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INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS" 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA: ECOLOGIA 
TERCER  AÑO          PLAN 1986 
Carga horaria: 4 horas semanales (en 2 unidades horarias de 2hs. c/u 1 semestre). 
 
"La Ecología es la Ciencia que estudia la estructura y función de la Naturaleza" (E.P. 
ODUM). 
"La Ecología, Ciencia de la vida en construcción, es movimiento. Como tal, no es 
aprehendida en las partes que la contienen, sino en la relación de las partes con la 
totalidad" (R. de MONTALVAO, 1986). 
 
1. FUNDAMENTACIÓN 

Con el Plan 1986, la asignatura Ecología se incorpora como tal por primera vez 
en el currículo de formación de Profesores de Ciencias Biológicas, que la incluye en el 
tercer año, para su desarrollo paralelo y coordinado con los cursos de Biología Animal y 
de Biología Vegetal del mismo año. 

Aunque el alumno ya ha tenido oportunidad de realizar enfoques ecológicos en 
sus estudios anteriores acerca de biomoléculas, células o individuos, el presente campo 
de conocimiento, le permite acceder a los niveles supraindividuales de organización de 
la sustancia viviente, que sólo en parte se aplica por los anteriores, ya que, con la mayor 
complejidad aparecen también propiedades complementarias. A partir del conocimiento 
y análisis de su entorno, podrá elaborar un sistema conceptual coherente y comprensivo 
de los distintos niveles, desde el molecular hasta los más amplios de la Biósfera;  
captará mejor la unidad de procesos biológicos fundamentales en las estructuras 
moleculares, trófica y de especie. 

La Ecología, área esencialmente integradora en las distintas ramas del saber 
biológico y de otras disciplinas, aproxima al fenómeno vital en su dinamismo y 
complejidad, con la riqueza de una visión totalizadora; interpreta cómo cada unidad 
viviente se inserta en una trama compleja de unidades interactuantes y de interrelaciones 
entre factores bióticos y abióticos, en condiciones de equilibrio dinámico. 

La asignatura suscita además una toma de conciencia ante el medio y ofrece un 
marco de referencia conceptual para su análisis riguroso; sensibiliza ante la 
problemática ambiental y las implicaciones de la Ciencia en la sociedad y capacita para 
una búsqueda más reflexiva y responsable de respuestas. 

No obstante existir argumentos a favor de la ubicación de esta asignatura al fin 
de la carrera, después de haber profundizado en los enfoques más analíticos y 
parcializados de la realidad biológica, se optó por su desarrollo simultáneo con los 
cursos de Botánica y Zoología; se espera que alumno, a través de una ciencia de síntesis 
como ésta, esté mejor habilitado para integrar conocimientos y superar la limitación que 
supone aislar una parte de esa realidad, del contexto total de variables interactuantes. 
Además, de la misma manera que en este curso puede reelaborar, por ejemplo, el 
conocimiento bioquímico ya adquirido, así también tendrá oportunidad de reinterpretar 
después de algunos datos a la luz de nueva información, especialmente en "Genética y 
Evolución" y en "Biología General" y lograr posteriores enfoques ecológicos más 
profundos y significativos. 
2. OBJETIVOS 
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- Identificar niveles supraindividuales de organización de la sustancia viviente y su 
interacción con otros niveles. 

- Conocer estructuras y procesos de la organización ecológica, sus leyes y principios 
y los mecanismos reguladores que operan en ella.   

- Desarrollar una conciencia critica y objetiva acerca de la consecuencias de las 
acciones humanas en el equilibrio biológico  de la Biósfera, en especial, en relación 
a la calidad de vida del hombre. 

 
3. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
 Siendo la Ecología una Ciencia de Síntesis, es fundamental que el Profesor 
elabore situaciones de aprendizaje en las que el alumno tenga oportunidad de integrar 
realmente conocimientos, a menudo parcializados, que ya posee en estructuras 
conceptuales más totalizadores. 
 No se pretende agotar grandes temas como Adaptación, Selección Natural, y 
otros que serán retomados y reelaborados en cuarto año. 
 Se trata sí de lograr que el futuro profesor, además de tener un amplio 
conocimiento del ambiente en que vive, de su realidad local, se asome al estudio de los 
hechos de la Biología con una perspectiva nueva y con una posición renovada . 
 La asignatura debe coordinar ampliamente con las otras materias especiales de 
tercer año; se desarrollarán durante el curso, algunas Unidades en forma integrada, no 
sólo dentro de la Especialidad, sino también con Ciencias Geográficas. 
 Las actividades propuestas lo son, sólo a título de sugerencia y no debe ser 
interpretadas como una enumeración de tareas a cumplir en su totalidad. Los contenidos 
aparecen en forma bastante analítica sólo con el objetivo de orientar a los alumnos que 
preparan exámenes libres en el Interior. 
 Con respecto a algunas de las unidades, caben las siguientes precisiones: 
Unidad 1.- Conviene presentar el concepto de Biósfera de gran abstracción en relación 
con la capacidad del hombre de incursiones en distintas regiones geográficas y con las 
limitaciones para ello.   
Unidad 2.-  En el estudio de esta unidad es importante insistir en las particularísimas  
características del planeta Tierra y, a partir del nivel físico-químico ir abordando el 
geológico y el geográfico.  El tema "Ciclos" permite conjugar lo biótico con lo abiótico 
y en él interesa destacar el factor tiempo y el papel de los microorganismos. 
El conocimiento de la Unidad prepara para el posterior estudio de los fenómenos 
evolutivos; interesa especialmente el sentido evolutivo de las diferentes adaptaciones. 
Unidad 3.-  Deben manejarse aspectos prácticos de diferentes ecosistemas y mostrar la 
complejidad de la evaluación de los aspectos tróficos a nivel de amplias zonas de la 
Biósfera. 
Unidad 4.- Presenta multiplicidad de subtemas y posibilidad de enfoques varios, que 
habrá que seleccionar cuidadosamente.  El estudio de las poblaciones interesa no sólo 
como integrante de comunidades y ecosistemas, sino como entidad ecológica con valor 
propio. 
La consideración del hombre como factor ecológico, con las amplias implicaciones en 
la salud individual y colectiva, contribuirá a que los alumnos hagan consciente el papel 
que les cabe cumplir a este respecto.   
Con respecto a los Biosmas, se seleccionará alguno de ellos para su estudio con mayor 
nivel de profundización. 
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No es superfluo insistir en el carácter altamente integrador de la Unidad relativa a la 
Biogeografía del Uruguay y en la importancia de su conocimiento por el futuro 
profesor. 
 
4. UNIDADES TEMATICAS 
UNIDAD 1.- INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA ECOLOGIA. SU OBJETO 

DE ESTUDIO. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 
OBJETIVOS: 
- Identificar niveles supraindividuales de organización de la sustancia viviente, su 

integración e interrelaciones. 
- Jerarquizar la importancia de la interrelaciones de la unidad viviente con el medio, 

en todos los niveles de organización biológica. 
- Delimitar el objeto de estudio de la Ecología y sus relaciones con otras disciplinas. 
- Explicar el significado de términos de uso corriente en el vocabulario ecológico. 
CONTENIDOS: 
- Niveles supraindividuales de la sustancia viviente. 
- Evolución de la Ecología como Ciencia. Diversos campos de la Ecología: 

Sinecología, Autoecología, Ecología marina, terrestre, especial, de la radiación, 
trófica, demográfica, etc.. Aportes a otras ciencias y de estas a la Ecología. Ecología 
y Educación Ambiental. 

- Conceptos generales y terminología relacionada; población, comunidad, biotopo, 
biocenosis, nicho ecológico, ecosistema y microecosistema, medio, bioma, biósfera. 

 
ACTIVIDADES 
- Lectura y discusión de un trabajo autoecológico. 
- Lectura y discusión de un trabajo relacionado con Educación Ambiental. 
- Identificación de problemas ecológicos que los alumnos consideren importantes en 

la comunidad. 
 
 
 
 
UNIDAD 2..-  FACTORES ABIOTICOS 
Pre-requisistos: Conocimientos de las Unidades Nº 2 del programa de Biofísica 
(fenómenos ondulatorios, Fotobiología) y de Bioquímica ("El agua y las soluciones en 
los biosistemas"). 
 
OBJETIVOS: 
- Jerarquizar el carácter reciproco de las relaciones: organismos - ambiente. 
- Identificar los factores limitantes en cada medio. 
- Identificar modificaciones que pueden ocurrir en el medio abiótico a causa de los 

seres vivos. 
- Explicar la influencia de los factores físicos y químicos del medio, sobre los seres 

vivos. 
- Comprender el sentido evolutivo de distintas adaptaciones. 
- Jerarquizar la importancia de los ciclos bio-geo-químicos e interpretar sus 

principales etapas. 
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- Adquirir habilidad en el empleo de técnicas simples de evaluación de variables 
físico-químicas del hábitat. 

 
CONTENIDOS 
- Consideraciones generales sobre características físicas y químicas de la biósfera; 

causas y consecuencias. 
- Concepto de factor regulador y de factor límite. Leyes del "mínimo"  de Liebig y 

"de la tolerancia" de Shelford, Seres esteno y euri. 
- Acción ecológica de los factores: Radiaciones: radiación solar. Efecto de las 

radiaciones luminosas y de otras radiaciones. Distribución de la luz: variaciones en 
distintas áreas y medios. Comportamiento de los seres en relación con la luz. Seres 
fotópicos y escotópicos. Fotoperiodicidad. 

 
Calor y  temperatura: Variaciones en distintas áreas y medios. Distribución de los 
organismos en relación con la temperatura.  Adaptación a la temperatura. Especies 
mega y micro; esteno y euritérmicas. Ciclos biológicos y temperatura. Regulación 
térmica y ritmo de actividad. Reglas - térmicas (Bergman - Allen). 
Agua: Efectos bioquímicos y físicos del agua y sustancias disueltas o en suspensión.  
Acción de la concentración iónica; presión osmótica y ph. Gases disueltos. Seres 
hidro, higro, meso y xerófilos. Aspectos morfológicos y fisiológicos relacionados 
con la disponibilidad del agua. Reservas y mecanismos protectores para evitar la 
deshidratación. Ciclos vitales y agua. Acción de los agentes mecánicos. Presión. 
Organismos suspendidos y movimientos de los seres en el agua. 
Atmósfera: Influencia de sus características y composición sobre la actividad y 
comportamiento de los seres vivos. Influjo de la presión atmosférica y de la altitud. 
Filtros de energía. La atmósfera primitiva y los primeros seres. Cambios posteriores. 
Suelo: Componentes y perfiles. Adaptaciones de los organismos al sustrato sólido. 
Importancia de los distintos factores según el medio; factores limitantes en cada 
medio.  

- Ciclos bio-geo-químicos; su importancia en el enfoque ecológico. Ciclos 
sedimentarios y gaseosos. Ciclos del nitrógeno, oxígeno, carbono, azufre y fósforo. 
Otros ciclos: agua y anhídrido carbónico.  

ACTIVIDADES: 
- Análisis de datos meteorológicos y elaboración de climatogramas en distintas 

localidades. 
- Colecta de muestras de agua y determinación in situ de transparencia y temperatura. 
- Determinación de pH, salinidad, alcalinidad y gases disueltos en las muestras 

colectadas. 
- Observación y registro del comportamiento de seres vivos frente a variaciones de 

luz y humedad. 
- Estudio de las acciones que ejerce sobre el medio, una determinada especie. 
- Observación de diversas adaptaciones en animales. 
- Observación y descripción de estructuras que sirven como reservorio de agua. 

Observación de modificaciones en órganos vegetativos de vegetales de zonas áridas. 
- Elaboración de diagramas que permitan visualizar ciclos bio-geo-químicos. 
- Observación de características diferenciales y comparación de la densidad de 

vegetación de solaria y umbría. 
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UNIDAD 3   ECOLOGIA TROFICA 
3.1.-  ASPECTOS BIOTICOS: LA ESTRUCTURA TROFICA.  

INTERRELACIONES DE LOS SERES DENTRO DE LOS  
ECOSISTEMAS 

OBJETIVOS: 
- Establecer relaciones estructura-función a nivel del ecosistema. 
- Comparar el nicho ecológico de distintas especies comunes. 
- Establecer cadenas y redes tróficas en distintos ecosistemas. 
- Diferenciar producción primaria, de secundaria y determinar criterios para 

evaluarlas. 
- Diferenciar pirámides: de números, energéticas y de biomasa. 
 
CONTENIDOS 
- Los niveles tróficos. Cadenas y redes tróficas. Concepto de nicho ecológico y de 

equivalente ecológico. Ejemplos de distintos biomas. 
- Productores primarios: distintos tipos seres autótrofos importancia en épocas 

pasadas y en la actualidad. Distribución de la producción primaria por zonas, 
producción primaria de la biósfera: criterios para su evaluación. Factores que limitan 
la evaluación primaria. 

- Producción secundaria: distintos niveles y su delimitación. Producción secundaria 
en ecosistemas acuáticos y terrestres. 

- Los descomponedores y su papel. 
- La pirámide ecológica y su equilibrio. Tipos de pirámides. Metabolismo y tamaño: 

Ley de Elton. Ejemplificación de distintos sistemas y biomas. 
 
3.2 EL TRANSCURRIR DE LA ENERGÍA DENTRO DE LOS ECOSISTEMAS. 
Pre-requisitos: Conocimiento de la Unidad N° 4 del Programa de Biofísica ("Conceptos     
                         básicos de termodinámica") 
OBJETIVOS: 
- Identificar fuentes energéticos en el Planeta. 
- Analizar la aplicación de principios termodinámicos a nivel del ecosistema. 
- Describir y explicar los procesos implicados en las transferencias energéticas dentro 

del ecosistemas. 
- Relacionar capacidad de capacitación, capacidad de reserva y gasto, en cada nivel 

trófico. 
- Elaborar el concepto de ecosistema como unidad ecológica básica  y como sistema, 

dotado de mecanismos reguladores. 
 
CONTENIDOS: 
- Fuentes de energía y su apreciación cuantitativa 

Tipos y valores energéticos a nivel del mar. Capacidad de capacitación de la 
energía. Constante solar. Selección de las radiaciones. 

- Aplicación de los principios de Termodinámica en el contexto ecológico. La 
entropía   en la biósfera; el comportamiento de los seres en relación a la energía. 

- Flujo de energía y transformaciones energéticas en los distintos niveles tróficos. 
Biomasa y energía renovable. Rendimiento y eficiencia ecológicos. Ejemplos en 
distintos niveles y en diferentes biomas. 
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ACTIVIDADES: 
- Estudio de microsistemas en el Laboratorio: obseervación macro y microscópica; 

determinación de caracteres físicos y químicos del o de los medios; grupos de 
vegetales y animales representados (taxocanosis) y cantidad de individuos; restos 
orgánicos: tipo y monto. 
Análisis del concepto de microsistema y discusión de la validez de este tipo de 
estudio. 
Discusión acerca de la situación de equilibrio (o desequilibrio), de los factores 
limitantes en cada caso y de la posible evolución del ecosistema. 

- Análisis de datos estadísticos relativos a la producción primaria y secundaria en 
distintos biomas. 

- Estimación de la producción primaria en una comunidad de algas. 
- Construcción de distintos tipos de pirámides, en diversos ecosistemas. 
- Relevamiento ecológico de un medio terrestre (preparación de la salida de campo en 

coordinación con la Asignatura Taller de Laboratorio). 
- Estudio ecológico de una charca. 
- Estudio de la actividad de descomponedores en el Laboratorio. 
- Observación de los cambios estacionales en una comunidad (visitas periódicas). 
 
UNIDAD 4           ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS A  
                             NIVEL DE INDIVIDUOS, POBLACIONES Y COMUNIDADES 
                             LA ESTRUCTURA DE ESPECIE:  EL  TAXON. 
OBJETIVOS: 
- Caracterizar la población como entidad ecológica y distinguirla de especie 
- Discriminar el efecto de diferentes "determinantes de densidad" poblacional y de su 

interacción. 
- Analizar la acción de factores y mecanismos reguladores en el seno de las 

poblaciones. 
- Interpretar la dinámica de las poblaciones: fluctuaciones y oscilaciones. 
- Adquirir destreza en el manejo de técnicas simples de muestreo y recuento  en el 

laboratorio, en la interpretación de tasas y en el análisis gráfico-matemático de 
curvas de población. 

- Elaborar el concepto de comunidad biótica y relacionarla con el hábitat. 
- Comparar el nicho ecológico de especies comunes. 
- identificar los tipos de interacciones positivas y negativas que ocurren en las 

comunidades. 
- Citar ejemplos de conductas y organizaciones sociales. 
- Caracterizar la organización de las comunidades desde el punto de vista del 

predominio de especies. 
CONTENIDOS: 
- Características ecológicas a nivel de individuo. 
- El aislamiento, la inhibición, la competencia. Bioritmos y relojes biológicos. La 

selección natural intra e interespecífica. Patrones de  conducta. Las conductas 
sociales; organizaciones sociales. 

- Asociaciones interespecíficas: asociaciones biológicas. 
Interacciones positivas y negativas. 
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-   Características ecológicas a nivel de población. Concepto y características  de las     
     poblaciones  naturales. Métodos de estudio. Densidad y sus determinantes. Tasas.    
    Dinámica de las poblaciones; patrones de crecimiento. Comportamiento de las     
    poblaciones: inhibiciones, aislamiento; fluctuaciones y oscilaciones;  migraciones. 
    Regulación  y contralor : autoajuste y heteroregulación. 
    Concepto de Ecotipo. 
- Características ecológicas a nivel de comunidad. Concepto de comunidad.  Su 

relación con el hábitat. La estructura de especie: el taxón. Distintos tipos de 
especies: dominantes, minoritarias e  incidentales; especies generalistas y 
especialistas; "euri" y "esteno". Alopatría y simpatía. 

ACTIVIDADES: 
- Proponer modelos para la comprensión de la dinámica del crecimiento poblacional y 

discutir las limitaciones de los mismos. 
- Analizar interacciones; por ejemplo: competencia en cultivos de laboratorio. 
- Analizar datos demográficos correspondientes a poblaciones humanas. 
- Observar, en terreno, una distribución "zonada" y analizar los factores que influyen. 
- Realizar el análisis crítico de trabajos relacionados con: 

a) organizaciones y conductas sociales en invertebrados y vertebrados. 
b) recuentos poblacionales (aves, mamíferos): su existencia en el país, importancia 

ecológica., etc. 
- Algunas actividades como: 

? ensayar técnicas de muestreo y recuento poblacional. 
? registrar curvas de crecimiento en poblaciones de laboratorio, con control de 

variables. 
Se realizan en coordinación con la Asignatura "Taller de Laboratorio". Otras serán 
coordinadas con Zoología:  
? observación de ejemplares ilustrativos de mutualismo, parasitismo, etc. 
? formas de mimetismo. 

 
 
 
 
UNIDAD 5 LOS ECOSISTEMAS EN EL TIEMPO: SUCESION ECOLOGICA 
OBJETIVOS: 
- Interpretar la existencia de características cíclicas en los ecosistemas: ciclos 

interactuantes. 
- Conocer las principales etapas de una sucesión. 
- Caracterizar los ecosistemas estables y autorregulados. 
- Relacionar conceptualmente homeostasia del ecosistema clímax. 
- Comparar el funcionamiento de distintas modalidades de sucesiones. 
 
CONTENIDOS: 
- Auto organización del ecosistema. Etapas seriales. Concepto de serie. Ejemplos de 

modelos de sucesión en el laboratorio. Sucesiones primarias y secundarias. 
Evolución de un ecosistema: primeras etapas, clímax y declinación; sus 
características. Relación de producción - utilización. 
Sucesión a predominio autotrófico y a predominio heterotrófico; estables e 
inestables. 
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Ecosistemas abiertos y cerrados. Concepto de exportación e importación. 
 
ACTIVIDADES: 
- Ensayar modelos de sucesión en el laboratorio: etapas iniciales, clímax y evolución 

ulterior (especies dominantes y grado de dispersión, diversidad de especies 
alcanzadas, etc.). 

- Observar e interpretar procesos evolutivos que ocurren en la comunidad herbácea 
presente en el tapiz. 
Realizar visitas periódicas e interpretar cambios estructurales. 

- Registrar observaciones realizadas en un ecosistema donde la vegetación se está 
reconstruyendo. 

UNIDAD 6  EL HOMBRE COMO FACTOR ECOLOGICO 
OBJETIVOS: 
- Identificar factores que pueden alterar el equilibrio ecológico. 
- Analizar los efectos de las intervenciones del hombre sobre los ecosistemas. 
- Desarrollar una apreciación crítica y objetiva sobre el problema ambiental. 
 
 
CONTENIDOS: 
- Consecuencias de las intervenciones del hombre sobre las comunidades clímax. 
- Manejo del ecosistema y calidad de vida. 
- Importancia de la evaluación pronóstica de recursos renovables de un país. 
- Control de erosión y la degradación de tierras. 
- Control integrado de plagas. 
- La contaminación ambiental y sus efectos; tipos y medidas para evitarla. 
- Higiene ambiental. Homeostasis ecológica e innovación - tecnológica. 
 
ACTIVIDADES: 
- Determinación de indicadores para estudiar el nivel de contaminación de un curso 

de agua. 
- Demostración de la acción de gases sulfurosos y del monóxido de carbono sobre el 

desarrollo de líquenes. 
- Demostración práctica de una acción corrosiva. 
- Observación en terreno de un área erosionada. 
- Identificación de factores de contaminación atmosférica en el barrio, el Instituto, etc. 
- Análisis crítico de trabajos científicos relacionados con contaminación radiactiva, 

disminución de la capa de ozono, destino de residuos industriales, etc. 
 
UNIDAD 7  MEDIOS. BIOMAS. ZONAS BIOGEOGRAFICAS. BIOSFERA 
 
OBJETIVOS: 
- Elaborar el concepto de bioma. 
- Caracterizar distintos biomas y ubicarlos geográficamente. 
- Explicar las relaciones ecológicas que existen en cada uno de los biomas. 
- Analizar la producción y productividad de distintos medios. 
- Delimitar las principales zonas biogeográficas. 
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CONTENIDOS: 
- Concepto de bioma. Caracterización de los biomas: desierto, tundra, selva, sabana, 

pradera, bosque, estepa. Cadenas alimentarias y productividad de cada uno (estudio 
pormenorizado de un bioma seleccionado). 

- Caracterización de los medios acuáticos; marino, dulce, acuícola y terrestre. Estudio 
pormenorizado de un medio seleccionado. 

- Principales zonas biogeográficas. 
- Biósfera: extensión, límites. 
 
ACTIVIDADES: 
- Ubicar los principales biomas y establecer su relación con el clima. 
- Comparación de comunidades lénticas y lóticas. 
- Comparación del plancton marino con el de aguas continentales. 
 
UNIDAD 8 EL URUGUAY DESDE EL PUNTO DE VISTA BIOGEOGRAFICO 
OBJETIVOS: 
- Conocer las características biogeográficas del país. 
 
CONTENIDOS: 
- La región neotropical y sus subregiones; ubicación del Uruguay. 
- Distrito subtropical. La provincia uruguayense y zonas vecinas. 
- Agrupaciones de vegetales: Pradera, monte bañado. 
 
ACTIVIDADES: 
- Desarrollo de la Unidad Integrada con el Departamento de Ciencias Geográficas. 
- Visita de reservaciones existentes en el país. 
 
5.- EVALUACION 
 Se realizará conforme a las pautas del Estatuto del Estudiante y con énfasis en la 
evaluación formativa. 
La evaluación final incluirá un trabajo escrito y una prueba oral. 
 
6.- BIBLIOGRAFIA 
AYALA, F.J. Evolución molecular. Barcelona. Omega 1980. 
  
OF EDUCATION OF N.Y. 
CITY 

Adventures in Biology. Barcelona Fontalba.1962. 

  
B.S.C.S. Biological Science Curriculum Study. Trad. Versión 

Verde. USA, Wiley and sons. 1963. 
  
BALCAR, J. Fotosíntesis y medio ambiente. Mdeo. Fac. Agronomía. 

1984 (mimeóg.) 
  
CABRERA, A. 
WILLINK, A. 

Biogeografía de América Latina. Washington, (Serie de 
Biología. Monografía Nº 13). OEA. 

  
CUELLO, J. et al. Práctica de Biología. Barcelona. Fontalba. 1978 



A.N.E.P.-CO.DI.CEN. 
DIRECCION DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  DOCENTE 
DIVISION PLANES Y PROGRAMAS  

 
Secretaría de Inspectores 

 

  
CLARKE, G.L. Elementos de Ecología. 4º Ed. Barcelona Omega. 
  
CLAYTON, R.R. Light and living matter. USA. Mac. Graw, 1970. 
  
CAYSSIALS, R. 
MOLFINO, J. 

La conservación del suelo en el desarrollo de la empresa 
Agropecuaria. Mdeo. MGP. 1986. 

  
DUVIGNEAUD, P. La síntesis ecológica. Madrid. Alhambra 1978. 
  
EMMEL, T. Ecología y biología de las poblaciones. México. 

Interamericana. 1975. 
  
GOUVEA, L. A gernubacao das  sementes. Washington. OEA (Serie 

de Biología. Monografía Nº 24) 
  
HAZEN, W.E. Readings in Population and Community Ecology. 

Philadelphia. Sanders, 1963. 
  
HUTCHINSON, G.E. Introducción a la ecología de las poblaciones. Madrid. 

Blumo. 1981. 
  
Inspección de Biología 
Consejo de Ed. Secundaria 

Jornadas de Perfeccionamiento Docente. Montevideo. 
CED. 1986. 

  
KREBS, Ch. Ecología. 3º Ed. Madrid. Pirámide 1986. 
  
LUGO, A. 
MORRIS, G. 

Los sistemas ecológicos y la humanidad. Washington. 
OEA. (Serie de Biología. Monografía Nº 26). 

  
MARGALEF, R. Ecología. Barcelona. Omega. 1980. 
  
MATTEUCCI, S. 
COLMA, A. 

Metodología para el estudio de la vegetación. 
Washington. OEA (Serie de Biología, Monografía Nº 
22). 

  
MEDINA, E. Introducción a la Ecofisiología vegetal. Washington, 

OEA, 1977 (Serie de Biología. Monografía Nº 16) 
  
MURGEL, S. Limnología sanitaria, estudio de la polución de aguas 

continentales. Washington. OEA. (Serie de Biología. 
Monografía Nº 9). 

  
ODUM, E.P. Ecología. México. Nueva Edición Interamericana. 1971. 

Fundamentos de Ecología. 3º Ed. México. 
Interamericana 1972. 

  
  



A.N.E.P.-CO.DI.CEN. 
DIRECCION DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  DOCENTE 
DIVISION PLANES Y PROGRAMAS  

 
Secretaría de Inspectores 

 

RAVINOVICH, E. Ecología de poblaciones animales. Washington. OEA 
(Serie de Biología, Monografía Nº 21) 

  
SELECCIONES DEL 
SCIENTIFIC AMERICAN  

El hombre y la ecosfera. 
Ecología y evolución. 

  
UNESCO Libro del Profesor sobre Biología de las Poblaciones 

Humanas. París. Unesco. 1977. 
  
UNESCO Plant response to climatic factus. París. UNESCO. 1973. 
  
UNESCO Seminario Regional de Estudios integrados sobre 

ecología (Bs. As. 1970. Mdeo. Unesco. 1972). 
  
UNESCO Conferencia Intergubernamental sobre educación 

ambiental Tbelisi. URSS. 1977. 
  
VEGAS VELEZ, M. Introducción a la ecología del bentos marino. 

Washigton. OEA (Serie de Biología. Monografía Nº 9). 
  
WETTSTEIN, G. El hombre en el planeta Tierra. Mdeo. Universo de la 

República. 1987. (compilación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


