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I.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre de la Asignatura  : Fundamentos ecológicos y evolutivos para la explotación y 

manejo sustentable de la biodiversidad. 

Código  : PCNE31 

Programa (Doc. Mg. Esp) : Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales 

Horas : 4 

Calidad  : Obligatoria 

Tipo de formación : General 

Carácter  (Teor., Práct., T/P) : Teórico 

Régimen : Semestral 

Académicos participantes : Stephan M. Funk, Lorena Vieli 

 
II.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

En este curso se abordan los principios, conceptos y teorías que son fundamentales en ecología y cómo 
estos se aplican en el funcionamiento, productividad y manejo de ecosistemas, abordando problemáticas 
actuales a nivel  local y planetario. Por otra parte, la teoría evolutiva, una de las más integradoras de la 
biología, provee un sustento multidisciplinario y las herramientas para la explotación sustentable de la 
biodiversidad. 
Es un curso avanzado con un número limitado de clases expositivas con profesores invitados, pero 
esencialmente orientado a la discusión de literatura. Sobre la base de la información disponible se espera 
analizar críticamente el estado actual del conocimiento y manejo de los recursos naturales y de su 
ambiente. 

 
III.- OBJETIVOS  
 

- Conocer los principios, conceptos y teorías que son fundamentales en ecología y evolución 
- Entender la perspectiva ecológica en el contexto de la ciencia moderna 
- Conocer los procesos involucrados en la generación e identificación de la biodiversidad 
- Conocer métodos de investigación en ecología y evolución 

 
IV.- RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

Se realizarán clases expositivas a modo de introducir a los estudiantes en la teoría básica de la ecología 
y evolución. Se fomentará la participación activa y discusión de las temáticas planteadas. Se entregarán 
lecturas semanales de carácter obligatorio, y los estudiantes presentarán lecturas en clases para su 
posterior discusión. El curso tiene un fuerte componente de lecturas, actividades autodirigidas y 
discusión. 



 
V.- EVALUACION 
 

• Pruebas/trabajos parciales 50% 
• Desarrollo de un tema de seminario 50% 

 
 
VI.- CONTENIDOS 
 
Parte I 

- Principios de ecología  
- Fundamentos de la teoría de la evolución 
- Ecología de poblaciones y comunidades 
- Ecología de ecosistemas 
- Diversidad genética en especies y poblaciones 
- Evolución, genética poblacional, y caracteres cuantitativos 
- Métodos moleculares en evolución y genética de poblaciones 
- Patrones y procesos de la biodiversidad 
- Ecología del paisaje 
 

Parte II 
 

- Importancia de la biodiversidad  
- Amenazas de la biodiversidad 
- Servicios ecosistémicos y capital natural 
- Desarrollo sustentable 
- Marco legal en la conservación y uso de la biodiversidad 
- Cambio climático y adaptaciones 
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