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 Actualizaciones en teoría ecológica y sistemas complejos 

 
Docentes a cargo: Leonardo A. Saravia  

 

Fechas de dictado: 4 encuentros:  lunes el 25/02/2019, Jueves 28/02/2019, miércoles 

6/03/2019 y viernes 08/03/2019, de 10 a 13 hs + 3 hs de lectura por encuentro. 

 

Período lectivo: 1er Semestre, 2019. 

 

Cantidad de horas totales: 24 

Puntaje: 

El curso otorgará 2 puntos para los estudiantes admitidos del Doctorado en Ciencia y 

Tecnología. 

 

Destinatarios y requisitos 

El curso está dirigido a estudiantes del Doctorado en Ciencia y Tecnología de la UNGS, a 

estudiantes de doctorados afines de otras universidades y a interesados en general que cuenten 

con título de grado. Se requieren conocimientos de teoría ecológica, comunidades y redes 

ecológicas.  

 

Introducción 

La aplicación de los conceptos de sistemas complejos a los sistemas ecológicos ha resultado 

en grandes avances de la teoría ecológica, principalmente debido a la aplicación de la teoría 

de sistemas dinámicos, la física estadística, la teoria de percolación y el incremento en el uso 

de simulaciones computacionales como herramienta (experimentos in sílico). Esto ha 

resultado en nuevas aplicaciones principalmente en el área de redes, el desarrollo de 

indicadores de alerta temprana para detectar cambios abruptos y avances en el estudio de la 

evolución de las interacciones ecológicas. 

Objetivos 

Durante este curso se propone revisar el estado del arte en las áreas previamente mencionadas 

que han aportado un reciente desarrollo en teoría ecológica. La metodología consistirá de una 

breve introducción general por parte del profesor, la presentación por parte de los estudiantes 

de un trabajo previamente seleccionado, seguido de una discusión general.  

 

Contenidos 
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1. Transiciones críticas: fragmentación y destrucción de hábitat.  Tipos de transiciones 

criticas: continuas (percolacion) y discontinuas (catastrofes). El caso de la transicion de 

bosque a savana, indicadores de alerta temprana.  

2. Redes de interacciones ecológicas, diversidad y fragmentación de hábitat. Fragmentación y 

destrucción de hábitat como un fenómeno unificado. Umbrales de diversidad y colapso en 

redes. Intensidad de interacciones y transiciones de fase.  

3. Meta-redes organización espacial y ensamblado. De las meta-comunidades a las meta-

redes, procesos locales que influencian patrones a grandes escalas: Colonización, dispersión 

limitada, filtrado por hábitat y deriva ecológica. La importancia de los procesos contingentes 

y la estocacidad.  

4. Selección no adaptativa y evolución en redes ecológicas. La utilización de modelos simples 

para dilucidar patrones topológicos. Selección debida a estabilidad dinámica de motivos en 

sub-redes.   Evolución de las estructuras tróficas: nicho, neutralidad y rasgos adaptativos. 
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Modalidad de evaluación 

 

- Régimen de aprobación 

El curso tendrá una evaluación final que consistirá en la realización de un documento de 

revisión sobre alguno de los temas tratados, dentro de los 45 días posteriores a la finalización 

del curso. 

 

- Asistencia mínima requerida 

Para recibir un certificado de asistencia, se requiere asistir al menos al 80% de las horas de 

clase. 
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