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Escuela de Biología 
Universidad de Costa Rica  

B0430 ECOLOGIA VEGETAL 
Programa del Curso 

 
Segundo Semestre 2006 

4 créditos 

Horas lectivas: 3 horas de Teoría y 3 de laboratorio (estas últimas a convenir). Martes 9 

a.m. a 11:50 a.m. 

Requisitos: B0304 y B0305 Ecología General. 

Correquisitos: no tiene correquisitos 

Profesor: Dr. Gerardo Avalos, Ph.D. University of Missouri, oficina 31, tel 207-4404, 

faetornis@yahoo.com 

 

Descripción: El curso de Ecología Vegetal tiene como objetivo proporcionar al estudiante 

una visión general de la ecología de plantas terrestres a fin de que adquiera familiaridad con 

técnicas y destrezas metodológicas que le permitan diseñar, implementar, y analizar 

experimentos para entender el rol de los factores ambientales sobre diferentes escalas de 

adecuación de las plantas (desde genes a comunidades). La Ecología Vegetal estudia los 

factores físicos y biológicos que determinan la abundancia y distribución de la plantas a 

diferentes escalas espaciales y temporales. El campo de la Ecología Vegetal es sumamente 

dinámico, y la comprensión de sus fundamentos básicos es de primordial importancia para 

el manejo y conservación de los ecosistemas tropicales, que son los lugares adonde la 

diversidad de plantas alcanza su máxima expresión. 

Objetivos:  

a) Entender los principales factores físicos que determinan la distribución y abundancia de 

las plantas con especial énfasis en luz, agua y nutrientes desde un punto de vista 

ecofisiológico, 

b) Integrar el conocimiento anterior con fuerzas evolutivas para entender la plasticidad de 

adaptación de las plantas a gradientes ambientales, 

c) Examinar los factores físicos y biológicos que determinan la estructura y el crecimiento 

poblacional, 

d) Analizar las diferentes estrategias reproductivas en las plantas dentro de un contexto 

ecológico-evolutivo dentro de las estrategias de historias de vida, 

e) Estudiar la estructura y composición de las comunidades (análisis de diversidad), así 

como los fenómenos que regulan dicha estructura (competencia, herbivoría, 

polinización, etc). 

f) Analizar patrones de sucesión y respuesta a disturbios en comunidades de plantas 

tropicales 

g) Introducir al estudiante a la ecología del paisaje de comunidades de plantas utilizando 

Sistemas de Información Geográfica. 

 
Metodología y actividades para cumplir con los objetivos. Para lograr los anteriores 

objetivos, el curso se valdrá de clases magistrales por parte del profesor, conferencias de 

investigadores invitados, presentaciones orales por parte de los estudiantes, análisis de la 

literatura, ejercicios prácticos en el campo, y reportes individuales. 

CONTENIDOS 



 2

SEMAN
A 

TÓPICO 

1 

Introducción General. Desarrollo histórico de la Ecología Vegetal. 

Campos filosóficos dentro de la Ecología Vegetal (énfasis en John 

Harper).  

2 

El ambiente físico de las plantas. I EL AMBIENTE LUMINICO. 

Estrategias fotosintéticas, adaptaciones espaciales y temporales a 

la disponibilidad de luz. 

3 

II DISPONIBILIDAD DE AGUA. Relaciones hídricas de plantas 

(el continuo suelo-planta-atmósfera), adaptaciones al estrés 

hídrico, integración fenológica de los factores ambientales dentro 

del contexto de historias de vida de las plantas. 

4 

III SUELOS Y NUTRICION MINERAL. Nutrición mineral a 

través del tiempo y el espacio. Importancia de las relaciones 

simbióticas para entender la estructura de comunidades.  

5 
Estructura y crecmiento poblacional I. Introducción a los modelos 

matriciales del crecimiento poblacional. 

6 
Estructura y crecmiento poblacional II. Ejemplos de estudios de 

proyección de matrices usando plantas tropicales. 

7 PRIMER EXAMEN PARCIAL.  

8 

Ecología Reproductiva de las plantas I. Estrategias de Historias de 

Vida (número de propágulos, edad, frecuencia e intensidad 

reproductiva, reproducción clonal, senescencia, costos de 

reproducción).  

9 

Ecología Reproductiva de las plantas II. Sistemas sexuales, 

proporción sexual, sistemas de incompatibilidad, competencia 

polínica, inversión en propágulos. 

10 

Interacciones ecológicas I. Competencia (importancia en la 

estructuración de comunidades, métodos para su cuantificación y 

estudio). 

11 
Interacciones ecológicas II. Herbivoría (mecanismos de defensa e 

interacciones evolutivas). 

12 
Interacciones ecológicas III. Polinización (cuándo es 

coevolución?). Sistemas de polinización en plantas tropicales. 

13 Interacciones ecológicas IV. Dispersión de semillas.  

14 

Introducción al estudio de Comunidades Vegetales. Estructura de 

la comunidad (diversidad y riqueza de especies, análisis de 

gradientes). 

15 

Disturbios y sucesión Ecológica. Diferenciación de nichos, 

gremios de regeneración, teorías que explican la diversidad de 

comunidades tropicales (modelo de Janzen y Connell, teoría 

unificada neutral de biodiversidad y biogeografía). 

16 
Introducción a la Ecología del paisaje y diseño de estudios que 

implican Sistemas de Información Geográfica (principios de 
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geolocalización y análisis de datos espaciales).  

17 Repaso para el Segundo Parcial 

18 SEGUNDO EXAMEN PARCIAL.  

 

EVALUACION. 

El(la) estudiante deberá obtener una nota igual o superior a 7.0 para aprobar el curso. 

Aquellos(as) que obtengan una nota entre 6.0 y 6.75 podrán ir a examen de ampliación. 

Este derecho se pierde si la nota es inferior a 6.0. No se harán excepciones. La evaluación 

del curso se desglosa de la siguiente forma: 

Evaluación de la Teoría.  
Examen parcial 1    35% 

Examen parcial 2    35% 

Pruebas cortas     10% 

Análisis y presentación 

de artículos     20% 

Evaluación del laboratorio.  
Reportes de laboratorio   70% 

Trabajo semestral    30% 

Los exámenes se realizarán dentro del horario de clases para evitar conflictos de horario 

con otros cursos. Los exámenes y demás evaluaciones son comprensivos, y abarcan toda la 

materia vista hasta ese momento. Para los reportes de laboratorio se realizarán 

experimentos de campo sobre los tópicos examinados en la clase de teoría. Para esto se van 

a montar experimentos a lo largo del semestre cuyo monitoreo y toma de datos es 

responsabilidad del estudiante (por esto no habrá un horario fijo de laboratorio, se trabajará 

dependiendo de las necesidades de estos experimentos). Dependiendo del número de 

estudiantes matriculados se realizarán 2 giras de un día, cuyas fechas serán dadas a conocer 

con antelación. Periódicamente se realizarán pruebas cortas, pero no se avisará con 

antelación sobre la aplicación de las mismas, asi que es mejor llevar la materia al día y 

comprenderla. 
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Press. 
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