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TEMA 1: Las relaciones que se dan entre los seres vivos y distribución poblacional

Objetivos:

● Comprender los tipos y la forma en la que se dan las relaciones entre los seres vivos en un ecosistema.
● Reconocer los diversos modos en que los individuos de una población se distribuyen en un territorio

establecido.

Relaciones interespecíficas: Son las que ocurren entre individuos de diferentes especies. Está interacción se
conoce como Simbiosis. Las relaciones simbióticas pueden ser beneficiosas para una o para ambas especies
o perjudiciales para una de ellas. (QUEROL ROVIRA, 2015)

Dentro de ellas podemos encontrar las relaciones de:

● Competencia: Ocurre cuando uno o más recursos están limitados (Comida,
tierra, luz suelo..) Está relación es muy importante en la evolución. Permite
que la selección natural actúe promoviendo la supervivencia y la reproducción
de las especies más exitosas de acuerdo a su fisiología, comportamiento…
(QUEROL ROVIRA, 2015)

● Depredación: Ocurre cuando una especie (depredador) se alimenta de otra (presa). Existen en la
naturaleza grandes y feroces depredadores, como los leones, las serpientes o las mantis religiosas,
cada una en su respectivo ecosistema. Ellas se alimentan de gacelas, ratones o insectos,
respectivamente, dándoles cacería y consumiendo su carne. ("Relaciones Interespecíficas - Concepto,
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tipos y ejemplos", 2021)
● Parasitismo: Es cuando una especie (parásita) vive a expensas de otra (huésped u hospedero),

algunas veces sin matar al organismo hospedero. Piojos, garrapatas, pulgas son los más conocidos
pero también hay parásitos vertebrados como el chamón que parasita el nido de
los copetones, aves comunes encontradas en parques y humedales de Bogotá.
(QUEROL ROVIRA, 2015)

● Comensalismo: Una especie (comensal) usa los restos de comida de otra
especie, por lo cual está acción no las beneficia ni perjudica.

● Mutualismo: Las dos especies cooperan o son beneficiadas. Este es el caso de
los insectos polinizadores, los cuales obtienen el néctar de las flores y estas a su
vez se ven beneficiadas.(QUEROL ROVIRA,2015)

Relaciones Intraespecíficas: Estas al contrario de las interespecíficas ocurren entre individuos de la misma
especie. Son en su mayoría beneficiosos o colaborativos: (QUEROL ROVIRA, 2015)

● Familiares: los individuos agrupados tienen algún tipo de relación. Como ejemplos podemos tener
algunos primates, muchas aves, elefantes entre otros. (QUEROL ROVIRA, 2015)

● Gregarias: Estos grupos usualmente están conformados por muchos individuos no relacionados que
comparten por un tiempo permanente o estacional. Como ejemplos tenemos las bandadas de aves
migratorias, la migración de la mariposa monarca y las manadas de grandes herbívoros. (QUEROL
ROVIRA, 2015)

Por ejemplo en la imagen vemos una manada de ñus. Como sabemos al estar juntos pueden evitar en
gran medida ser amenazados por algunos depredadores.

● Colonias: Grupos de individuos que se reproducen de forma asexual y
comparten estructuras comunes. Uno de los ejemplos más conocidos son los corales.
(QUEROL ROVIRA, 2015)

● Sociedad: Hay individuos que viven juntos en una manera organizada y
jerárquica donde hay una división de tareas y suelen ser físicamente diferentes entre sí
según su función en la sociedad. Ejemplos típicos son insectos sociales como
hormigas, abejas, termitas... (QUEROL ROVIRA, 2015)

● Territorialidad: confrontación o competencia por el acceso al territorio,luz, hembras,comida... puede
provocar enfrentamientos directos, como en el caso de los ciervos, y/o desarrollar otras
estrategias,como marcar olores (gatos,osos),vocalización…

● Canibalismo: depredación de un individuo sobre otro de la misma especie.(QUEROL ROVIRA, 2015)

Distribución Poblacional
Para poder reconocer los diferentes modelos de organización de las poblaciones debemos recordar dentro
de un ecosistema, ¿que es una población?. Definiendo esta como organismos de la misma especie que se
relacionan entre sí bajo el mismo biotopo, esto quiere decir que son individuos de la misma especie que
tienen que enfrentarse ante las mismas condiciones ambientales y en el mismo territorio. Esto lleva a que
muchas de estas especies al compartir algunas propiedades biológicas aumenten la cohesión reproductiva y
la cohesión ecológica, en donde en la cohesión reproductiva se hace referencia en el intercambio genético
entre los individuos, mientras que la cohesión ecológica hace referencia a las diferentes relaciones
establecidas entre ellos para lograr la supervivencia.

En muchas ocasiones para describir estas poblaciones se utilizan tres métodos diversos, como lo es el
número de individuos que la conforman (i = individuo), también en muchas ocasiones se utiliza laΣ 𝑖
densidad poblacional, entendiendo esta como el número de individuos por unidad de área ( ), porΣ𝑖 ÷ 𝑎
último también se hace uso del estudio de la distribución poblacional, entendiendo esta como los patrones
en los que se agrupan los individuos.

El estudio de los modelos de distribución y organización de las poblaciones ayuda a
predecir en muchas ocasiones las condiciones del territorio; como lo es la
disponibilidad de recursos y a su vez contribuye al estudio etológico de algunos
individuos.Los patrones de distribución se clasifican en tres grandes grupos, en
donde los individuos que conforman la población están distribuidos uniformemente,
pueden estar distribuidos aleatoriamente sin patrón predecible, o suelen formar
grupos.
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Distribución uniforme: En este tipo de distribución los individuos se encuentran establecidos en el territorio
de una manera regular, esto quiere decir que prácticamente se encuentran entre ellos a distancias más o
menos iguales, potenciando una mayor adaptación y por lo tanto abarca mayor territorio, en gran medida se
debe a un proceso agresivo entre los individuos de la población. que no permiten el desarrollo en zonas
colindantes.

Distribución aleatoria: En la dispersión aleatoria se encuentra que los individuos están
establecidos aleatoriamente, sin un patrón visible. Es característico de los grupos
plásticos, esto quiere decir que tiene una fácil adaptación ante diversas condiciones, y
esta al contrario que la distribución uniforme no genera afectaciones en el desarrollo de
otros individuos, este tipo de distribución es muy común en grupos de plantas que se
reproducen por anemofilia.

Distribución agrupada: En este caso los individuos se encuentran segregados en
grupos bien formados, este patrón de distribución es uno de los más comunes presente
en grupos de animales sociales, como lo es el caso de mamíferos que habitan en
manadas, en muchas ocasiones dichas segregaciones están basados bajo la
disponibilidad de recursos, en donde se concentran en ciertas regiones específicas del
territorio, siendo el desarrollo de las poblaciones en un lugar específico

TALLER :

1. ¿Cuál es la diferencia entre las relaciones inter e intraespecíficas?
2. ¿Qué nombre recibe la relación entre individuos de diferentes especies en donde ambos individuos se

ven beneficiados?
3. En el caso de los gatos y los osos quienes utilizan estrategias como marcar olores para defender su

territorio. ¿Qué tipo de relación podrían estar presentando y qué nombre recibe ese tipo de
interacción?

4. ¿Qué tipo de relación podría haber entre un colibrí y una flor, teniendo en cuenta que el colibrí es un
polinizador? ¿Qué sucede en está relación

Teniendo en cuenta el texto anterior, describa y represente gráficamente un ejemplo de cada una de las
distribuciones poblacionales (uniforme, aleatoria y agrupada).

5. En una población de aves presentes en un
ecosistema de selva lluviosa, que se encuentran
distribuidos aleatoriamente contribuyendo
positivamente a su hábitat, se enfrentan a un proceso
de deforestación el cual acaba con gran parte de los
recursos.¿De qué manera dicha deforestación puede
alterar la distribución y el desarrollo de las aves en
este ecosistema alterado? justifique su respuesta

6. Realice un crucigrama con algunos conceptos
manejados en la lectura introductoria.

7. ¿Qué población tiene mayor densidad? ≤  𝑜 ≥.  
Justifique su respuesta.

- 30 elefantes en 20k ___  30 ratones en 2000𝑚 2 𝑚2

- 26 jaguares en 358 ___ 67 caimanes𝑘𝑚2

en 232𝑘𝑚2

- 83 osos de anteojos en 2000 ___ 68𝑘𝑚2

cóndores en  2822𝑘𝑚2

8. Relacione la imagen correspondiente con el tipo de
distribución poblacional
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TEMA 2: Conceptualización básica

Objetivo: Comprender los conceptos básicos de la dinámica de poblaciones.

Una población se define como un grupo de individuos de la misma especie que se reproducen entre sí y
que ocupan un espacio geográfico particular en un tiempo determinado. Los miembros de una población
dependen de los mismos recursos, como alimento y refugio, y están influenciados por condiciones
ambientales similares. Por ejemplo, durante años buenos (calurosos o húmedos) las hembras pueden tener
más crías porque el alimento es más abundante y un número mayor de semillas pueden germinar. Por el
contrario, en años malos (fríos o secos), los nacimientos y germinación pueden decrecer significativamente.
Es así que los cambios en el ambiente producen que las poblaciones crezcan, colonicen nuevos lugares o
se extingan localmente.

Estas fluctuaciones dentro de las poblaciones son estudiadas por la dinámica poblacional. La dinámica
poblacional nos permite observar los cambios que sufre una determinada población en el número de
organismos que la conforman y entender cómo cambia el tamaño de la misma a lo largo del tiempo. Los
principales factores en las fluctuaciones de una población son los nacimientos (natalidad) y muertes
(mortalidad), aunque para algunas especies la inmigración y la emigración puede influir en gran medida en la
dinámica poblacional.

La densidad de una población es el resultado de la adición de nuevos individuos por natalidad e inmigración
así como de la remoción de individuos por mortalidad y emigración. La densidad poblacional es el número
de individuos por unidad de área o también la biomasa por unidad de volumen, por ejemplo, el número de
frailejones por kilómetro cuadrado en Parque Nacional Natural Sumapaz. Otra medida de densidad es el
número de individuos por unidad de hábitat, como el caso del número de cóndores en el Páramo de
Chingaza.

Generalmente cuando hablamos de tasa de natalidad, nos referimos a la tasa de nacimiento, sin embargo,
la natalidad en sí tiene un sentido más amplio ya que comprende el origen de nuevos individuos vivos por
parto, incubación, y por reproducción asexual como la gemación y/o escisión. Por otra parte, la tasa de
natalidad puede expresarse como el número de organismos nacidos por hembra o por unidad de tiempo. La
natalidad está relacionada con la reproducción, por lo que es importante diferenciar fertilidad de fecundidad.

➔ Fertilidad: se refiere a la habilidad que una población tiene para reproducirse y está basada en
el número de nacimientos.

➔ Fecundidad: es la facultad o capacidad física que una población tiene para reproducirse.

La mortalidad es el número de individuos que mueren en una población, esta se encuentra relacionada con
el tiempo de vida o longevidad de los individuos y por las condiciones del medio en el que la población
habita. La mortalidad se subdivide en:

➔ Longevidad fisiológica: Longevidad promedio de los individuos de una población que viven
bajo condiciones óptimas. Los organismos mueren por senescencia o envejecimiento.

➔ Longevidad ecológica: Longevidad promedio real de los individuos de una población bajo
determinadas condiciones.

La morbilidad hace referencia a la cantidad de individuos que enferman en un lugar y un período de tiempo
determinados en relación con el total de la población.

La dispersión hace referencia al movimiento que un individuo realiza hacia fuera de su población o para
alejarse de su grupo familiar. El desplazamiento de una parte del hábitat a otra, tiene consecuencias no solo
en la reproducción de la especie, sino también en el aumento o disminución en el número de individuos en la
población, la genética de la población y en los patrones de distribución de la misma. Los mecanismos
involucrados en la dispersión de las poblaciones se divide en dos tipos: inmigración y emigración:

➔ La inmigración es el movimiento de individuos en un solo sentido de una o varias poblaciones
hacia una población receptora. Este movimiento produce el crecimiento de la población
receptiva. La inmigración sucede cuando las condiciones fuera de la población original son
mejores para la supervivencia de los organismos (es decir, alimento, espacio o época
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reproductiva). Por ejemplo, los felinos se caracterizan por tener muchos machos adultos
solitarios que buscan una manada a la que puedan ingresar y formar parte, ellos aprovechan la
época reproductiva para conseguir pareja y poder ingresar dentro de la manada al que la
hembra pertenece

➔ La emigración es el movimiento de individuos en un solo sentido hacia afuera de la población,
produciendo la pérdida de individuos. Esta sucede cuando las poblaciones son muy grandes y
el hábitat no posee la capacidad para soportar el aumento en el número de individuos. Un
incremento en la población produce que los individuos compitan por espacio, alimento y en el
caso de los machos por hembras para reproducirse.
Un ejemplo de emigración es una población de patos
con alta densidad de individuos, esta población se ve
afectada por una sequía lo que produce que el
alimento sea escaso produciendo que algunas de las
aves emigren a otras áreas en busca de alimento.

Observemos los factores que determinan la densidad
poblacional. El signo positivo (+) significa la adición de nuevos
individuos a la población y contribuye positivamente al crecimiento
de la población, mientras el signo negativo (-) representa pérdida
de individuos y reducción del tamaño de la población.
Florez- Saldana, N (2011) Capítulo: Ecología de Poblaciones y Comunidades. En: Biodiversidad y conservación: una guía
informativa. Editores: Dominic, A. Asociación para la Biología de la Conservación - Bolivia.

TALLER:

Lea el siguiente texto y responda las preguntas.

Las migraciones en cetáceos ocurren únicamente en especies de gran tamaño, clásicamente las ballenas
(Suborden mysticeti) y una especie de cetáceo dentado (Suborden odontoceti): el cachalote (Physeter
catodon = P. macrocephalus). Sin embargo, no todas las especies de misticetos realizan migraciones o, más
bien, sus patrones de comportamiento al respecto no se conocen adecuadamente. El factor primordial que
determina estos movimientos anuales es el clima –influyendo directa o indirectamente–, pues usualmente
ocurren con la llegada del invierno, ya sea el austral o el boreal, y los desplazamientos se dan hacia zonas
subpolares, templadas o tropicales según la especie. Desde esta perspectiva, la permanencia en latitudes
medias o bajas durante una parte del año corresponde a actividades y áreas de reproducción, mientras que
la estancia en altas latitudes corresponde a actividades y áreas de alimentación. Suele ocurrir que las
poblaciones o subpoblaciones en las áreas de alimentación se fragmentan cuando se dirigen a las áreas de
reproducción. Se ha sugerido también que realizan migraciones para evadir la depredación de las crías por
orcas (Orcinus orca), más abundantes en mares fríos que en tropicales.

“MIGRACIONES DE LA BALLENA JOROBADA” por Javier Ramírez.

1) ¿Qué evento climático influye en la
migración de las ballenas?

2) El ciclo migratorio de las ballenas es:
a) Semestral.
b) Mensual.
c) Anual.
d) Trimestral.

3) ¿A cuál de las siguientes zonas no se
desplazan las ballenas durante su
migración?

a) Tropicales.
b) Polares.
c) Templadas.
d) Subpolares.

4) La permanencia en latitudes altas
corresponde a:

a) La hibernación.
b) La reproducción.

c) La incubación.
d) La alimentación.

5) La depredación de las crías de ballenas
por orcas es un factor que influye en la
_________ de la población.

a) Fertilidad.
b) Mortalidad.
c) Morbilidad.
d) Natalidad.

6) En el caso de los cetáceos como las
ballenas, la natalidad se refiere al
número de individuos vivos por:

a) Parto.
b) Incubación.
c) Huevo.
d) Gemación.
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Tema 3: Índices poblacionales e interpretación de gráficas, estrategias R y K, teoría demográfica de
Thomas Malthus

Objetivos:

● Utilizar diferentes índices poblacionales para resolver problemas e interpretar correctamente
gráficas.

● Identificar las estrategias reproductivas que establecen las especies para asegurar la
supervivencia

Ya teniendo claros los términos anteriormente trabajados, es decir: la natalidad, mortalidad, densidad
poblacional, migración, etc, podemos utilizar la estadística de poblaciones que nos va ayudar a describir la
forma en la que se comporta una población e incluso llegar a formular predicciones, esto es importante
conocerlo debido a las poblaciones están sometidas a cambios, nos interesa conocer no sólo su volumen y
composición en un momento dado, sino también el modo en que está cambiando.(Morlans,2004) Con este
objetivo hacemos uso de los indicadores de población donde se incluyen indicadores que permiten el
análisis de la estructura poblacional por edades y/o por distribución geográfica. Uno de los ejemplos más
comunes es el estudio de las poblaciones humanas en los países que pueden diferir de maneras muy
marcadas como resultado de sus patrones de fecundidad, mortalidad y migración presentes y
pasados.(Calvo, 2018) A continuación encontraremos los indicadores más utilizados con su respectiva
fórmula:

Crecimiento total anual: Es el incremento medio anual total de una población, vale decir el número de
nacimientos menos el de defunciones, más el de inmigrantes y menos el de emigrantes, durante un
determinado período.

Tasa de Bruta de Natalidad (Tbn): Expresa el crecimiento de una
población y se interpreta como el número de nacidos vivos registrados
por cada 1000 habitantes.

Tasa de bruta de mortalidad (Tbm): Es el resultado de dividir el
número de fallecidos en un año entre la población total, se expresa en
tantos por mil (%)

Crecimiento natural o vegetativo (Tcv): Es el resultado de la
diferencia entre nacimientos y defunciones

Saldo migratorio: Es la diferencia entre el número de inmigrantes y de emigrantes en un país en un
determinado momento. Saldo migratorio=Emigrante-inmigrantes

Crecimiento real: Resultado de los movimientos naturales hay que
sumar el saldo migratorio

Densidad de la población: Es la relación entre el número de
habitantes y la superficie que ocupan de un territorio (se expresa en Km2)

Interpretación de gráficos: Un
gráfico estadístico es una
representación visual de una serie
de datos estadísticos debe captar la
atención del lector y facilitar la
comparación de datos destacando
las tendencias y las diferencias
entre la población. Entre los gráficos
más comunes están el gráfico de
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barras, los ideogramas, gráficos de torta, cartogramas, gráficos de línea. Sin embargo, uno de los
principales gráficos demográficos es la piramide de población, es un histograma bi-direccional que muestra
la estructura demográfica de una población, por sexo y edad, en un momento determinado.(Hapuk & Kane,
2003) Cuenta con tres partes: la base (0-14 años), el tronco (15-64 años) y la cúspide (65-90); según su
forma puede clasificarse e interpretarse como los muestra la imagen:

Consejo: Para interpretar las gráficas se debe tener en cuenta qué
tipo de gráfica es, qué datos dan, por ejemplo, la gráfica de la
derecha muestra una pirámide de población, que describe la edad
de la población española en el 2009, se realiza una comparación
entre hombres y mujeres, se observa que en el eje Y registran los
intervalos de edades y en el X (horizontal) los porcentajes de
población. En esta gráfica se puede decir que en el 2009 la edad
predominante en la población española era hombres entre 30-34.
Es una pirámide regresiva, con bajas tasas de mortalidad y
natalidad.

Estrategias R y K

Debido a que los organismos tienen acceso a una cantidad limitada de recursos vitales y a la vez también
tienen tiempos de vidas establecidos,los organismos han desarrollado varios tipos de patrones y
estrategias reproductivas, la cuales han ido evolucionados para mejorar la contribución reproductiva de un
individuo (Begon et al., 1990).

Entre la estrategias reproductivas más importantes encontramos la
estrategia de tipo r y la estrategia de tipo K, dichas estrategias esta
completamente ligadas a la tasa de crecimiento(r), el número de
individuos(N) y la capacidad de carga del ecosistema(K),es decir la
cantidad de recursos que tiene disponible el ecosistema para la
supervivencia de un número determinado de organismos. En esta misma
línea de ideas es necesario comprender la forma en la que la vida existe
es decir, los índices de supervivencia, de los cuales encontramos tres
tipos,El tipo 1, en la cual en el día inicial la supervivencia de los
organismo es relativamente alta y constante,se desarrollan y
eventualmente todos morirán, un claro ejemplo, el hipopótamo. Por el
contrario el tipo 3 donde la supervivencia de los individuos, en el primer
día habrá un número alto de organismo, pero la mayoría de ellos morirá,

pero algunos sobrevivirán, después se van a estabilizar y eventualmente morirán, como es el caso de las
ranas, también encontramos algo intermedio entre los dos tipos anteriores y es la de tipo 2, en este caso los
organismo van a morir de forma lineal, este índice de supervivencia se presenta generalmente en la
aves.(Arribalzaga, 2016)

El concepto de selección tipo r y k fue originado por MacArthur & Wilson (1967) y luego fue elaborado por
Pianka (1970) en sus diferentes estudios de presión de selección sobre plantas y animales colonizando
islas. Estos autores observaron que el ambiente ejerce un rango de presión selectiva a los cuales los
organismos deben adaptarse para poder sobrevivir y poder reproducirse de manera exitosa.

Estrategia Tipo r

Esta estrategia como su nombre lo indica, los organismos se centran más
en una elevada tasa de crecimiento poblacional, los organismos poseen
altas tasas reproductivas, produciendo gran número de crías con bajas
tasas de sobrevivencia pero altas tasas de crecimiento y desarrollo.
Generalmente se observa en especies de ciclos de vida cortos. Estos
organismos tienden a invadir ambientes
efímeros o de duración corta, esta
estrategia está asociada a ecosistemas
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inestables y en constante cambio, donde la mortalidad de estos organismos está inducida por el ambiente.
Estas especies son capaces de dispersarse ampliamente y son buenos colonizadores, por tanto, estos
organismos tienen rasgos de los primeros colonizadores.(Badii et al, 2013).

En general son organismos muy pequeños y su descendencia tiene una alta tasa de dispersión, las crías
tienen tiempos de maduración cortos, una tasa de mortalidad alta, especialmente entre los jóvenes que es
compensada por el número de organismos que nacen, debido a los cortos lapsos de tiempo de vida, los
episodios de apareamiento se reducen generalmente a uno, además de que por lo general dicho episodio se
da en edades tempranas, por último el cuidado parental es poco o en algunos casos inexistente.(Badii et al,
2013)

Estrategia tipo K

Son las especies que le dan más importancia a la capacidad de carga del
nicho ecológico, por lo general se observa en un medio ambiente estable.
Estas especies son competitivas, los individuos tienen una duración de
vida más larga, debido a esto los encuentros sexuales son varios y sucede
en edades tardías. Estas especies son relativamente de gran tamaño
corporal y producen pocos descendientes. Estos organismos invaden
ambientes en donde la mortalidad es dependiente de la densidad, y la
muerte es el resultado de la competencia, el estrés u otro factor lo cual se
incrementa a medida que se aumenta el número de habitantes en un mismo
hábitat.

Dichos organismos, frecuentemente demuestran un largo y continuo
cuidado parental,por lo que los índices de mortalidad de las crías es bajo además de que las crías presentan
un tiempo de maduración más largo. Estas especies, a menudo son especialistas y hacen uso eficiente de sus
ambientes, pero sus poblaciones están cerca del límite de la capacidad de carga del ambiente, y por tanto la
población está limitada en términos de recursos, generalmente, son débiles  colonizadores. (Badii et al, 2013)

Por otro lado, no necesariamente se puede encontrar en la naturaleza que las
especies se comporten solamente según la estrategia r o la estrategia K.; En algunas
especies ocurre una continuidad entre estas estrategias , como por ejemplo, la tortuga
de mar la cual presenta un ciclo de vida largo y su tamaño es considerable, lo cual se
apega más a la estrategia K pero al momento de dejar su descendencia, lo hacen en
gran cantidad y no tienen ningún tipo cuidado parental, en pocas palabras, ponen
muchos huevos y se van, al momento de nacer estas crías están por su cuenta, lo cual
se asemeja más a la estrategia r. Así que en un mismo ciclo de vida se puede ser
estratega r  y estratega  K.

Este comportamiento de alternancia entre estrategias
también se puede estar ligado al género, ya que en
algunas especies de animales,los machos tienden a

comportarse más como las especies de estrategia reproducen tanto como
pueden, esparce su esperma lo más posible, mientras que las hembras
tienden a ser estratega K invirtiendo mucho en sus descendientes durante
más tiempo. (Khan Academy, 2016)

Teoría demográfica de Thomas Malthus

Thomas Robert Malthus nació en 1766 en Surrey, condado del sureste de Inglaterra,
Reino Unido. Estudió en el Jesús College de Cambridge, donde cursó estudios en
filosofía y teología; hasta que en 1788 se graduó como ministro anglicano. Tomado de:
Suárez, A., & Gómez, L. J. (2016, 9 diciembre). Modelos matemáticos de la dinámica de poblaciones: Modelo de Malthus.
Blog del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla.
https://institucional.us.es/blogimus/2016/12/modelos-matematicos-de-la-dinamica-de-poblaciones-modelo-de-malthus/.

Malthus quería explicar la razón de la pobreza existente en aquellos tiempos, y formuló
una teoría que puede ser resumida de forma simplificada con la siguiente frase: “Cuando
no lo impide ningún obstáculo, la población va doblando cada 25 años, creciendo de
período en período, en una progresión geométrica.

Se le atribuye a Malthus el desarrollo y análisis del primer modelo de evolución de P(t) (crecimiento de una
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población después de un tiempo determinado); según el cual:

Es decir, en cada instante la rapidez de cambio de la población es proporcional al total de la población
presente. Por ejemplo, si P .t / > 0 y P .t/creciente, esto implica que k > 0. Resolvemos la ecuación
diferencial:

Integrando se tiene:

Ésta es la solución general de la ecuación diferencial. Es común conocer la población inicial, P (0) = P0. Con
esto podemos calcular la constante C

Para calcular k es necesario conocer la cantidad de población existente en un tiempo t1 > t0, digamos P (t1) =
P1:

Ejemplo: En un cultivo de bacterias, se estimó que inicialmente había 150 bacterias y 200 después de una
hora (h). Suponiendo una rapidez de crecimiento proporcional a la cantidad de bacterias presente,
determinar:

1. La cantidad de bacterias después de t horas.
2. La cantidad de bacterias después de 2 h.
3. El tiempo que debe transcurrir para que la población se triplique.

Solución

1. Si P (t) es la cantidad de bacterias presentes después de t horas, entonces P (0) = P0 =150 y P (1) = P1 =
200. Luego, P (t) está dada por la solución del PVI:

P`(t) = kP (t), con P (0) = 150 y además P (1) = 200

Puesto que P (t) = Cek t, se tiene:

que es la solución del PVI y es la cantidad de bacterias después de t horas

2. La cantidad de bacterias después de 2 h es

9



3. Para que la población se triplique:

TALLER:

1. En un bosque hay un total de la población de 3540
conejos, tras observarlos durante un año nacieron 54
¿cuál es la tasa bruta de natalidad de los conejos
para este año?

2. En la anterior población de conejos, también se
observó que durante ese año murieron 80 conejos
¿Cuál es la tasa bruta de mortalidad? Encuentra el
valor del crecimiento natural o vegetativo.

3. Existe una población de 2429 loros orejiamarillos, se
observó que durante el año 2008 inmigraron 39 loros
orejiamarillos y emigraron 18 ¿cuál es el saldo
migratorio?

4. Interpreta correctamente el siguiente gráfico, escribe
un párrafo explicando el comportamiento de la
población

5. ¿Qué tipo de estrategia (K/R)se presenta en el Ser
humano? Argumente.

6. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación, y argumente su respuesta. “El conejo es un claro
ejemplo de especies que emplean la estrategia K.”

7. De un ejemplo de un animal con estrategia r y uno con estrategia K, escriba las razones por las cuales
seleccionó cada ejemplo

8. Ubique los siguientes animales según las estrategia reproductivas que emplean

Estrategia
R

Estrategia K Continuidad
entre ambas
estrategias

9. Complete el siguiente cuadro comparativo
entre las estrategias R y la estrategia K.
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10. El área poblacional de un microorganismo unicelular crece de 0,2 cm2 a 1,1 cm2 en 48 horas.
A. ¿Cuánto se demora el periodo mitótico?
B. Si el tamaño celular es de 0,6 Mm2 ¿Cuánto tiempo desde la primera observación hace que

comenzó la propagación?
C. ¿Cuántos individuos habrá en cada una de las observaciones?

11. La población actual de un grupo de individuos es de 1325, si hace 8 años era de 820, calcular:

A. ¿Cuál será la población dentro de 10 años?
B. ¿Cuál debió ser hace 20 años?

TEMA 4: PRAE - Restauración ecológica

Objetivo: Comprender la importancia de la restauración ecológica y su incidencia en el desarrollo poblacional.

La restauración ecológica se define como “el proceso de alteración intencional para establecer un
ecosistema histórico nativo. El objetivo de este proceso es imitar la estructura, función, diversidad y dinámica
del ecosistema en cuestión” (Society of Ecological Restoration, 1991). La ecología de la restauración se
refiere al estudio e investigación científica acerca de los métodos para realizar restauraciones. El proceso de
restaurar ecosistemas dañados requiere de la aplicación de teorías referidas a la sucesión ecológica y
biología de las poblaciones, con fundamentos derivados de la genética y la teoría de selección natural,
capacidad adaptativa y procesos de coevolución, mutualismos, extinción y recolonización.

La ecología de la restauración provee de teoría y técnicas para recuperar diversos tipos de comunidades o
ecosistemas degradados. Se han distinguido cuatro aproximaciones referidas a la recuperación de hábitats o
ecosistemas:

1. Ausencia de acción debido a que la restauración es demasiado costosa, porque los intentos previos de
restauración han fallado o porque la experiencia ha demostrado que el sistema se recuperará solo.

2. Reemplazo de un ecosistema degradado por otro productivo, como por ejemplo, el reemplazo de un
área de bosque degradado por una pradera productiva. El reemplazo es llamado algunas veces “creación
de hábitat” porque establece una comunidad biológica en un sitio y restaura ciertas funciones ecológicas,
como el control de inundaciones y la retención del suelo. En el futuro esta nueva comunidad podría
eventualmente incorporar un mayor número de especies nativas.

3. Rehabilitación de un ecosistema dañado, buscando su reparación, no su “recreación”, y al menos la
recuperación de algunas especies originales y ciertas funciones del ecosistema. Por ejemplo, la
plantación de árboles nativos en un bosque degradado. La rehabilitación se centra en las especies
dominantes, y retrasa su acción sobre las especies raras y menos comunes, que son parte de un
programa completo de restauración.

4. Restauración o reconstrucción de un ecosistema degradado, considerando la estructura comunitaria,
la composición de especies y el restablecimiento de procesos ecológicos a través de un activo programa
de modificación del sitio y reintroducción de especies.

El reemplazo y la rehabilitación constituyen las aproximaciones más habituales de las medidas de mitigación. Tal
deficiencia debiera corregirse con la incorporación de los principios y prácticas de la restauración ecológica, que
se han incorporado progresivamente en los diseños de programas de mitigación exigidos a proyectos de
desarrollo asociados con la minería, la construcción de carreteras, centros urbanos o represas. Los proyectos
de ecología de la restauración deben considerar la velocidad de restauración, el costo, la confiabilidad de los
resultados y la capacidad de la comunidad final para persistir con poco o ningún mantenimiento posterior.
Quienes trabajan en restauración deben tener una comprensión clara acerca de cómo trabajan los sistemas
naturales y sociales y cuáles métodos de restauración son factibles.

El primer paso crítico para los programas de restauración y rehabilitación es la identificación y posterior
supresión o atenuación de los factores de la degradación ambiental. La fuente de contaminación de un lago
debe ser controlada antes de restaurar el ecosistema lacustre o, en el caso de una pradera sobre pastoreada,
debe disminuirse el ganado introducido, porque de otra forma la restauración no será posible. Un segundo paso
crítico es el establecimiento de las condiciones edáficas, hidrológicas y microclimáticas con la reintroducción de
la biota. Hobbs y Norton (1996) han definido cinco fases claves para los programas de restauración:

1. Identificar y tratar las causas y procesos responsables de la degradación del ecosistema.
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2. Definir en forma realista los objetivos y sus formas de evaluación.

3. Desarrollar tales metodologías para implementar tales objetivos.

4. Incorporar las metodologías desarrolladas en las prácticas de manejo ecosistémico.

5. Evaluar el grado de éxito y monitorear el curso de la restauración.

La capacidad para restaurar un ecosistema dependerá del grado de conocimiento que se tenga acerca de
él: cuánta perturbación sufre, si dispone de la biota nativa necesaria para la restauración y de su grado de
variabilidad genética; también depende de los costos, fuentes de financiación y voluntad política y, por
último del grado de alteración de la hidrología, geomorfología y los suelos. Los ecosistemas pueden sufrir
cambios radicales debido a fenómenos naturales tales como erupciones volcánicas, huracanes e incendios, pero
usualmente recuperan su biomasa original, la estructura de sus comunidades e incluso la composición de
especies a través de un proceso de sucesión. Sin embargo, algunos ecosistemas están tan degradados por la
actividad humana, que su capacidad de recuperación está severamente limitada. Una vez el agente de daño se
remueve o se controla, las comunidades originales pueden restablecerse por procesos de sucesión natural a
partir de poblaciones remanentes, no obstante, los hábitats degradados son frecuentemente colonizados
por especies exóticas, las que a menudo se establecen y llegan a dominar las comunidades en áreas
perturbadas, más aún, muchas prácticas de rehabilitación han carecido de criterios ecológicos y se han basado
en especies exóticas, dificultando severamente la recuperación de las comunidades.

Primack, R., Rozzi, R., Feinsinger, P., Dirzo, R. & Massardo, F. 2001.Fundamentos de conservación biológica: Perspectivas
Latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica, México D.F. 559-566 pp.

TALLER:

Responda las preguntas de acuerdo a la información proporcionada por el texto:

En un ecosistema de bosque Andino en la vereda Potrero Grande, del
municipio de Chipaque, ubicado al suroriente del departamento de
Cundinamarca, en el año 2012 se registró un total de 250 árboles de Prunus
opaca distribuidos continuamente a lo largo del bosque; para esta zona al
año se registran 40 nuevas plántulas de esta especie de árbol, siendo su
principal dispersor de semillas es el murciélago frugívoro Artibeus
jamaicensis el cual tiene de 2 a 4 crías y presenta un largo cuidado parental,
este se alimenta del fruto de Prunus opaca y dispersa las semillas en sus
desechos, ayudando así a la producción de nuevos árboles. En el año 2013
se realizó la construcción de una red vial que atravesó el bosque afectando
la repartición de los árboles y disminuyendo la población total de Prunus
opaca a tan solo 136 árboles, en ese mismo año se registraron 15 plántulas
nuevas de Prunus opaca, dispuestas en pequeñas agrupaciones repartidas a
lo largo del bosque.

1. ¿Qué tipo de relación se establece entre los árboles Prunus opaca y los murciélagos frugívoros Artibeus
jamaicensis ? Justifique su respuesta.

2. ¿Qué tipo de distribución presentaron los árboles Prunus opaca en el 2012 y cómo cambió después de la
construcción de la red vial?

3. ¿Cuál es la tasa bruta de natalidad de los árboles Prunus opaca para el año 2012 y 2013? ¿Qué efectos
provocó la construcción de la red vial en la tasa bruta de natalidad de la población de árboles?.

4. ¿Cuál es la tasa bruta de mortalidad de los árboles Prunus opaca después de la construcción de la red
vial?.

5. ¿Qué tipo de estrategia reproductiva emplean los murciélagos?.

6. Si no se hubiese construido la red vial en el año 2012, ¿Cuál habría sido la población de Prunus opaca
para 2030?. (Haga uso de la ecuación de Malthus)

7. Según lo anterior ¿qué efectos tuvo la construcción de la red vial sobre las especies mencionadas?, y
¿cómo haría para contrarrestar estos efectos?
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EVALUACIÓN BIMESTRAL

Apellidos: Nombre: 90_ Jornada (X) JM – JT

TABLA DE RESPUESTAS MARQUE CON UNA X
A B C D A B C D

1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.

10. 20.

1. Si la población de cierta comunidad crece al
2% anual ¿Cuántos años deben transcurrir
para que la población se duplique?

a. 24 años
b. 34 años
c. 40 años
d. 15 años

2. Experimentalmente se sabe que la población
de cierta bacteria se duplica cada 30 h.
¿Cuál es la tasa de crecimiento por día?

a. 40,2%
b. 45,55%
c. 55,45%
d. 60%

3. La población de una comunidad aumenta con
una rapidez proporcional a sí misma. Si la
población se duplicó en 20 años, ¿en
cuantos años se triplicará?

a. 31 años
b. 23 años
c. 17 años
d. 35 años

4. Las relaciones interespecíficas ocurren entre
individuos de ________ y pueden ser
________ para una o para ambas especies o
___________ para una de las especies.
a.La misma especie
-beneficiosas-perjudiciales.
b.Diferentes especies-
perjudiciales-beneficiosas.
c.La misma
especie-perjudiciales-perjudiciales.
d.Diferentes
especies-beneficiosas-beneficiosas.

5. La depredación ocurre cuando una especie
_______ se alimenta de otra especie ______
a.Depredadora-Presa
b.Cazadora-Alimento
c.Nativa-Foránea
d. Animal-Vegetal

6. Cual de las siguientes no es una relación
intraespecífica:
a.Familiares
b.Colonias
c.Sociedad

d.Comunidad
7. Cuál de las siguientes no es una relación

interespecífica.
a.Competencia
b.Depredación
c.comensalismo
d.Sociedad

8. Es cuando una especie _______ vive a
expensas de otra ________, algunas veces
sin matar al organismo hospedero.
a.Huésped o Hospedera-Presa
b.Parasita-Huesped o hospedera
c.Nativa-Estacional
d. Cuidadora-Hospedadora.

9. La estadística de poblaciones nos ayuda a:
a. Describir la forma en la que se comporta
una población e incluso llegar a formular
predicciones
b. A adivinar si una especie va a extinguirse
c. Realizar un censo de población
d. Analizar los comportamientos propios de
las poblaciones

10. Las pirámides de población puede ser:
a. Progresiva-Estancada- Regresiva
b. Alta-Media-Baja
c. Base-Tronco-Cúspide
d. Sólo hay un tipo de pirámide

11. Durante un estudio de una población de
hormigas, cuento con el número de población total
del hormiguero y el total de muertes que ha ocurrido
durante un año, con estos datos puedo hallar:

a. La tasa de crecimiento natural
b. La tasa de natalidad
c. La tasa de mortalidad
d. No tengo datos suficientes para hallar algún

dato.
12. Una de las características de la estrategia r es :

a. El cuidado parental largo
b. Cada episodio sexual da origen a muchas

crías
c. Se enfoca en el límite de carga del

ecosistema
d. Largos ciclos de vida

13. Una especie que se concentra en invertir tiempo
y recursos en mantener una o dos crías, se les
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atribuye el uso de :
a. Estrategia r
b. Estrategia l
c. Estrategia K
d. Estrategia conservativa

14. El caballito marino es una especie marina
completamente única ya que el macho de esta
especie es el encargado de dar a luz las crías, cada
camada está comprendida de 1500 crías. según lo
anterior esta especie es un representate de que tipo
de estrategia:

a. Estrategia K
b. Estrategia N
c. Estrategia r
d. Estrategia l

15. Cual de las siguientes NO es una de las
características de la estrategia K

a. Ciclos de vida largos
b. Largos periodos de cuidado parental
c. Muchas crías por episodio reproductivo
d. Tamaños corporales relativamente grandes

16. La tortuga marina es una animal relativamente
grande con ciclos de vida extensos. Estos animales
tienen temporadas específicas de anidación o
postura de huevos. En una sola temporada de
anidación, las hembras ponen entre dos y seis
nidadas de huevos, cada una con 65 a 180 huevos y
no presenta ningún tipo de cuidado parental. Según
lo anterior podemos afirmar que:

a. La tortuga marina es un estratega de tipo K
ya que es un animal con largos ciclos de vida

b. La tortuga marina es un estratega de tipo r ya
que no tiene cuidados parentales

c. La tortuga marina es un estratega de tipo r
porque tiene muchas crías por episodio
reproductivo

d. La tortuga marina es una mezcla entre la
estrategias K y estrategia r debido que
presenta características de ambas
estrategias

17. ¿Cuál es la diferencia entre fertilidad y
fecundidad?

a. La fecundidad se refiere al tipo de
reproducción sexual que presenta una
especie, mientras que la fertilidad se refiere a
la capacidad de reproducción de una
especie.

b. No hay diferencia, ambas se refieren al
número de nacimientos que se dan en una
población.

c. La fecundidad se refiere a la capacidad de
reproducción de una especie, mientras que la
fertilidad se refiere a la habilidad de una
especie para reproducirse basada en el
número de nacimientos.

d. La fecundidad se refiere a la habilidad de una
especie para reproducirse basada en el
número de nacimientos, mientras que la
fertilidad se refiere al tipo de reproducción
sexual que presenta una especie.

e. La fecundidad se refiere a la habilidad de una
especie para reproducirse basada en el

número de nacimientos, mientras que la
fertilidad se refiere a la habilidad de una
especie para reproducirse basada en el
número de nacimientos.

18. Cuando un individuo vive en condiciones
óptimas y muere por vejez, se habla de:

a. Longevidad ecológica.
b. Longevidad embriológica..
c. Longevidad fisiológica.
d. Longevidad inmunológica.
e. Longevidad ambiental.

19. Cual es el el orden correcto para llevar a cabo
un proceso eficiente de restauración ecológica
teniendo en cuenta las fases claves propuestas por
Hobbs y Norton:

a. Identificar la problemática, definir los
objetivos, incorporar la metodología, definir la
metodología, evaluar el proceso

b. Definir los objetivos, definir la metodología,
incorporar la metodología, evaluar la
problemática, identificar la  problemática

c. Identificar la problemática, definir la
metodología, definir los objetivos, incorporar
la metodología, evaluar el proceso

d. Identificar la problemática, definir los
objetivos, definir la metodología,incorporar la
metodología, evaluar el proceso

20. En una población de cerca de 500 capitanes de
la sabana (pez endémico de la región
cundiboyacense) se está viendo afectada
fuertemente por una pérdida de alimento, como lo es
la disminución de crustáceos, moluscos y
macroinvertebrados, en gran medida dicha pérdida
se debe a una alteración de los cuerpos de agua a
causa de una fuerte contaminación. teniendo en
cuenta lo anterior que propuesta escogería para
recuperar la población del capitán de la sabana

a. Introducir una gran cantidad de individuos
que les sirva de alimento, como crustáceos,
moluscos y macroinvertebrados

b. Poner en marcha un plan de reproducción
masiva del capitán de la sabana, donde
introduzca tanto hembras como machos que
permitan una proliferación de la especie

c. Hacer un proceso del mejoramiento de las
fuentes hídricas

d. Prohibir la pesca del capitán de la sabana.
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