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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El curso de Ecología Cuantitativa representa una alternativa innovadora para estudiantes 
egresados de careras de Licenciatura en Recursos Naturales, Forestales, Biología y  Agronomía 
y áreas del conocimiento afines. Aunque el curso esta pensado para aquellos estudiantes que 
previamente hayan cursado algunas materias bioestadísticas, el curso ofrece un enfoque 
alternativo de los principales métodos para el análisis cuantitativo de datos ecológicos. Más que 
profundizar en aspectos ecológicos teóricos, busca que estudiante se familiarice con el empleo 
de algunas de las herramientas más comunes para el estudio, análisis e interpretación 
cuantitativa de parámetros ecológicos obtenidos de poblaciones y comunidades. El curso no 
busca que el alumno desarrolle habilidades matemáticas sólidas, pero si que conozca cuales son 
los principales métodos multivariados actuales más comunes y como estos funcionan de tal 
manera pueda aplicar el más apropiado a circunstancias particulares. 

OBJETIVOS 

General 

El curso de Ecología Cuantitativa tiene como meta principal lograr que el estudiante  
desarrolle habilidades analíticas indispensables con le fin de evaluar y planificar el manejo 
sustentable de ecosistemas naturales. Además, el curso tiene como objetivo fundamental que el 
alumno logre explicar convincentemente como y porque los diferentes organismos que 
constituyen un ecosistema describen patrones espaciales y temporales característicos en el 
ambiente, y que posibles factores que explican dicho comportamiento. 

Específicos 
 
El curso esta diseñado para cumplir los siguientes objetivos particulares: 
 

1. Responder a las necesidades de aprendizaje de los alumnos sobre aspectos relacionados 
con la Ecología Cuantitativa. 

2. Formar estudiantes capacitados para evaluar, planificar y manejar ecosistemas bajo una 
perspectiva ecológico cuantitativa. 

3. Que los estudiantes mediante el análisis de información eglógico cuantitativa logren inferir 
procesos ecológicos que suceden en espacio y tiempo. 

4. Familiarizar a los alumnos con manejo de algunos los programas de computo 
multivariados más comunes para el análisis de datos ecológicos. 

 

COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 

Al finalizar el curso el alumno logrará:  
 

1. Identificar que información requiere para lograr un manejo sustentable de ecosistemas. 
2. Realizar estimaciones cuantitativas de parámetros de interés de poblaciones y 

comunidades. 
3. Identificar de que metodologías multivariadas dispone con el fin de lograr inferir patrones 

de respuesta de poblaciones y comunidades. 
4. Proponer alternativas de conservación y manejo desde un punto de vista oolítico. 

 



PERFIL DE EGRESO: 
 
Al termino del curso de Ecología Cuantitativa los alumnos será:  
 

1. Profesionistas con suficiente capacidad de juzgar que información deberá recabar en 
campo con el fin de resolver problemas específicos. 

2. Profesionistas con la habilidad necesaria para evaluar, interpretar y proponer alternativas 
de manejo de recursos ecosistemas. 

3. Profesionistas con la capacidad necesaria para proponer alternativas de manejo en una 
problemática especifica.  

4. Finalmente el egresado sabrá discriminar que información es de relevancia para su 

análisis y toma de decisiones. 
 

METODOLOGÍA DEL CURSO 
 

El curso de Ecología Cuantitativa esta diseñado para llevarse a cabo en dos actividades 
principales:  
 
Trabajo de campo: Durante el curso se realizaran cuando menos tres salidas de campo 
por espacio de tres días como mínimo cada una. Esto permitirá producir una base de 
datos real generada a través de  investigación observacional y/o experimental, la cual 
servirá como base fundamental para llevar a cabo prácticas de laboratorio.     
 
Trabajo de laboratorio: Durante el trabajo de laboratorio el estudiante deberá preparar 
una propuesta de investigación escrita en cuando menos cinco cuartillas y presentarla de 
manera oral frente al grupo. La propuesta podrá ser su anteproyecto de investigación de 
tesis con fines de para obtener su grado. 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Trabajo de campo y laboratorio    30% 

2 Exámenes parciales   30% 

Reporte/ ensayo   30% 

Presentación oral en clase   10% 

Total 100 % 

 

  



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Unidad I. En esta unidad se discutirán las bases conceptuales de la Ecología Cuantitativa 
haciendo particular énfasis en técnicas de muestro y algunos de los parámetros más 
importantes para caracterizar poblaciones y comunidades. 
 

 Introducción general al curso  

 Bases conceptuales de la Ecología Cuantitativa. 

 Patones comunidades a lo largo de gradientes ambientales espacio-temporales  

 Muestreo de comunidades. 

 Diversidad alpha, beta y gama. 

 Caracterización de comunidades: riqueza, abundancia, dominancia. 

 Diversidad ecológica, índices de similitud y disimilitud, equidad, estabilidad, asociación 

 

Unidad II. En esta unidad se enfatiza la importancia de visualizar un registro de datos de 
relevancia, su adecuado manejo y pre-análisis, como requisito fundamental previo a la 
realización de análisis formales. 
 

 Importancia de producir una base de datos confiable. 

 Los tipos de datos en Ecología. 

 Exploración de la base de datos. 

 Transformación y estandarización  de datos. 

 Codificación de datos ecológicos. 

 Búsqueda de tendencias generales. 

 Representación de datos: figuras, histogramas, tablas, matrices  
 

 

Unidad III. En esta parte del curso se discutirán y aplicaran métodos multivariados con el 
propósito de entender procesos biológicos y patrones espaciales y temporales de poblaciones 
y comunidades. 
 

 Introducción a la ordenación y clasificación multivariada. 

 Evaluación de Métodos aglometativos vs. Métodos divisivos. 

 Ordenación de comunidades: directa e indirecta 

 Otras técnicas multivariadas  

 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Los conocimientos adquiridos al término de este curso le permitirán al estudiante 
desarrollarse profesionalmente en campos como la docencia, la investigación y la prestación de 
servicios, tanto en instituciones educativas como organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 
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