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1. FUNDAMENTACION

En virtud del aislamiento obligatorio declarado debido a la Pandemia del Covid-19, se han 
readecuados los contenidos de la asignatura para su dictado en línea. De acuerdo con el Anexo I 
de la Resolución Rec. Nº 104/2020 el cronograma se ha modificado. La cursada será en línea, 
reservando las últimas semanas para realizar una salida de campo, en caso de que las 
condiciones sanitarias y las normas de la Universidad imperantes en ese momento lo permitan.
En ese sentido, en base a la carga horaria semanal de seis horas se prevé una carga de tiempo 
de dos (2) horas dedicadas a la teoría y cuatro (4) a la práctica. De esas horas se prevé, en 
principio, que las dos horas semanales de teoría sean sincrónicas, mientras que las cuatro horas 
de prácticas se distribuyan en una hora sincrónica y tres asincrónicas. Durante las horas 
asincrónicas de práctica, el cuerpo docente estará conectado a disposición de las consultas y 
requerimientos de los alumnos que así lo necesiten. Las horas sincrónicas de la teoría se podrán 
reducir de dos a una de acuerdo a la experiencia que surja de las primeras semanas de clase y 
de acuerdo a la carga de las demás asignaturas que se cursen en simultáneo.

El concepto de Población es central en la Biología, ya que representa un nivel de organización de 
la materia viva que tiene muchas implicancias en el desarrollo de la teoría de la Biología, así 
como la aplicación de la biología al uso y manejo de las poblaciones silvestres. El curso está 
pensado para entregar un panorama general del estado actual de la disciplina. Mediante una 
adecuada combinación de la teoría con observaciones de campo y modelado, se propone abarcar 
los aspectos centrales de la ecología de poblaciones.
La Ecología como disciplina trabaja en comprender los factores que definen la distribución y 
abundancia de los seres vivos, el crecimiento y regulación de las poblaciones, y los diferentes 
tipos de interrelación entre los individuos de una población o entre poblaciones. En estos factores 
se integran aspectos de las historias de vida propios de los diferentes grupos de organismos, así 
como los efectos del ambiente sobre estas características de los ciclos de vida.´



En la integración vertical la asignatura se nutre fundamentalmente de las asignaturas Ecología 
General y de Estadística II para Ciencias Naturales, ambas asignaturas dictadas en el año 
anterior de la carrera. En relación a Ecología General, representa una profundización del nivel de 
organización poblacional. En relación a Estadística II para Ciencias Naturales, se nutre de 
conceptos y competencias adquiridas en esa asignatura, como el álgebra matricial (utilizada en 
las matrices de proyección poblacional y su aplicación al manejo de poblaciones naturales), el uso 
de modelos matemáticos y la inferencia multimodelo (la búsqueda de múltiples hipótesis de 
trabajo).

Como paso siguiente en la integración vertical hacia el quinto año de la carrera, la asignatura 
entrega conceptos y competencias esenciales para la asignatura Ecología de Comunidades, 
introduciendo el concepto de nicho ecológico, de competencia interespecífica, la 
densodependencia y la saturación en comunidades, cascadas tróficas. 

El contenido global del espacio curricular comprende el conocimiento de las características 
emergentes de las poblaciones, cómo estas características se vinculan con las historias de vida, 
los tipos de interrelaciones como la competencia, las relaciones predador-presa, planta-herbívoro, 
mutualistas, parásito-hospedador. Se enfatizará el uso de modelos para comprender y practicar 
acerca de las características esenciales de las poblaciones de los seres vivos, así como sus 
características estáticas y dinámicas. El uso de modelos además permitirá avanzar en la 
aplicación de la Ecología de Poblaciones a diferentes sistemas biológicos tanto para 
conservación, control y manejo. Por otro lado se estimulará el uso de modelos desarrollados en 
lenguaje R, con el fin de que el estudiante incremente el uso de esta herramienta gratuita esencial 
para el manejo de la estadística en la actualidad. En todo momento se fomentarán las habilidades 
del estudiante para leer la literatura específica, y para organizar, planear, desarrollar y comunicar 
actividades de investigación. 

El contenido apropiado servirá de base a materias posteriores como Ecología de Comunidades.

Durante el curso se discuten en seminarios artículos científicos originales e influyentes así como 
capítulos de diversos libros que integran muchas de estas ideas. Se planea realizar dos salidas 
de campo, condicionadas a la situación climática y a las posibilidades de transporte que ofrezca la 
Universidad.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

a) Desarrollar la capacidad de comprender, a través de las teorías actuales, el funcionamiento de 
las poblaciones como componente clave de los ecosistemas.
b) Presentar una forma de pensamiento hacia la biología enmarcada en las características y el 
desarrollo de las poblaciones, mediante el uso de modelos como herramienta conceptual y 
analítica.
c) Desarrollar la capacidad para aplicar el pensamiento lógico y despertar la capacidad analítica, 
sintética y de asociación de la información disponible.
d) Incorporar las herramientas adecuadas para el estudio de las poblaciones.
e) Desarrollar la vocación para la investigación científica.
f) Integrar los procesos poblacionales esenciales y sus principales características con los 
aspectos ecológicos y evolutivos.
g) Fomentar el uso de modelos como conceptualizaciones de la realidad apropiadas para enalizar 
las poblaciones. 



b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Comprender los procesos clave de la historia de vida de los seres vivos: nacimientos, muertes, 
migraciones, extinciones locales.
b) Comprender relaciones entre distribución y abundancia de los seres vivos.
c) Discutir los aspectos poblacionales vinculados con las modificaciones de las poblaciones 
debidas a intervenciones humanas o procesos naturales.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Para Regularizar la asignatura los requisitos son:

1) Acreditar asistencia no inferior al 60% de las clases. La asistencia se concreta con la conexión 
del estudiante a la plataforma que se utilice. Se tomará asistencia al comienzo de la clase. Los 
alumnos que asistan 20 minutos después de iniciada la misma tendrán media inasistencia y los 
que asistan luego de 40 minutos tendrán ausente. Las inasistencias que se justifiquen serán 
consideradas como tales siguiendo los lineamientos de las reglamentaciones de la Universidad.

2) Aprobar seis de los nueve trabajos prácticos con un mínimo del 60% (incluido el informe de la 
salida de campo). 

El trabajo práctico se aprueba con a) un informe que incluirá tanto conceptos teóricos pertinentes 
al trabajo práctico como aspectos del desarrollo práctico mismo y que detallen las actividades 
realizadas, los resultados alcanzados y las conclusiones. Los trabajos prácticos se aprueban 
mediante la presentación de un Informe que detalle las actividades realizadas, los resultados 
alcanzados y las conclusiones.

El informe deberá entregarse en la fecha pautada para cada trabajo práctico, la que estará 
establecida para cada práctico en la plataforma Moodle. El informe que no sea aceptado será 
corregido y devuelto para su corrección y nueva entrega. Esta devolución equivale a la instancia 
de recuperación de cada trabajo práctico luego de lo cual se realizará su calificación definitiva.

Para los trabajos prácticos 2,3,4,5 y 7 la nota final se construye además con la defensa oral del 
informe realizada en una entrevista en línea de no más 15 minutos de duración

4) Realizar la salida de campo programada (en caso de que sea factible). y aprobar el informe 
respectivo.

ALUMNOS QUE REGULARIZARON

Las condiciones de aprobación de la asignatura para alumnos que regularizaron la asignatura son:

CON PROMOCIÓN

Los requisitos para aprobar la materia sin rendir examen final son:

(1) Aprobar todos los informes de los trabajos prácticos con un mínimo del 60% cada uno y tener 
al menos 80% entre todos los informes.
(2) Acreditar 60% de asistencia a las clases.

La nota final para los alumnos que hayan promovido será construida con el promedio de las 
calificaciones de los informes de los trabajos prácticos. 



SIN PROMOCIÓN

Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia pero que no hayan promovido rendirán un 
examen final. El mismo se aprueba con cuatro (4) que corresponde al 60% del total de puntos.

ALUMNOS LIBRES

Las condiciones de aprobación de la asignatura en condición de libre son:

Aprobación de un examen práctico y uno teórico según el Programa vigente de la asignatura al 
momento del examen con una nota mínima de 4 (cuatro) que corresponde al 60% del total de 
contenidos y competencias evaluadas.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1: Introducción al concepto de población. Caracteres emergentes de las poblaciones.. 
Valor de los modelos, de los enfoques experimental y mensurativo. La abundancia de las 
poblaciones. Estrategias de evaluación: censos y muestreos. Modelos de observación y de 
procesos. Enfoques basados en diseño y en modelado. Técnicas de evaluación de poblaciones. 
Muestreos al azar, sistemáticos, de doble observador. Modelos de distribución de densidad. 
Patrones de distribución espacial y los factores que lo afectan: Interacciones, estructura del 
hábitat y tiempo. Distribución al azar, regular, agregada. Distribuciones clásicas: Poisson y 
binomial negativa. Área de acción. Dispersión y migración. Modelos conceptuales vinculados a 
movimiento y dispersión. 

UNIDAD 2: Dinámica poblacional. Tasas de incremento. Regulación poblacional: 
densodependencia y resistencia ambiental. Modelos de crecimiento, diferentes tipos. Estrategias r 
y K. Efectos nolineales en la densodependencia. Modelos determinísticos y estocásticos. 

UNIDAD 3: Historias de vida y asignación de recursos. Organismos modulares y unitarios. 
Iteroparidad y Semelparidad. Etapas del ciclo de vida y balance entre crecimiento, movimiento, 
sobrevivencia y reproducción. Estrategias de historia de vida. Tamaño y número de propágulos-
descendencia. 

UNIDAD 4: Estadísticas vitales. Tablas de vida horizontales y verticales. Estructura de edades, 
tamaños o estadíos temporal y estable. Curvas de sobrevivencia, tipos. Fecundidad y Natalidad. 
Vegetales: estados y transiciones; banco de semillas. Tasa de reproducción. Relación 
Supervivencia-Fecundidad. Valor reproductivo. Aplicación de estadísticos vitales y reproductivos 
en el manejo de poblaciones. Ecuación de Euler. Modelos matriciales en dinámica de 
poblaciones. Análisis de sensibilidad y elasticidad. 

UNIDAD 5: Metapoblaciones. Características y el rol del espacio y de su estructuración. Los 
enfoques: Mac Arthur y Wilson, Levin. Extinciones en metapoblaciones. Dinámica “fuente” y 
“sumidero”. Relación con tamaños de parche. 

UNIDAD 6: Competencia intraespecífica y la regulación poblacional. Explotación e interferencia. 
Anarquismo o Torneo. Efectos sobre la dinámica poblacional, comportamiento y selección de 
hábitat. Nicho ecológico. Competencia Interespecífica. Diferenciación de nicho. Modelos de Lotka 
Volterra. Competencia basada en recursos. Resultados posibles de la competencia entre dos 
especies. El fantasma del pasado competitivo. 



UNIDAD 7: Relaciones Consumidor – Recursos. Predación “verdadera”. Modelos Predador-
Víctima. Respuestas funcionales y numéricas. Cascadas tróficas. Relaciones Planta herbívoro. 
Parasitismo. Dinámica de enfermedades. Parásitos y la dinámica de poblaciones de los 
huéspedes. Epidemiología. Modelos SIR y SEIR de microparásitos de transmisión directa.

UNIDAD 8: Aplicaciones al manejo de poblaciones. Mortalidad aditiva y compensatoria. Modelos 
de cosecha. Modelo del excedente de producción. Reclutamiento. Rendimiento Máximo 
Sostenible, sus limitaciones. Opciones de manejo extractivo: Cuota fija, esfuerzo fijo, proporción 
fija, regla de escape. Efecto de “descompensación”. Uso de modelos estructurados en sexo y 
edad. Modelos de Viabilidad Poblacional. Especies dañinas. Fundamentos ecológicos: liberación 
de predadores. Control mecánico, químico o biológico. Opciones en el manejo de especies 
dañinas. Ejemplos de Tierra del Fuego.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Laboratorio Informatica
Vehículo Para Salida De Campo

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

Semana Unidad/Módulo Descripción Bibliografía

1 1

Teórico: Presentación de la cátedra y condiciones de 
cursada. Introducción al concepto de población. 
Caracteres emergentes de las poblaciones. Enfoques 
experimental y mensurativo. Los modelos en ecología 
Práctico 1: Seminario Discusión de trabajos sobre 
concepto de población (ver cuáles). Introducción al 
lenguaje R

Begon, Townsed y Harper 
(2006) Ecología, 4ta
edición. Camus, Patricio A. 
y Lima, Mauricio.
Populations, 
metapopulations, and the 
open closed
dilemma: the conflict 
between operational and
natural population 
concepts. Oikos, Vol. 97 
No 3,
2002.Hobbs, N. T., & 
Hilborn, R. (2006).
Alternatives to statistical 
hypothesis testing in
ecology: a guide to self 
teaching. Ecological
Applications, 16(1), 5-19. 
Stephens, P. A.,
Buskirk, S. W., & del Rio, 
C. M. (2007). Inference
in ecology and evolution. 
Trends in Ecology &
Evolution, 22(4), 192-197. 
Vandermeer, J. H., &
Goldberg, D. E. A.Ed. 
2013. Population ecology:
first principles Princeton 
University Press.



2 3

Teórico: Dinámica poblacional. Tasas de incremento. 
Regulación poblacional. Modelos de crecimiento. 
Estrategias r y K. Efectos nolineales. Modelos 
determinísticos y estocásticos. Práctico 2 parte A y B: 
Seminario Turchin (pags. 17-21). Modelos de crecimiento 
poblacional densoindependientes y densodependientes, 
sin estructura.

Gotelli, N. J. (2001). A 
Primer of Ecology
(Sunderland, MA: 
Sinauer).Vandermeer, J. 
H., &
Goldberg, D. E. (2013). 
Population ecology: first
principles. Princeton 
University Press.Martella,
Trumper, Bellis, Renison, 
Giordano, Bazzano y
Gleiser. 2012. Manual de 
Ecología Poblaciones:
demografía, crecimiento e 
interacciones. Reduca
(Biología). Serie Ecología. 
5 (1): 32-70.

3 3

Teórico: Historias de vida y asignación de recursos. 
Organismos modulares y unitarios. Iteroparidad y 
Semelparidad. Balance entre crecimiento, movimiento, 
sobrevivencia y reproducción. Estrategias de historia de 
vida. Práctico 2 parte C: Modelos de crecimiento 
aplicados a la reintroducción del halcón peregrino

Gotelli, N. J. (2001). A 
Primer of Ecology
(Sunderland, MA: 
Sinauer).Vandermeer, J. 
H., &
Goldberg, D. E. (2013). 
Population ecology: first
principles. Princeton 
University Press.Martella,
Trumper, Bellis, Renison, 
Giordano, Bazzano y
Gleiser. 2012. Manual de 
Ecología Poblaciones:
demografía, crecimiento e 
interacciones. Reduca
(Biología). Serie Ecología. 
5 (1): 32-70.

4 4

Teórico: Estadísticas vitales. Tablas de vida horizontales 
y verticales. Estructura de estadios. Curvas de 
sobrevivencia. Fecundidad y Natalidad. Relación 
Supervivencia-Fecundidad. Práctico 2 parte D: Modelos 
de crecimiento con estocasticidad

Gotelli, N. J. (2001). A 
Primer of Ecology
(Sunderland, MA: 
Sinauer).Vandermeer, J. 
H., &
Goldberg, D. E. (2013). 
Population ecology: first
principles. Princeton 
University Press. Caughley,
G. (1977). Analysis of 
vertebrate populations.
Wiley.

4 4

Teórico: Estadísticas vitales. Tablas de vida horizontales 
y verticales. Estructura de estadios. Curvas de 
sobrevivencia. Fecundidad y Natalidad. Relación 
Supervivencia-Fecundidad. Práctico 2 parte D: Modelos 
de crecimiento con estocasticidad

Gotelli, N. J. (2001). A 
Primer of Ecology
(Sunderland, MA: 
Sinauer).Vandermeer, J. 
H., &
Goldberg, D. E. (2013). 
Population ecology: first
principles. Princeton 
University Press. Caughley,
G. (1977). Analysis of 
vertebrate populations.
Wiley.



6 5

Teórico: Metapoblaciones. Extinciones en 
metapoblaciones. Dinámica “fuente” y “sumidero”. 
Práctico 4: Seminario Novaro Source-sink dynamics. TP 
metapoblaciones en R.

Gotelli, N. J. (2001). A 
Primer of Ecology
(Sunderland, MA: Sinauer). 
Novaro, A. J., Funes,
M. C., & Walker, R. S. 
(2005). An empirical test
of source–sink dynamics 
induced by hunting.
Journal of Applied Ecology, 
42(5), 910-920.

7 6

Teórico: Competencia intraespecífica y la regulación 
poblacional. Explotación e interferencia. Anarquismo o 
Torneo. Nicho ecológico. Práctico: Evaluación oral 
conversación sobre correcciones a prácticos 2 y 3. 
Seminario competencia Connell 1980.

Gotelli, N. J. (2001). A 
Primer of Ecology
(Sunderland, MA: Sinauer). 
Novaro, A. J., Funes,
M. C., & Walker, R. S. 
(2005). An empirical test
of source–sink dynamics 
induced by hunting.
Journal of Applied Ecology, 
42(5), 910-920.

8 7

Teórico: Relaciones Consumidor – Recursos. Modelos 
Predador - Víctima. Respuestas funcionales y numéricas. 
Práctico 5 parte A: Interacciones: depredación - paradoja 
enriquecimiento

Gotelli, N. J. (2001). A 
Primer of Ecology
(Sunderland, MA: Sinauer). 
Vandermeer, J. H., &
Goldberg, D. E. A.Ed. 
2013. Population ecology:
first principles Princeton 
University Press.

9 7
Teórico: Relaciones Planta herbívoro. Parasitismo. 
Dinámica de enfermedades. Práctico: Evaluación oral 
conversación sobre correcciones práctico 4.

Gotelli, N. J. (2001). A 
Primer of Ecology
(Sunderland, MA: Sinauer). 
Vandermeer, J. H., &
Goldberg, D. E. A.Ed. 
2013. Population ecology:
first principles Princeton 
University Press.

9 7
Teórico: Relaciones Planta herbívoro. Parasitismo. 
Dinámica de enfermedades. Práctico: Evaluación oral 
conversación sobre correcciones práctico 4.

Gotelli, N. J. (2001). A 
Primer of Ecology
(Sunderland, MA: Sinauer). 
Vandermeer, J. H., &
Goldberg, D. E. A.Ed. 
2013. Population ecology:
first principles Princeton 
University Press.

11 7

Teórico: Efecto de “descompensación”. Especies 
dañinas. Fundamentos ecológicos. Práctico 5 parte C: 
Interacciones: modelos SER-SEIR-SIR de transmisión 
directa de microparásitos

Gotelli, N. J. (2001). A 
Primer of Ecology
(Sunderland, MA: Sinauer). 
Vandermeer, J. H., &
Goldberg, D. E. A.Ed. 
2013. Population ecology:
first principles Princeton 
University Press.



12 8

Teórico: Aplicaciones al manejo de poblaciones. Modelo 
del excedente de producción y Rendimiento Máximo 
Sostenibles. Opciones de manejo extractivo. Práctico: 
Evaluación oral conversación sobre correcciones práctico 
5 . Trabajo Práctico Modelos de cosecha

Caughley, G. (1977). 
Analysis of vertebrate
populations. Wiley. 
Martella, Trumper, Bellis,
Renison, Giordano, 
Bazzano, Gleiser. 2012. 
Manual
de Ecología. Dinámica 
espacial en el manejo de
las poblaciones. Reduca 
(Biología). Serie
Ecología. 5 (1): 116-136. 
Gotelli, N. J. (2001).
A Primer of Ecology 
(Sunderland, MA: Sinauer).

13 2

Teórico: La abundancia de las poblaciones. Estrategias 
de evaluación. Modelos de observación y de procesos. 
Enfoques basados en diseño y en modelado. Técnicas 
de evaluación de poblaciones. Práctico: Diseño y 
estimación de abundancia. Salida de campo a confirmar.

Begon, Townsed y Harper 
(2006) Ecología, 4ta
edición. Camus, Patricio A. 
y Lima, Mauricio.
Populations, 
metapopulations, and the 
open closed
dilemma: the conflict 
between operational and
natural population 
concepts. Oikos, Vol. 97 
No 3,
2002.Hobbs, N. T., & 
Hilborn, R. (2006).
Alternatives to statistical 
hypothesis testing in
ecology: a guide to self 
teaching. Ecological
Applications, 16(1), 5-19. 
Stephens, P. A.,
Buskirk, S. W., & del Rio, 
C. M. (2007). Inference
in ecology and evolution. 
Trends in Ecology &
Evolution, 22(4), 192-197. 
Vandermeer, J. H., &
Goldberg, D. E. A.Ed. 
2013. Population ecology:
first principles Princeton 
University Press.
Distance software: 
Distancesampling.org.



14 2

Teórico: Modelos de distribución de densidad. Patrones 
de distribución espacial Dispersión y migración. Modelos 
conceptuales vinculados a movimiento y dispersión. 
Práctico: Ecología espacial.

Krebs 2014. Ecological 
Methodology. Online.
Martella, Trumper, Bellis, 
Renison, Giordano,
Bazzano y Gleiser. 2012. 
Manual de Ecología
Poblaciones: Introducción a 
las técnicas para el
estudio de las poblaciones 
silvestres. Reduca
(Biología). Serie Ecología. 
5 (1): 1-31. 
Walker, R. S., Novaro, A. 
J., & Nichols, J. D.
(2000). Consideraciones 
para la estimación de
abundancia de poblaciones 
de mamíferos.
Mastozoología Neotropical, 
7(2), 73-80. Flores,
C. E., Deferrari, G., 
Collado, L., Escobar, J., &
Schiavini, A. 2018. Spatial 
abundance models and
seasonal distribution for 
guanaco (Lama guanicoe)
in central Tierra del Fuego, 
Argentina. PloSOne,
13(5), e0197814.

15 8

Teórico: Uso de modelos estructurados en sexo y edad. 
Modelos de Viabilidad Poblacional TP9 Análisis de 
viabilidad poblacional: Vortex y PVA en R. Evaluación 
oral conversación sobre correcciones práctico 7.

Gotelli, N. J. (2001). A 
Primer of Ecology
(Sunderland, MA: Sinauer). 
Caughley, G. (1977).
Analysis of vertebrate 
populations. Wiley. 
Martella, Trumper, Bellis, 
Renison, Giordano,
Bazzano, Gleiser. 2012. 
Manual de Ecología.
Dinámica espacial en el 
manejo de las
poblaciones. Reduca 
(Biología). Serie Ecología.
5 (1): 116-136.



16 8
Teórico: Opciones en el manejo de especies dañinas. 
Ejemplos de Tierra del Fuego. Evaluación oral 
conversación sobre correcciones práctico 7.

Zavaleta, E. S., Hobbs, R. 
J., & Mooney, H. A.
(2001). Viewing invasive 
species removal in a
whole-ecosystem context. 
Trends in Ecology &
Evolution, 16(8), 454-459. 
Lacy, R. C. (1993).
VORTEX: a computer 
simulation model for 
population
viability analysis. Wildlife 
research, 20(1),
45-65..Schiavini A, ML 
Carranza, G Deferrari, J
Escobar, L Malmierca y AG 
Pietrek 2016.
Erradicación de especies 
invasoras: ciencia,
actitud y entendimiento. El 
castor en Tierra del
Fuego. Mastozoología 
Neotropical 23(2):279288.
Malmierca, L., M.F. 
Menvielle, D. Ramadori, B.
Saavedra, A. Saunders, N. 
Soto. y A. Schiavini
2011. Eradication of beaver 
(Castor Canadensis) an
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