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Consideraciones previas 
 

Tratándose de una asignatura nueva en la currícula  no hay antecedentes de programa al 
respecto. Se han propuesto algunos lineamientos, con el fin de vincular la asignatura con 
el contexto general de la especialidad, pero es imprescindible seguir trabajando  en 
relación al detalle de los contenidos, para lograr una versión que contemple 
adecuadamente amplitud  y complejidad de la temática. Es ineludible implementar los 
mecanismos para que eso ocurra. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Unidad y Diversidad son dos características esenciales  de la vida. Los cursos de 1º 

trabajan básicamente la unidad, en 3º abordamos la diversidad y en 4º ponemos especial  

énfasis en su génesis e importancia.  

La biodiversidad debe ser entendida de diferentes maneras (Lovejoy 1997): 

- como consecuencia de un proceso evolutivo, que lleva a una gran radiación del 

punto de vista ecológico 

- como una característica de las comunidades naturales, ya sea en número como 

en composición de especies. Se pueden identificar así diferentes  niveles: 

genética, específica, ecosistémica.   

Por otra parte el concepto de Biodiversidad trasciende los ámbitos académicos; las 

transformaciones de las comunidades, como consecuencia de las actividades humanas, 

determina de forma directa o indirecta la disminución del tamaño de muchas poblaciones. 

Se pone en riesgo de extinción a numerosas especies conocidas y a un número 

incalculable de especies por conocer. Se genera así una disminución de la biodiversidad 

cuya envergadura amerita decir que estamos frente a una “sexta extinción”. 

En este marco ha surgido  una nueva disciplina científica “la Biología de la Conservación” 

que reúne científicos y conocimientos procedentes de múltiples disciplinas con la meta 

común de atender  la crisis de la biodiversidad. 

Es necesario un espacio de reflexión que permita hacer la síntesis de los conceptos 

medulares de la biología trabajados en los diferentes cursos de la especialidad y 

proyectarlos en el contexto cultural, social. 
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METODOLOGÍA 
 
Si bien los docentes de Biología evolutiva y de Ecología son los coordinadores de la 

asignatura, al igual que en el ECI 3,  deben tener participación activa en el aula todos los 

docentes de las asignaturas específicas del nivel. Atendiendo a la temática del curso, el 

abordaje interdisciplinario es imprescindible. Se promoverá el análisis y discusión de 

trabajos de investigación que permita una constante actualización.  Se planteará 

asimismo el amplio abanico de opinión en relación a la temática, así como la discusión 

en torno a la pertinencia de existencia de paradigmas en la materia. 
 
OBJETIVOS 
  

- Comprender  la biodiversidad como el resultado de dos tipos de procesos: 

ecológicos que ocurren en tiempo breve y  biogeográfico-evolutivos que ocurren 

en  largos plazos. 

 

- Interpretar el concepto de en sus diversas manifestaciones y niveles 

 

- Asumir la importancia de  la diversidad ecosistémica como sustento de los demás 

niveles de biodiversidad 

 

- Valorar la importancia de la conservación de la diversidad en relación a la 

continuidad de la vida en el planeta 

 

- Conocer  el marco normativo y la actividad de diferentes Organizaciones 

vinculadas a la temática, así como los documentos  emanados de las mismas. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
 
UNIDAD 1.- BIODIVERSIDAD  
 
Concepto de biodiversidad, su fácil descripción y difícil definición. 
¿Qué conocemos de la biodiversidad?, diversidad de especies, grupos megadiversos. 
Indicadores biológicos. Mención de los niveles de biodiversidad: genética, específica, 
ecosistémica. Diversidad biológica y cultural 
 
Importancia de la biodiversidad y riesgos de perderla. Discusión acerca de su valoración, 
tipos de valores. Biodiversidad y continuidad de la vida. 
 
Métodos de estudio de la biodiversidad. Métodos de colecta1.Técnicas de medición y 
muestreo. Índices: distintos tipos 
 
 
UNIDAD 2.- DIVERSIDAD GENÉTICA      
 
Polimorfismos y relevamiento de la variación intra-específica 
Estructura genética de las poblaciones 
Genealogía de genes 
Variación geográfica y Filogeografía (distribución geográfica de los linajes genealógicos) 
Especies sinmórficas (crípticas) 
Identificación y relevancia para la conservación de los Recursos Genéticos en Uruguay: 
RR Fitogenéticos, Zoogenéticos y Microorganismos. 
 
 
UNIDAD 3.- DIVERSIDAD ESPECÍFICA  
 
Especiación: modelos espacio-temporales (alo,para y simpatría) 
Otros modelos de especiación: poliploidía e hibridización 
Modelos de diferenciación- Dispersalismo vs. Vicarianza 
Teoría de Refugios Pleistocénicos 
 
 
UNIDAD 4.- DIVERSIDAD ECOSISTÉMICA  

 
Gradiente de biodiversidad 
Adaptación y restricciones evolutivas 
Fundamentos para selección, diseño y gestión de áreas protegidas 
 
 
UNIDAD 5.- BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 
 
 
Los problemas que afectan la diversidad biológica. Tasas de extinción, causas naturales 
y causadas por los humanos: destrucción y fragmentación  de hábitats, degradación y 
contaminación, sobreexplotación, especies invasoras... 
 
Conservación, ¿qué conservar? Estrategias de conservación 

                                            
1 Referencia a lo trabajado en 3º: ECI y Taller de Laboratorio 
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Conservación in situ y ex situ: conservación a nivel genético; conservación a nivel 
específico y de población (problemas de las pequeñas poblaciones, concepto de 
población mínima viable  (PMV), metapoblaciones), conservación a nivel de comunidad. 
 
Conservación y sustentabilidad, dimensión biológica, social, económica y política. Ética 
conservacionista y cultura. 
Conservación y  Marco normativo, Convenio de Diversidad Biológica (1992) y otros 
documentos. Organizaciones internacionales UICN; CITES 
Reservas de Biosfera, Categorías de Áreas Protegidas. Listas, especies raras, 
amenazadas, otras categorías. Especies carismáticas insignia etc... 
Estrategias de conservación en Uruguay, antecedentes2 y presente. Evaluación de 
impacto ambiental. Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) discusión y 
fundamentación 
 
EVALUACIÓN 
 
Tratándose de un espacio con características de talle la evaluación se realizará de 
acuerdo a la normativa establecida por el plan Nacional de Formación Docente para 
cursos con estas características3. 
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