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CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Optativa

A- CONTEXTUALIZACIÓN: Segundo Cuatrimestre del 4º Año (8º cuatrimestre).

B- OBJETIVOS PROPUESTOS
B.1- OBJETIVO GENERAL: Analizar y profundizar el campo de conocimiento
teórico y práctico de la Ecología Comportamental, para lograr que los alumnos
logren interpretar resultados y desarrollar diseños de investigación, que tengan por
objeto el estudio del comportamiento animal.

B.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Conocer y analizar teorías e hipótesis explicativas del comportamiento animal.
 Comprender la diversidad y el significado adaptativo de los diferentes
comportamientos.
 Abordar el estudio del uso del espacio y los factores que lo afectan, y el rol del
comportamiento de espaciamiento en la regulación de poblaciones animales.
 Abordar el estudio de la organización social y de las estrategias reproductivas
desde una perspectiva evolutiva: mamíferos como modelo de estudio.
 Reconocer diferentes sistemas sociales y de apareamiento y sus valores
adaptativos.
 Analizar y discutir diseños de estudio para poner a prueba hipótesis
explicativas de comportamientos asociados al uso del espacio y la
reproducción.
 Adquirir destrezas para la observación y medición de comportamientos.
 Interpretación

de

resultados

obtenidos

en

estudios

de

ecología

comportamental, presentados en diferentes formatos de textos (narrativos,
argumentativos, o descriptivos) y en diferentes herramientas de organización
de información (Tablas, gráficas, etc.).
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C. CONTENIDOS BÁSICOS DEL PROGRAMA A DESARROLLAR
La ecología comportamental es un campo del conocimiento de la biología
que tiene como objeto estudiar la manera en que cada comportamiento contribuye a
la sobrevida y reproducción de los individuos en relación a su medio ambiente,
ecológico y social. La ecología comportamental no solo se ocupa de aquellas
estrategias comportamentales de supervivencia a través de la explotación de
recursos y la evitación de depredadores, sino también de cómo el comportamiento
contribuye al éxito reproductivo. De esta manera, la ecología comportamental se
ocupa de analizar el valor de adecuación que presentan los diferentes
comportamientos animales. Así, los contenidos básicos de esta asignatura incluirán
el estudio del valor adaptativo del uso del espacio y dispersión, selección sexual,
tácticas y estrategias reproductivas, sistemas de apareamiento, contra-estrategias
reproductivas, y sistemas sociales en especies de animales vertebrados.

D- FUNDAMENTOS DE LOS CONTENIDOS
La ecología acude a la etología como mecanismo explicativo de casi
todos los procesos que la ocupa. Así, la ecología comportamental permite cualificar y
cuantificar las respuestas a casi todos los procesos estudiados por los ecólogos.
Debido a que la ecología comportamental cualifica y cuantifica las interacciones
comportamentales que aportan al sistema social y reproductivo de una especie, el
estudio de las estrategias comportamentales que los componen tiene una gran
importancia. Esto, debido a su impacto potencial en la variación de las tasas de
nacimiento, reproducción, sobrevida, muerte y dispersión.
Entre otras prácticas, la ecología comportamental permite:

i)

Evaluar cómo un determinado comportamiento maximiza el fitnes de los
individuos.

ii)

Identificar y evaluar las respuestas de los individuos a cambios en su hábitat.

iii)

Cuantificar las variaciones comportamentales dentro de las poblaciones.
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iv)

Estudiar las implicaciones ecológicas y evolutivas de las estrategias
comportamentales de los animales en situaciones relevantes desde el
punto de vista de la teoría de la evolución.

v)

Evaluar el valor adaptativo de los comportamientos exhibidos por diferentes
miembros de una red trófica, proveyendo una visión sobre diversos
aspectos de una comunidad.

vi)

Analizar los diferentes sistemas sociales en relación a la dinámica
poblacional.

vii)

Proponer respuestas comportamentales que actúen como mecanismos
reguladores de la abundancia poblacional.

Para el abordaje del estudio de la ecología comportamental se utilizarán a
los mamíferos terrestres como modelo de estudio. Esto debido a que este equipo
docente, convencido de la gran importancia que tiene la transferencia de la actividad
de investigación a la docencia de grado, pretende que el marco teórico-práctico
propuesto para el desarrollo del curso se halle respaldado por resultados propios
obtenidos a lo largo de los últimos quince años de investigación en ecología del
comportamiento.

E- ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Clases Teórico-Prácticas: En total se desarrollarán 24 clases teórico-prácticas (84
horas).
Las clases teórico-prácticas incluirán la presentación, por parte de los docentes, del
marco teórico y conceptual de los contenidos, generando puntos de partida para el
análisis y la discusión de la temática abordada promoviendo la participación activa
de los estudiantes. Para profundizar en el conocimiento de las temáticas propuestas
se analizarán publicaciones científicas que incluyan situaciones problemáticas
íntimamente relacionadas a las mismas. Esto además, para promover en los
estudiantes la capacidad de evaluar las metodologías aplicadas, la coherencia
existente entre el objetivo propuesto y el diseño de estudio, los resultados obtenidos,
la interpretación/ discusión de los mismos por parte de los autores, y las
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discrepancias o acuerdos con respecto al contexto teórico y empírico de
publicaciones científicas.
Clases Prácticas: En total se desarrollarán 2 clases prácticas (8 horas).
Se realizarán dos prácticas: Una Práctica de interpretación de resultados obtenidos
en estudios de ecología comportamental, presentados en diferentes formatos de
textos (narrativos, argumentativos, o descriptivos) y en diferentes herramientas de
organización de información (Tablas, gráficas, etc.); Otra Práctica de observación de
pautas comportamentales, identificando el animal o grupo focal, y registrando los
diferentes comportamientos mediante diferentes herramientas etológicas.
Con anterioridad al desarrollo las clases prácticas, el docente entregará a los
estudiantes el material didáctico relacionado a las actividades a realizar.
F- NÓMINA DE TRABAJOS PRÁCTICOS
1º Trabajo Práctico: Interpretación de resultados obtenidos en estudios de
ecología comportamental,

presentados en

diferentes formatos de

textos

(narrativos, argumentativos, o descriptivos) y en diferentes herramientas de
organización de información (Tablas, gráficas, etc.).
2º Trabajo Práctico: Pautas comportamentales y sus mediciones: Selección y
definición

de los comportamientos a registrar. Identificación del objeto focal

observado.

Identificación

y

observación

de

las

pautas

comportamentales

seleccionadas previamente y su registro en etogramas. Distinguir entre estado o
evento

comportamental.

Proponer

maneras

alternativas

de

registrar

comportamientos.

G- HORARIOS DE CLASES
Se desarrollaran dos clases semanales teórico-practicas con una duración de 4 y 3
hs cada una de ellas.
Se desarrollaran dos clases prácticas con una duración de 4 hs cada una de ellas.
El horario específico se acordará con los docentes responsables de aquellas
asignaturas dictadas durante el segundo cuatrimestre del 4º Año (8º cuatrimestre), y
los estudiantes.
HORARIO DE CLASES DE CONSULTAS: Se acordará con los estudiantes un
horario semanal de dos horas.
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H- MODALIDAD DE EVALUACIÓN
 Resolución de problemas: Dos correspondientes a los contenidos desarrollados
durante las clases teórico-prácticas. Modalidad: Escrita e individual. La nota
mínima que podrá obtener el estudiante en cada evaluación será de 5 (cinco)
puntos. Se prevé la instancia de recuperación de cada resolución de problemas.
 Evaluaciones parciales: Dos (2) parciales escritos e integrativos. La nota mínima
que podrá obtener el estudiante en cada evaluación será de 5 (cinco) puntos. Se
prevé la instancia de recuperación de cada parcial.
 Evaluación final: Para los estudiantes regulares la modalidad del examen final
será escrita; para los estudiantes libres la modalidad será aprobar una primera
instancia escrita para luego pasar a una instancia final oral.



CONDICIONES DE REGULARIDAD
1-Alcanzar los objetivos planteados en el programa de la asignatura y cumplir con
el 80% de la asistencia a clases teórico-prácticas, pudiendo justificar hasta 2
ausencias.
2- Aprobar los dos Trabajos Prácticos, con nota igual o mayor a 5 (cinco).
3- Aprobar la resolución de problemas con nota igual o mayor a 5 (cinco).
4-Aprobar los dos parciales de integración, intercalados dentro del programa de la
asignatura, con nota igual o mayor a 5 (cinco).

.



CONDICIONES PARA PROMOCIÓN
1- Alcanzar los objetivos planteados en el programa de la asignatura y cumplir

con el 80% de la asistencia a clases teórico-prácticas y con el 100 % de los
prácticos.
2- Aprobar los dos Trabajos Prácticos, con nota igual o mayor a 7 (siete).

2- Aprobar dos parciales de integración, intercalados dentro del programa de la
asignatura, con nota igual o mayor a 7 (siete).
3- Aprobar la resolución de problemas con nota igual o mayor a 7 (siete).
4- En caso de aprobar una instancia de evaluación parcial, o de resolución de
problemas, con una nota inferior a 7, el estudiante por única vez tendrá derecho a
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presentarse a recuperatorio para intentar alcanzar el sistema de promoción (Res.
C.D: N°356/10, punto 2.2.c). La nota definitiva será la obtenida en la instancia de
recuperatorio.
PROGRAMA ANALÍTICO
teniendo en cuenta que:
 la ecología del comportamiento abarca la organización social de una especie y
los factores exógenos y endógenos que la modifican
 la organización social de una especie involucra estrategias comportamentales
que incluyen el establecimiento y mantenimiento de la jerarquía social;
territorialidad; dispersión; reproducción; grupos sociales de forrajeo y de cuidado
de crías; acicalamiento social; grado de cohesión entre miembros del grupo
social; asociaciones familiares; comportamiento cooperativo; altruismo, etc.
 los

sistemas

de

apareamiento

involucran

todas

las

estrategias

comportamentales y reproductivas destinadas a obtener apareamientos, y son el
resultado de estrategias individuales más que una característica evolutiva de la
especie.
 una mejor comprensión de las variaciones en los sistemas sociales conduciría a
identificar los factores que promueven la evolución de estrategias reproductivas
y a entender la

diversidad y el significado adaptativo de las mismas como

factores que influyen en el éxito reproductivo y la supervivencia de los individuos
se plantean los siguientes contenidos:
A- CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
Unidad 1: Espacio restringido. Factores sociales y demográficos que afectan el uso
del espacio. Áreas de acción. Definiciones operativas de área de acción. Tamaño del
área de acción. Centro de actividad. Clasificación de los diferentes tipos de áreas de
acción. Patrón de uso del espacio dependiente de la escala espacio-temporal
considerada. Factores biológicos y metodológicos que afectan la estimación del
tamaño de las áreas de acción. Análisis e interpretación de resultados. Hipótesis.
Predicciones.
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Unidad 2: Uso exclusivo y compartido del espacio. Solapamiento intra e intersexual
de las áreas de acción. Estimación del porcentaje de solapamiento entre área de
acción. Factores biológicos y metodológicos que afectan la estimación del
solapamiento de las áreas de acción. Análisis e interpretación de resultados.
Hipótesis. Predicciones.
Unidad 3: Territorio. Comportamiento territorial. Territorialidad transitoria. Métodos
de estudio directo e indirecto del comportamiento territorial. Comportamiento
agonístico. Comportamiento de espaciamiento. Rol del comportamiento de
espaciamiento en la regulación del tamaño poblacional. Hipótesis. Predicciones.
Unidad 4: Dispersión. Definiciones operativas de dispersión. Estimación de la
dispersión natal y reproductiva. Efecto de la modificación del hábitat sobre el uso del
espacio y la organización social. Análisis e interpretación de resultados. Hipótesis.
Predicciones.
Unidad 5: Estudio del comportamiento. Diseño de estudio. Selección del objeto de
estudio. Identificación del estímulo señal. Obtención de datos. Selección de las
variables respuesta a un determinado estímulo señal. Selección y definición de
pautas comportamentales. Medición de los comportamientos. Observación y registro
de comportamientos. Análisis e interpretación de resultados. Hipótesis. Predicciones.
Unidad 6: Teoría de selección sexual. Intensidad de la selección sexual. Teoría de
inversión parental. Selección espermática. Tasa sexual. Tasa sexual operativa.
Conflictos sexuales. Éxito reproductivo. Evolución y diversidad de estrategias
reproductivas. Competencia intra-sexual. Selección de pareja. Habilidad espacial.
Dominancia reproductiva. Roles sexuales.
Unidad 7: Estrategias de apareamiento. Evolución y diversidad de sistemas de
apareamientos. Sistema de apareamiento monógamo, poligínico y promiscuo.
Características espaciales y comportamentales de los sistemas de apareamiento.
Ventajas adaptativas. Infanticidio. Evitación del infanticidio. Defensa maternal del
nido. Paternidad incierta. Efecto Bruce. Diseños de estudio de infanticidio. Análisis e
interpretación de resultados. Hipótesis. Predicciones.
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Unidad 8: Comportamiento social y dinámica poblacional. Evolución y diversidad de
los sistemas sociales. Dominancia social. Agresión. Clasificación de los diferentes
comportamientos agresivos. Rol de la agresividad y del comportamiento agonístico
en la dinámica poblacional. Hipótesis de Chitty. Tolerancia. Rol de la tolerancia en la
dinámica poblacional. Rol del parentesco y familiaridad en la dinámica poblacional.
Fenómeno del “Querido Enemigo”. Aprendizaje asociativo y habituación. Análisis e
interpretación de resultados.
B-

CRONOGRAMA DE CLASES Y PARCIALES

Semana
Clase

Tema

1

Teórico-práctica

Introducción. Uso del espacio

2

Teórico-práctica

Espacio restringido. Áreas de acción

3

Teórico-práctica

Tamaño y solapamiento de áreas de acción

4

Teórico-práctica

Territorios y territorialidad

5

Teórico-práctica

Dispersión.

6

Teórico-práctica

Efecto de la modificación del hábitat sobre el uso del
espacio

7
8

1º parcial (*)
Teórico-práctica

Tácticas, estrategias reproductivas y sistemas de
apareamiento.

9

Teórico-práctica

Estudio del comportamiento

10

1º Trabajo Práctico

Pautas comportamentales

11

2º Trabajo Práctico

Mediciones de comportamientos

12

Teórico-práctica

Comportamiento social y dinámica poblacional.

13
14

2º parcial (*)
Teórico-práctica

Integración de contenidos.
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(*): Las fechas de parciales y sus respectivos recuperatorios, se acordarán con los
Docentes Responsables de las asignaturas que estén cursando los estudiantes.

C-
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