
 
 
 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 
(curso, seminario, taller, otros) 

 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Ecología de especies exóticas invasoras 

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo) 

 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Invasive alien species ecology 

 

Nivel 
Carreras  

(Marque las que corresponda) 

Cupos 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético         Tec. Cárnico          Tec. de la Madera   

Grado 
Lic. en Diseño de Paisaje         Lic. en Viticultura y Enología   

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP    

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural  
Sustentable  

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias    

CUPO TOTAL 5 15 

 

Modalidad de dictado de la 
asignatura: 

(Marque con X lo que corresponda) 
A distancia  X Presencial  

X (se valorará 
en función de 
resoluciones 

UdelaR) 

 
 

2. Equipo docente 
  
 
 

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico):  
Lic. Dra. Daniella Bresciano 
Facultad de Agronomía – UdelaR.  
 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Prof. Adjunta Gr. 3, 40 hs 
DT 
 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

Cat. 2 

Carga horaria aproximada de dictado de 12 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

  

  

 

X 

 

X 



clases en el curso (en horas totales) 

Nombre (incluir el título académico): Lic. Dra. Anaclara Guido 
Facultad de Ciencias - UdelaR 
 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Prof. Adjunta Gr. 3, 30 hs. 
 
 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

Cat. 2 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

12 

 
 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agra. Dra. Grisel Fernández  
 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UdelaR. Uruguay 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

Cat. 2 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

2 

 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agra. Raquel Balero 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Técnica Forestal 

Institución y país: Dirección Forestal, MGAP 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

2 

 

 

Docentes colaboradores: 

Nombre (incluir el título académico): MSc Cecilia Ríos 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Asist. Gr. 2 

Institución y país: Facultad de Ciencias, UdelaR 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

 

 
 
 
 
 
 
 



3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Brindar elementos conceptuales y metodológicos que permitan comprender el proceso 
de invasión biológica en sistemas naturales y agrarios 

Específicos i) Introducir los principales conceptos, mecanismos e impactos asociados al proceso de 
invasión por especies exóticas invasoras. 
ii) Analizar las hipótesis clásicas asociadas al proceso de invasión biológica. 
iii) Discutir sobre las herramientas y métodos para evaluar los impactos de una invasión 
biológica. 
iv) Discutir las posibles medidas de manejo y estrategias de restauración de sistemas 
naturales y agrarios invadidos. 
v) Conocer la problemática de especies exóticas invasoras para Uruguay. 

 
 

Unidades Temáticas 

1. Introducción a la ecología de las invasiones biológicas 

- Conceptos básicos: especie exótica, especie invasora, invasividad, invasibilidad, grado de 

invasión 

- Proceso de invasión biológica: etapas y mecanismos.  

- Contextualización histórica y contemporánea. 

2. Hipótesis ecológicas asociadas al proceso de invasión  

- Presentación de las hipótesis clásicas 

- Estudios de caso. 

3. Impactos de las invasiones biológicas en sistemas naturales y agrarios. 

- Efectos y mecanismos asociados. 

- Estudios de caso. 

4. Manejo y restauración de sistemas invadidos 

- Prevención, erradicación y control 

- Estrategias de restauración 

- Estudios de caso 

5. Especies exóticas invasoras en Uruguay 

- Listado actual 

- Normativa vigente – CDB. 

- Comunicación, educación y conciencia pública. 

 

 

Metodología 

 
 
Clases virtuales en modalidad teórico (exposición de docentes) y práctico (discusión de artículos 
científicos, reflexión de estudios de caso, ejercicios de aplicación de conceptos). 
 

Evaluación 

Pregrado/ 
Grado  

Sistema de prueba de evaluación 

Evaluación continua   

Pruebas parciales  

Pruebas parciales y 
trabajo 

Seminario  

Monografía  



Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos  

Exoneración (*)  

Otros (especificar):  

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
 
 

 Pruebas parciales  

Pruebas parciales y 
trabajo 

Seminario 20% 

Monografía  

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos 10% 

  Otros (especificar): examen/trabajo final 70% 

 
(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 

 

Bibliografía 

-Brazeiro A.; Bresciano D.; Brugnoli E.; Iturburu M (eds). 2021. Especies exóticas invasoras en 

Uruguay: distribución, impactos socioambientales y estrategias de gestión. Retema-UdelaR/CEEI, 

Mvotma, Montevideo. 

 

- Cronk Q.C.B.; Fuller J.L. 1995. Plantas invasoras. La amenaza para los ecosistemas naturales. 

Pueblos y plantas. Ed. Nordan, Uruguay. 

 

- Elton C.S. 1958. The ecology of invasions by animals and plants. Methuen and Co., London, 

UK. 

 

- Richardson D.M.; Pysek P.; Rejmánek M.; Barbour M.G.; Panetta F.D.; West C.J. 2000. 

Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distribution 6: 

93–107. 

 

- Vilà M.; Valladares F.; Traveset A.; Santamaría L.; Castro P (eds.). 2008. Invasiones Biológicas. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 

 
*Bibliografía general, se ampliará en función del desarrollo del curso. 
 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda) 

Bianual 

 

Cronograma de la asignatura 

Año: 2021 Semestre:  Bimestre  

Fecha de inicio 5 mayo Fecha de finalización 11 junio Días y Horarios Miércoles y viernes 
de 14 a 16 hs. 

Localidad:  Salón:  

 
 
 



Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante) 
Exposiciones Teóricas 12 Teórico - Prácticos 12 Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres  Seminarios  Excursiones  

Actividades Grupales o 
individuales de preparación 
de informes 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario 24 

Otras (indicar cual/es)  

Total 48 

 
 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar) 

Video-conferencia: x Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra) X 

Materiales escritos  

Internet  

Total de horas (equivalente a presencial):  

 
 

Interservicio (indique cuál/es) Facultad de Ciencias-UdelaR 

 

Otros datos de interés:  
 
 
 

 

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 
 

Créditos de Grado:  Créditos de Posgrados:  

Código de la asignatura de 
Grado: 

 Código de la asignatura de Posgrado:  

Resolución del Consejo para 
cursos de Grado Nº: 

 
Resolución del CAP para cursos de 
Posgrados: 

 

Año que entra en vigencia:  

Departamento o Unidad:  

 


