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I. DATOS GENERALES  
  

ASIGNATURA   : ECOLOGIA DE POBLACIONES 
CÓDIGO     : CC3034 
TEORÍA     : 3  
PRÁCTICA               : 2  
CRÉDITOS               : 4 
REQUISITOS          :  -    Bioestadística 

                                                     -   Genética de Poblaciones  
  

II. JUSTIFICACION  
  

Entre los problemas más frecuentes en la Ecología Aplicada se encuentran los que están 
relacionados con el manejo de poblaciones. Así, problemas como el Control de poblaciones 
de tipo plaga, la Cosecha de poblaciones o sus productos y, la Protección de poblaciones 
que se encuentran amenazadas representan ejemplos de los problemas más frecuentes 
que se tienen que resolver en la conservación y uso sostenible de la naturaleza y sus 
recursos.  

Esto exige que el estudiante de biología, cuya labor profesional tendrá que ver con la 
solución de los problemas antes mencionados, conozca los fundamentos teóricos sobre los 
que descansan las correspondientes soluciones. Esto es lo que se les da en el presente 
curso haciendo énfasis en temas como la regulación poblacional, el efecto de la 
estocasticidad ambiental, las dinámicas complejas y la existencia de metapoblaciones.  

Al mismo tiempo se busca que el estudiante desarrolle habilidades operacionales entre las 
cuales las que tienen que ver con el muestreo de poblaciones y las que hacen uso de la 
simulación.  

 
 

III. OBJETIVOS  

  
1. Proporcionar al estudiante los marcos conceptuales y las herramientas metodológicas 

que le permitan entender cómo esta estructurada una población y cómo funciona, 
identificando los procesos responsables del surgimiento y permanencia de los 
patrones que usualmente muestran las poblaciones.  

 
2. Mostrar al estudiante el estado actual del estudio de la ecología de poblaciones, 

enfatizando en tópicos como dinámicas complejas y las metapoblaciones y los 
problemas y posibilidades que estos enfoques recientes tienen.  

 
3. Dotar al estudiante de las herramientas conceptuales y operacionales que le permitan 

resolver problemas de ecología aplicada en el ámbito de la ecología de poblaciones, 
san estos de conservación, de cosecha o de control.  

 
4. Iniciar al estudiante en el manejo de la modelización y la simulación como 

herramienta para la comprensión de la dinámica de las poblaciones.  
 

5. Enfatizar en la perspectiva que intente entender los fenómenos biológicos no sólo 
mediante los productos que generan sino también a través de los procesos 
responsables de esos productos.  
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IV. CONTENIDO ANALÍTICO  

TEORIA 

  
1. Definición y características de una población. Historia del estudio de las poblaciones en 

el Mundo y en el Perú.  
2. Estructura de una población: Sexos, Edades, Organización Social. Pirámides 

Poblacionales, Tablas de Vida y Matrices de Leslie.  
3. Patrones de distribución espacial de las poblaciones: distribuciones azarosas, 

agregadas y uniformes.  
4. Variaciones temporales de los patrones de distribución espacial: Ley de Taylor, 

refugios y “Hot Spots”.  
5. Natalidad: tasas finitas y diferenciales. Mortalidad: tasas finitas y diferenciales. 

Potencial Biótico. Estrategias reproductivas: selección r y selección K; Iteroparidad y 
Semelparidad.  

6. Modelos poblacionales exponencial y logístico. Características, sustento empírico.  
7. Dinámica de poblaciones: el rol de la regulación densodependiente y de la 

estocasticidad ambiental. Factores limitantes y factores reguladores.  
8. Procesos de Regulación Densodependiente: Retroalimentación, Respuestas no 

lineales y Respuestas demoradas.  
9. Dinámicas complejas en sistemas poblacionales deterministas: oscilaciones, ciclos 

límite y caos.  
10. Estocasticidad ambiental: procesos estocásticos, ruidos blancos y rojos, análisis de 

series de tiempo. Respuesta de los sistemas poblacionales a la estocasticidad.  
11. Termodinámica y ecología: sistemas abiertos cerca del equilibrio y lejos de él. 

Regímenes lineales y no lineales en la evolución de sistemas complejos. Azar y 
determinismo. Bifurcaciones.  

12. Desagregación espacial de los procesos poblacionales. Metapoblaciones, asincronía y 
estabilización por compensación. Modelos metapoblacionales: Levin, Fuente-sumidero, 
Biogeografía de Islas.  

13. Sustentabilidad en el manejo de poblaciones: Control, Cosecha y Protección. La noción 
de Capacidad de Carga y de Máximo Rendimiento Sostenido. Manejo en condiciones 
de incertidumbre: el manejo adaptativo y el monitoreo poblacional.  

14. Interacciones entre poblaciones: competencia intra e interespecífica; depredación y las 
respuestas funcional y numérica. Otras interacciones.  

 
 
PRACTICAS 

  
1. Repaso de conocimientos básicos sobre estadística. Medidas de tendencia central y 

de dispersión. Pruebas de hipótesis: t. Análisis de Varianza. Regresión y Correlación.  
2. Muestreo de poblaciones: Muestreo Aleatorio Simple. Precisión y Exactitud. 

Estimación por Intervalos. Tamaño de Muestra.  
3. Muestreo de poblaciones: Muestreo Estratificado. Criterios de Estratificación. Afijación 

de la muestra: Afijación Proporcional y Afijación Optima. Cálculo de los Intervalos de 
Confianza.  

4. Determinación de los patrones de distribución espacio-temporal de las poblaciones: 
ajuste de registros de campo a la Ley de Taylor. Identificación de Refugios y de “Hot 
Spots”.  

5. Ajuste de registros de campo al modelo exponencial para el cálculo de tasas 
instantáneas de natalidad, mortalidad y crecimiento poblacional.  

6. Simulación del comportamiento de una población con crecimiento exponencial, con 
valores aleatorios para su tasa de crecimiento: determinación de estados futuros y sus 
probabilidades de ocurrencia.  

7. Identificación de Respuestas no lineales; funciones linealizables. Identificación de 
demoras de respuesta.  
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8. Simulación del comportamiento de una población haciendo surgir en ella dinámicas 
complejas: oscilaciones, ciclos límite y caos. Identificación de comportamientos 
caóticos.  

9. Determinación de la cantidad y calidad de la estocasticidad ambiental: Análisis de 
series de tiempo, correlogramas para la identificación de ruidos blancos y ruidos rojos.  

 
 

V. SISTEMA DE EVALUACION  

  

1. Examen de medio curso 25% 

2. Examen final 25% 

3. Trabajos encargados 10% 

4. Promedio de Prácticas 40% 

  100% 
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En el presente curso se revisan los conceptos clásicos sobre la estructura y la dinámica de 
poblaciones tales como los patrones de distribución espacial, la estructura de sexos y edades, 
los modelos de crecimiento exponencial y logístico y las estrategias reproductivas. Al mismo 
tiempo, se incorporan tópicos más recientes como la regulación poblacional densodependiente, 
el rol de la estocasticidad ambiental en el comportamiento de la población, la desagregación 
espacial de las poblaciones (metapoblaciones), y las dinámicas complejas (caos por ejemplo). 
El curso incluye tópicos de simulación del comportamiento de poblaciones. 

 


