros GF/C 
-Pinza punta fina 
-Papel aluminio y rotulador 
- Estufa 
 
Procedimiento: 

1. Se filtró un volumen conocido de muestra a través de un filtro de fibra de vidrio tipo Whatman GF/C, 
previamente secado en estufa hasta peso constante (Pi = peso inicial).  

2. Se colocaron los filtros con la fracción particulada filtrada en una plancha de aluminio rotulada y se 
llevaron a estufa hasta su total desecación. 

3. Luego se pesaron (Pf = peso final). 
4. Por diferencia se obtuvo la cantidad de sólidos en suspensión que se relativizó al volumen filtrado 

siguiendo la siguiente fórmula: 
SS = (Pf – Pi) / V 
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Donde: 
SS: sólidos en suspensión (mg/L) 
Pf= peso final (mg) 
Pi= peso inicial (mg) 
V= volumen filtrado (L) 
 

Determinación semicuantitativa de la concentración de materia orgánica 
 
Materiales:  
-Tubos de ensayo (uno por muestra) 
-Gradilla 
-Pinzas de madera 
-Mechero 
-Ácido sulfúrico (H2SO4) diluido (1:3) 
-Permanganato de potasio (KMnO4) N/100 
-Pipeta y perita 
 
Procedimiento: 
Se colocan en un tubo de ensayo 10 ml de muestra, se agregan 5 gotas de H2SO4 diluido y 3 gotas de solución 
N/100 de KMnO4. Se agita y se deja reposar. Si no se decolora, se procede a calentar, sobre el mechero, 
agitando cuidadosamente para evitar que el líquido hirviendo salte del tubo. 
 
Resultados: 
Al agregar ácido sulfúrico el permanganato de potasio desprende oxígeno, y éste oxida a la materia orgánica: 

2 KMnO4 + 3 H2SO4 [violeta] → 2 MnSO4 + K2SO4 + 3 H2O + 5 O [incoloro] 
 
El permanganato de potasio es reducido y el consumo de permanganato necesario para la oxidación de la 
materia orgánica se puede estimar por la desaparición del color violeta. Según el contenido de materia 
orgánica de la muestra, el consumo de KMnO4 y el tipo de reacción observada variarán de la siguiente manera: 
 

Cantidad de M.O. Reacción 
Alta (> 30 mg/l) decolora sin calentar 
Media (20 - 30 mg/l) decolora luego de hervir 

Baja (12 - 20 mg/l) decolora luego de hervir y dejar reposar 

No detectable (< 12 mg/l) no decolora 
 
Determinación de la concentración de clorofila a fitoplanctónica 
 
La evaluación de la concentración de clorofila a en un volumen determinado de agua puede utilizarse como 
indicador de la biomasa de algas que contiene. La clorofila a es soluble en solventes orgánicos tales como 
éter, acetona, etanol y metanol. 
 
Materiales: 
-Sistema de filtración  
-Filtros GF/F 
-Pinza punta fina 
-Mechero 
-Etanol 
-Olla pequeña 
-Pipeta y perita 
-Tijera  
-Papel aluminio y rotulador 
-HCl 1N 
 
Procedimiento:   
La extracción de la clorofila a debe realizarse en oscuridad y a baja temperatura para reducir al mínimo la 
foto-oxidación. Esta determinación se realiza en dos etapas. Se procede de la siguiente manera: 

a)  1. Se filtra un volumen conocido de muestra a través de un filtro de fibra de vidrio (Whatman GF/F o 
similar), con un sistema de filtrado. 

 2. Se colocan los filtros en sobrecitos de papel de aluminio rotulados y se conservan en freezer a -20°C 
para facilitar la ruptura de las paredes celulares y la liberación del pigmento. 

 
b)  1. Se cortan los filtros congelados en pedazos y se colocan en frascos (o tubos) forrados con papel de 

aluminio. Se agregan 8 ml del solvente de extracción previamente calentado. En el TP se utilizó etanol 
caliente como solvente de extracción (60-70°C). 
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2. Se deja en reposo en oscuridad durante 2 horas como mínimo para favorecer la extracción de 
pigmentos. 
3. Se procede a leer en el espectrofotómetro la absorbancia a 750 y 665 nm. 
4. En la misma cubeta se agrega 1 gota de HCl 1N y luego de 1 minuto se vuelve a leer la absorbancia 
a ambas longitudes de onda. Esto permite corregir la lectura restando la absorbancia debida a 
feopigmentos. 
5. Para la determinación de la concentración de clorofila a se usó la siguiente fórmula (Marker 1980): 

 
[Clorofila a sin feopigmentos] = F . [(Absa 665 - Absa 750) - (Absb 665 - Absb 750)] . k . v 

Donde: 
Clorofila a sin feopigmentos se expresa en µg por litro. 
Abs a = Absorbancia antes de acidificar. 
Abs b = Absorbancia después de acidificar. 
F = 2,43 para el etanol; 2,72 para el metanol. 
k = coeficiente de absorción específica del solvente (11,2 para el etanol; 11,62 para el metanol). 
V = volumen del extracto en ml por litro de agua filtrada. 
 

Otras determinaciones 
 
Se realizaron observaciones al microscopio de la comunidad fitoplanctónica determinándose los individuos al 
máximo nivel taxonómico posible. Se incluye la lista de géneros determinados para cada cuerpo de agua.  
 

2. CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 
 

En este trabajo práctico se calcularán algunos parámetros morfométricos de ambos ambientes utilizando el 
programa Google Earth. Pueden bajarse el programa en sus computadoras o utilizar la versión online 
(https://earth.google.com/web/). 
 
Se realizarán los siguientes cálculos: 
● Longitud máxima total y efectiva. En la barra de herramientas, utilice la regla para medir superficies y 
distancias. Si lo hacen desde el programa instalado en la computadora tendrán que seleccionar dentro de las 
opciones de la regla, la opción de trazar polígono para todos los cálculos. Trace una recta y automáticamente 
le dará el valor de la distancia obtenida. Pueden cambiar la unidad en la que obtienen la medición. Para el 
cálculo de la longitud máxima efectiva deberán repetir el mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta que 
la línea recta trazada no debe interceptar ninguna isla o península.  
● Ancho máximo total y efectivo. Mismo procedimiento que para el paso anterior. 
● Superficie y perímetro. Utilizando la misma herramienta (regla) dibujar un polígono siguiendo los contornos 
de cada lago. Una vez finalizado el polígono le dará los valores de perímetro y superficie de la figura dibujada. 
Copiar los datos.  
● Desarrollo de línea de costa (DLC). Teniendo el dato de superficie y perímetro en unidades comparables 
(ej. m2 y m) calcular:  
                         DLC = perímetro/superficie  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con los datos provistos por la materia y los datos calculados de morfometría construir un cuadro comparativo 
entre los cuerpos de agua dividido en: 

1) Morfometría. 
2) Parámetros abióticos. 
3) Comunidades fitoplanctónica – Géneros presentes en cada una de ellas. 

 
Discuta los resultados en base a las siguientes preguntas:  
- ¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre estos cuerpos de agua en cuanto a sus características 
morfométricas? 
- ¿Qué se puede observar respecto a las características físicas y químicas reportadas? ¿Hay similitudes? 
¿Hay diferencias? ¿A qué pueden deberse? 
- ¿Cuáles son los Phylum más representados en la comunidad fitoplanctónica de cada cuerpo de agua?  
- ¿Cómo podría caracterizarse cada uno de estos cuerpos de agua teniendo en cuenta todos los tipos de 
variables analizadas? ¿A qué podría atribuirse esta caracterización?   
 
BIBLIOGRAFÍA 
La mayor parte de los métodos de análisis fueron extraídos de: 
Anónimo. 2005. Guía de Trabajos Prácticos de Limnología. FCEyN - UBA, 162 pp. Disponible en la página 
http://www.ege.fcen.uba.ar/limnologia/ 
Marker AFM. 1980. The measurement of photosynthetic pigments in freshwaters and standardization of methods: Conclusions and 
recommendations. Arch. Hydrobiol. Beih., 14: 91-106. 
Rodríguez-Flórez CN, Vinocur A & Izaguirre I. 2019. Dinámica del fitoplancton en tres lagos urbanos con diferentes estrategias de manejo: 
Análisis de floraciones estivales. Ecología Austral, 29: 072-093.   
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TABLAS DE DATOS 

 REGATAS PLANETARIO 

MORFOMETRÍA   

Longitud máxima (m)   

Longitud máxima efectiva (m)   

Ancho máximo (m)   

Ancho máximo efectivo (m)   

Superficie (m2)   

Perímetro (m)   

Desarrollo de Línea de Costa   

VARIABLES ABIÓTICAS   

Temperatura (°C) 23,5 22,4 

pH 6,22 7,17 

Conductividad (µS/cm) 224,7 980,1 

Profundidad del disco de Secchi (cm) 68 33 

Oxígeno disuelto (mg/L) 11,1 9 

Materia orgánica MEDIA/BAJA MEDIA/ALTA 

Sólidos en suspensión (mg/L) 120 1400 

VARIABLES BIÓTICAS   

Clorofila a (µg l-1) 9,4 118,1 

 
 

 LAGO REGATAS LAGO PLANETARIO 
TAXA FITOPLANCTON FITOPLANCTON 

 Género Phylum Género Phylum 

1 Aulacoseira Bacillariophyta Oedogonium Chlorophyta 

2 Cyclotella Bacillariophyta Pediastrum Chlorophyta 

3 Nitzschia Bacillariophyta Volvox Chlorophyta 

4 Navicula Bacillariophyta Scenedesmus Chlorophyta 

5 Melosira Bacillariophyta Staurastrum Charophyta 

6 Achnanthes Bacillariophyta Microcystis Cyanobacteria 

7 Schroederia Chlorophyta Dolichospermum Cyanobacteria 

8 Ankistrodesmus Chlorophyta Merismopedia Cyanobacteria 

9 Cosmarium Charophyta Anabaenopsis Cyanobacteria 

10 Staurastrum Charophyta Euglena Euglenophyta 

11 Phacus Euglenophyta   
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Trabajo Práctico 12 
 
PATRONES DE LA DIVERSIDAD DE AVES EN ESPACIOS VERDES DEL 
AMBA: INFLUENCIA DEL TAMAÑO, AISLAMIENTO Y HETEROGENEIDAD 
AMBIENTAL 
 
INTRODUCCIÓN 
   

Los sistemas naturales son heterogéneos y esta heterogeneidad puede darse a distintas escalas 
espaciales. A una escala dada, la heterogeneidad puede formar tres patrones básicos: a) gradiente, cuando 
el ambiente va cambiando en forma continua y gradual a lo largo del espacio; b) parche-matriz, cuando se 
pueden distinguir porciones distintas dentro de un ambiente predominante; y c) mosaico ambiental, cuando 
las porciones distintas se ubican en forma contigua (Figura 1). La estructura espacial, es decir, cómo se 
distribuye la heterogeneidad en el espacio, está determinada principalmente por la heterogeneidad del 
sustrato (por ejemplo, un gradiente de altura, o distintos tipos de suelo), por disturbios naturales (por ejemplo, 
inundaciones periódicas, incendios) o por las actividades humanas (uso de la tierra, urbanizaciones). 
 

 
 

La ecología del paisaje es la rama de la ecología que estudia cómo afecta la estructura espacial (el 
patrón) a los procesos ecológicos y, a su vez, cómo estos procesos determinan la estructura espacial. Un 
paisaje es un conjunto de ecosistemas que se repiten en el espacio (a una escala de entre 10 y 100 km de 
diámetro). Un paisaje se caracteriza principalmente por sus elementos: tipos, forma y tamaño de parches, 
forma, longitud y ancho de corredores, y tipo de matriz. La matriz es el tipo de parche más frecuente, y puede 
ser más o menos extensa, dispersa o agregada, y estar más o menos perforada. Por otro lado, un paisaje 
también se caracteriza por el arreglo espacial de los elementos (grado de agregación) y el grado de diferencia 
(contraste) entre los distintos tipos de parches (Figura 2). 
 

 
 

Un conjunto de paisajes forma una región, que es un área geográfica mayor determinada por sus 
características geológicas, el macroclima y una actividad humana común. Sus distintas partes están 
conectadas por transporte, comunicación y cultura. Tanto los paisajes como las regiones son escalas 
espaciales creadas por el hombre y no corresponden a niveles de organización biológica. Como hemos dicho 
antes, las características y los procesos que suceden a escala de paisaje están determinados por sus 
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elementos, es decir, por las características y procesos a una escala menor. Pero también están influidas por 
las características de la región donde están inmersos los paisajes. Es decir, lo que sucede a una escala dada, 
está determinada por los niveles superiores e inferiores. Es importante diferenciar entre la escala ecológica y 
la escala cartográfica. Esta última se refiere a la relación entre la distancia que hay entre dos puntos dados 
en su representación en un mapa respecto a su distancia real (por ejemplo 1:50000, 1:250000). La escala 
ecológica se refiere a la dimensión espacial y/o temporal de un objeto o proceso. Un proceso de gran escala 
abarca un área grande y/o dura un tiempo largo (por ejemplo, las glaciaciones ocuparon grandes áreas y se 
produjeron durante largos períodos de tiempo). Por otro lado, un proceso a pequeña escala ocurre en áreas 
limitadas o en tiempos relativamente cortos (por ejemplo, la perturbación producida por la caída de un árbol). 
La escala se distingue por su grano y su extensión. El grano es el tamaño de la mínima unidad distinguible 
(como el tamaño de los granos de arena o la rugosidad de una lija) y la extensión es el tamaño total abarcado 
(Figura 3). Si uno está parado en un punto, la extensión correspondería con el punto hasta dónde se puede 
abarcar con la vista, mientras que los detalles que se pueden percibir son el grano. Entre ambos puede haber 
un número variable de niveles intermedios. La percepción del grano y la extensión dependen de las 
características de cada especie, principalmente su tamaño y movilidad. Las especies más grandes y/o que 
recorren mayores distancias tienden a percibir una extensión mayor que las especies pequeñas y sedentarias. 
 

 
 

La heterogeneidad del paisaje es el resultado y la expresión de procesos que actúan a distintas 
escalas y son de distinto origen, como ser la interacción entre procesos naturales y las transformaciones que 
introduce el hombre al hacer uso del suelo. En particular, según la escala en que estemos trabajando, vamos 
a poder distinguir la heterogeneidad a distintos niveles, como cuando se cambia el aumento de un microscopio 
cambian los detalles de algunas estructuras, o cuando un avión se va acercando a tierra va cambiando el 
nivel de detalle con que uno ve los objetos, pero dejamos de percibir otros niveles de heterogeneidad a mayor 
escala. Por otro lado, según el ambiente, la heterogeneidad puede variar con la escala de observación. Si los 
parches son muy grandes (grano grueso, Figura 4), al trabajar en una escala pequeña (de detalle) no los 
percibimos debido a que abarcamos un solo tipo de parche, mientras que si los parches son pequeños (grano 
fino, Figura 4) al trabajar a escalas grandes no son distinguibles. 
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Estudio de caso 
 
 El avance de las ciudades sobre las áreas rurales y naturales se expande cada día más y se estima 
que para el año 2050 dos tercios de la población vivirá en ciudades. Aunque las ciudades ocupan solo un 3% 
de la superficie del planeta, el 10% de los vertebrados terrestres viven en ecorregiones altamente impactadas 
por la urbanización (Elmqvist et al. 2013). Es fundamental conocer los factores que afectan a las especies 
que viven en ciudades para permitir la persistencia de las mismas y fomentar su conservación. Mediante un 
planeamiento urbano sustentable, los espacios urbanos pueden sostener tanto a la población humana como 
a la biodiversidad (Aronson et al. 2014). 

Las aves son uno de los taxa más estudiados en los ambientes urbanos debido a que responden a 
cambios ambientales, son fáciles de reconocer y de muestrear (Faeth et al. 2011). Son responsables de 
servicios ecosistémicos importantes como la polinización, predación de insectos y consumo de carroña 
(Curzel & Leveau 2017). Por otra parte, su canto y belleza constituyen atractivos para las personas (Whelan 
et al. 2008). 

Los espacios verdes urbanos (por ejemplo, áreas naturales, parques, jardines, corredores de 
vegetación, campos de golf y cementerios) son puntos clave de biodiversidad dentro de las ciudades, ya que 
constituyen la mayor parte de su cobertura vegetal y sirven para múltiples usos, incluida la conservación de 
la biodiversidad. Es conocido que las aves ocupan de manera diferencial las distintas áreas en las ciudades, 
donde habitan principalmente los espacios verdes, los cuales a menudo se presentan como "islas verdes" 
más o menos aisladas en un "océano urbano" de estructuras construidas (Callaghan et al. 2019). 

La teoría de la biogeografía de las islas sugiere que la riqueza de especies debería estar 
correlacionada positivamente con el tamaño del parche y negativamente con el grado de aislamiento del 
parche, impulsado por la dinámica de colonización, extinción y movimiento entre parches (MacArthur & Wilson 
2001). A nivel mundial, el tamaño de los espacios verdes urbanos es el más importante predictor de la riqueza 
de aves, sin embargo la mayoría de los estudios se han realizado en ciudades del hemisferio norte (Callaghan 
et al. 2018). Por otro lado, los efectos de aislamiento ocurren cuando la matriz urbana es impermeable a la 
dispersión de las especies. Investigaciones realizadas en diferentes regiones del mundo concluyen que el 
aislamiento influye negativamente en la riqueza y similitud de las comunidades de aves urbanas (Nielsen et 
al. 2014). 

Las características del hábitat dentro de los espacios verdes son críticas para la biodiversidad de aves 
urbanas. Entre otros, la heterogeneidad de hábitats y la presencia de cuerpos de agua explican gran parte de 
la variación en la biodiversidad de aves en los espacios verdes urbanos (Callaghan et al. 2018). 

La ciencia ciudadana es la investigación científica que cuenta con la implicación activa del público no 
especializado junto con científicos y profesionales. La ciencia ciudadana a gran escala puede proporcionar 
una gran cobertura temporal y espacial de la biodiversidad de aves. Los avistamientos pueden estar 
desproporcionadamente sesgados hacia las ciudades, pero esto brinda oportunidades únicas para investigar 
los patrones ecológicos de la biodiversidad de aves en entornos urbanos. eBird es el proyecto de ciencia 
ciudadana global más grande del mundo con más de 500 millones de observaciones, enviadas por más de 
250.000 participantes (Sullivan et al. 2017) y por ello, tiene el potencial de proporcionar los datos necesarios 
para un análisis global, regional y local de las relaciones entre los espacios verdes urbanos y la biodiversidad 
de aves, sumando así un nuevo método para dilucidar tales patrones y procesos generalizables (Callaghan 
et al. 2018). 

Este trabajo práctico se propone estudiar los patrones de diversidad de las comunidades de aves que 
habitan espacios verdes del AMBA y su relación con las características de su paisaje urbano. 
 
OBJETIVOS 

● Analizar el efecto del cambio de escala en nuestra percepción de la heterogeneidad en la estructura 
espacial del paisaje. 

● Obtener y utilizar datos generados por ciencia ciudadana (eBird). 
● Utilizar imágenes satelitales (Google Earth) para estimar métricas de paisaje. 
● Utilizar índices de diversidad taxonómica para responder preguntas sobre diversidad de aves y 

paisaje. 
 
Nos preguntamos: 

1. ¿Cambia el nivel de heterogeneidad según la escala de observación? 
2. ¿Los espacios verdes de mayor superficie tienen una mayor riqueza de aves? 
3. ¿Los espacios verdes más aislados tienen menor riqueza de aves? 
4. ¿Los espacios verdes más heterogéneos (cobertura árboles, césped, etc.) son más ricos en especies 

de aves? 
5. ¿La presencia de lagos influye sobre la riqueza de las comunidades de aves de los espacios verdes? 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se trabajará en espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense (AMBA), 
en los cuales se tomarán métricas de paisaje utilizando imágenes satelitales (Google Earth) y se estimará la 
diversidad de aves utilizando eBird. Se asignará un espacio verde por grupo de trabajo. 
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Parte A: Escalas. 
 

Google Earth es un programa informático que existe bajo este nombre desde mayo 2005 y que permite 
visualizar el planeta entero a través de un mosaico de imágenes de satélite o fotografías aéreas. El programa 
permite visualizar la superficie terrestre desde diferentes alturas, lo que implica diferentes escalas de la 
imagen que se obtiene. 
 
Descripción de la estructura del paisaje a distintas escalas en su espacio verde asignado. 
 

Se trabajará a tres escalas diferentes. Para ello se ubicará el espacio verde en el centro de la pantalla 
y se buscará que la escala que muestra Google Earth en el extremo inferior izquierdo, coincida con 4 km, 1 
km y 100 m. Hacer que la escala coincida con los valores con los que queremos trabajar (Figura 5) (OJO, no 
confundir con Altura del Ojo, que está abajo a la derecha). Si la escala no aparece ir a la barra superior y 
pulsar Ver / Leyenda de escala. Tip clave: tocando la tecla “R” pone la vista bien perpendicular al suelo. 

 

 
Figura 5. Google Earth Pro con la Leyenda de escala a 100 m. 

 
Describir los elementos del paisaje que reconozcan a cada escala en función de la forma, el color y 

la textura de la imagen. Estas preguntas ayudarán a guiarse en la descripción:  
1. ¿Qué tipos de elementos distintos se distinguen?  
2. ¿De qué tamaño promedio son los elementos?  
3. ¿Qué proporción del área ocupa cada elemento?  
4. ¿Se distingue una matriz?  
5. ¿Hay mucho o poco contraste entre elementos?  
6. ¿Cómo varía la heterogeneidad según la escala? 
 
Se les entregará una planilla Excel donde deberán describir el análisis de las imágenes. 
 
Parte B.1: Estimación de las métricas de paisaje de los espacios verdes 
 

Estimar las siguientes métricas de paisaje en cada espacio verde usando Google Earth, con las mismas 
herramientas utilizadas en TPs anteriores: 

● Área del espacio verde (m2). 
● Distancia a la costa (km): distancia mínima entre el espacio verde y la costa del Río de la Plata. 
● Distancia a otros espacios verdes (km): considerando la distancia promedio a los cuatro espacios 

verdes más cercanos. 
● Latitud: medida en el centro del espacio verde. 
● Longitud: medida en el centro del espacio verde. 
● Porcentaje de suelo impermeable: dentro del espacio verde considerando calles, playones, etc. 
● Porcentaje de superficie arbolada: dentro del espacio verde considerando árboles plantados y 

bosques naturales. 
● Porcentaje de cobertura de herbáceas: dentro del espacio verde considerando césped y pastizales. 
● Porcentaje de cobertura de cuerpos de agua: dentro del espacio verde considerando lagunas, lagos, 

etc. 
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Los datos de cada espacio verde deberán ser cargados a un formulario de Google diseñado a tal efecto. 
Esto nos permitirá generar la tabla de métricas de paisaje por espacio verde con la información de todos los 
grupos y turnos de TPs. 
 
Parte B.2: Estimación de las especies de aves presentes en los espacios verdes 
 

Se usarán datos de acceso libre de https://ebird.org/, el sitio colaborativo mencionado anteriormente 
donde los observadores de aves suben listas de especies georreferenciadas. Al ingresar a la aplicación 
establezcan como preferencia que la aplicación muestre los nombres comunes de las aves en Español 
(Argentina). 
 
Ir a explora r ->  Explorador de sitios de interés (Figura 6). 
Luego de encontrar el espacio verde asignado al grupo de trabajo hacer click en “mostrar detalles” (Figura 7). 
Seleccionar la pestaña “Visitas recientes” (Figura 8). 
 
 

 
Figura 6. Pantalla que permite explorar por sitio de interés en eBirds. 

 
 

 
Figura 7. Selección de un sitio de interés en eBirds. 

 
Trabajaremos con listas publicadas entre octubre y noviembre de 2019, cuando sea posible. Una vez 

seleccionada la lista de interés tienen que cargar los datos de la observación en la tabla de 
“aves_espacio_verde” (provista por el equipo docente) en la cual se registrarán el nombre del espacio verde 
y los datos subrayados en rojo (Figura 9). Con respecto a la lista de especies tienen que buscar cada especie 
en la tabla y completar en la celda correspondiente la abundancia registrada.  
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IMPORTANTE: no modifique la lista de especies de la primera columna de la tabla de “aves_espacio_verde”, 
ya que eso nos permitirá luego confeccionar la tabla final con todos los espacios verdes. Solo consideren 
individuos identificados a nivel de especie, por ejemplo no considere datos ingresados como “Paloma sp”. 
Ingresen listas de observaciones hasta que el número de especies nuevas registradas no justifique seguir 
agregando listas. Esto lo podrán ver gráficamente en la solapa “esfuerzo de muestreo” de la tabla. 

 
 

 
Figura 8. Pantalla de lista de visitas recientes en eBirds. 

 
 

 
Figura 9. En cada lista registrar los datos subrayados en rojo. 
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El paso siguiente es generar la tabla final de aves por espacio verde que nos permitirá calcular los 

índices de diversidad. Esta tabla tendrá los datos de registros de aves recolectados por todos los turnos. Por 
lo tanto, tiene que copiar los datos de abundancias promedio de aves en la tabla de Google compartida 
“aves_por_espacio_verde_final”, donde también debe indicar su turno de TP, su número de grupo y el nombre 
del espacio verde asignado. 
 
Análisis de datos 
 
Descripción ambiental de los espacios verdes 
 

● Realizaremos un Análisis de Componentes Principales, y describiremos cómo cambian las variables 
ambientales. 

 
Diversidad de aves en los espacios verdes 
 

● Se estimará la riqueza aves para cada espacio verde: número acumulado de especies registrado en 
cada espacio verde. 

 
Luego, se analizará la relación entre: 

● Riqueza de aves y tamaño de los espacios verdes. 
● Riqueza de aves y distancia al río (relacionado con el aislamiento). 
● Riqueza de aves y distancia promedio a otros espacios verdes (relacionado con el aislamiento). 
● Riqueza de aves y heterogeneidad ambiental (medida mediante el índice de Shannon-Wiener para 

los distintos tipos de cobertura) de los espacios verdes. 
 
 
DISCUSIÓN 
 

La discusión del trabajo práctico estará orientada a evaluar en qué medida la diversidad de aves se 
ve modificada por el paisaje urbano y a generar propuestas sobre diseño urbano que potencialmente puedan 
contribuir a mejorar la diversidad de aves dentro del AMBA. 
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