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¿QUÉ NOS PROPONEMOS ESTA CLASE? 
 

En esta segunda clase trabajaremos el concepto de población, sus propiedades 

emergentes, los mecanismos y el dinamismo de las mismas, así como las 

interacciones que se pueden presentar entre los organismos de la misma especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE 2– MÓDULO II 

Bienvenidos a esta nueva clase. 

Esperamos que continúen con las mismas ganas de aprender que 

el módulo anterior.  

¡Continuemos nuestro viaje por las Ciencias Naturales! 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunidad@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Ciencias Naturales, 

Módulo II, Clase 2. 
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Anteriormente definimos una población como un conjunto de individuos de una 

misma especie, que coexisten en un mismo tiempo y una misma región, y que se 

relacionan entre sí. Esta relación entre los individuos incluye la reproducción y el 

requerimiento de que sus descendientes sean fértiles y puedan dejar 

descendencia. El estudio estadístico de cualquier tipo de población, humana o no, 

se conoce como demografía. 

 

La semana anterior hemos mencionado cuáles son las principales propiedades 

que emergen en este nivel. En lo que resta de esta clase profundizaremos en 

ellas.  

 

TAMAÑO 
 

Se refiere básicamente al número de individuos que componen la población y 

es en cierta forma una medida de su abundancia. Este parámetro poblacional lo 

representamos con la letra N. El tamaño de la población puede variar en el 

tiempo y se puede ver condicionado por múltiples factores como el clima, la 

disponibilidad de alimento, la estación, etc. Por ejemplo, al estudiar una población 

podríamos afirmar: “la población de lagartos overos en el año 2017 del Parque 

General San Martín es de 800 individuos”. La ecuación de dinámica para el cálculo 

del tamaño de la población tiene en cuenta: el tamaño al comienzo y los diferentes 

parámetros demográficos (natalidad, mortalidad, emigración e inmigración).  

 

LAS POBLACIONES I 

Nt = N0 + b + i - d -  e 
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   Para ejemplificar como puede cambiar el tamaño de las poblaciones en el 

tiempo y por diversos factores, la imagen debajo (figura 1) muestra el número de 

ratones a lo largo de un año y en función de las precipitaciones en tres diferentes 

áreas.  

 

 

Fig. 1 - Variación del tamaño poblacional. 

 

DENSIDAD 
 

Esta propiedad se refiere al número de individuos por unidad de área o 

volumen. Nos brinda información acerca de que tan separados o agrupados están 

los individuos en el espacio. Esta densidad puede ser bruta o ecológica. 

 

La primera considera la superficie o volumen total que ocupa la población. 

Por ejemplo: “la densidad de peces en una laguna es de 4 individuos por litro” o “la 

densidad de pingüinos en la Reserva de Punta Tombo es de 2000 individuos por 

hectárea”.  
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Mientras que la segunda considera el área o volumen que efectivamente 

puede ser colonizado por la población. Así por ejemplo, si queremos estudiar la 

densidad de una población de vinchucas que está distribuida como la figura 2 es 

mejor referirla al área que efectivamente ocupan diciendo: “la densidad de 

vinchucas es de 2420 individuos por rancho”, en lugar de referirla al área total. 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular la densidad de vinchucas del ejemplo sumamos los números de 

individuos por rancho y dividimos por el número de ranchos. Es decir: (100 + 500 + 

500 + 8000 + 3000) / 5. Así obtenemos un total de 2420 individuos por rancho. 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
 

La forma en la que se distribuyen los organismos es el espacio varía de una 

especie a la otra. La distribución de una población está condicionada por la 

existencia de condiciones ambientales adecuadas dentro del área que ocupan. En 

función de ella se  pueden distinguir tres patrones de distribución:  

 Al azar o aleatorio: (figura 3.a). 

 Regular o uniforme: (figura 3.c). 

 Agregado o agrupado (figura 3.b). 

Fig. 2 – Distribución de vinchucas. 

 

 

 

  

  
100 i 3000 i 

500 i 

500 i 

8000 i 
i = individuos 
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Fig. 3 – Modelos de distribución. 

   Para ampliar este tema te sugerimos que des click al link que aparece debajo y 

observes el video que allí se encuentra. 

 

 

PARÁMETROS DEMOGRÁFICOS 
 

Son aquellos procesos que generan un cambio en el tamaño de la población. 

Dentro de estos podemos identificar cuatro procesos o parámetros básicos (figura 

4):  

   

 

 

 

 
  

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a- AL AZAR c- UNIFORME b- AGREGADA 

https://www.youtube.com/watch?v=XMgTRoo7GNA
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 La tasa de natalidad o cantidad de nacimientos 

en un determinado tiempo. 

 La tasa de mortalidad o cantidad de muestres en 

el tiempo. 

 La tasa de inmigración o la cantidad de 

individuos nuevos que llegan en determinado 

tiempo a una población. 

 La tasa de emigración o la cantidad de individuos que se van de una 

población en determinado tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Parámetros 

demográficos. 

 
 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUÉ…? 
Una tasa es una relación entre dos 
magnitudes. Es un coeficiente que 
muestra la relación entre una 
cantidad y la frecuencia de 

determinado fenómeno. 
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Esta semana terminaremos de abordar el estudio de las propiedades que 

definen a las poblaciones. De esta manera abordaremos las dos propiedades que 

nos han quedado sin tratar la semana pasada. ¿Comenzamos? 

 

ESTRUCTURA POBLACIONAL 
 

Esta propiedad se refiere a cómo está compuesta la población. De esta forma 

se puede describir la proporción de sexos o de edades, el tamaño de los 

individuos, la cantidad, etc. Veamos algunos de estos parámetros que permiten 

estudiar la estructura de las poblaciones. 

 

 Proporción de edades: este parámetro poblacional hace referencia al 

número de individuos de cada edad o intervalo de edad que componen 

la población. Así por ejemplo podemos referir que una población está 

conformada por 200 individuos de un año, 80 individuos entre 1,1 y 10 

años, 100 individuos entre 10,1 y 15 años, etc. 

 

La proporción de individuos de una determinada edad también puede 

expresarse como el porcentaje del tamaño de la población. De esta forma 

podemos decir, por ejemplo, que una población tiene un 40% de individuos 

juveniles, 35% de adultos y 25% de individuos viejos. 

 

El porcentaje de cada clase de edad dentro de una población es un 

indicador de las posibilidades que posee esta de crecer o no y de su 

Las Poblaciones II 
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desarrollo evolutivo ya que cuantos más individuos en etapas jóvenes y 

reproductivas posea la población más posibilidades de reproducción habrá. 

Y por tanto mayos probabilidad de crecimiento de la población. 

 

Para ejemplificar este parámetro, la imagen 5 muestra la estructura de 

adultos mayores por intervalos para la Argentina según el censo 2010. 

 

Fig. 5 – Estructura de edades en Argentina: adultos mayores. 

 

 Estructura de sexos: este parámetro, al igual 

que la estructura de edades, muestra la 

conformación de la población pero atendiendo a 

las proporciones de sexo. Así podemos decir, 

por ejemplo, que en el año 2010 la población 

argentina estaba conformada por un 51% de 

mujeres y un 49% de hombres (figura 6).  

 

 

Fig. 6 - Estructura de sexos Argentina 

año 2010. 
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 Pirámide poblacional: es una representación gráfica de la estructura de 

una población en la que se combinan la abundancia (cantidad), sexo y 

edad (por intervalos) de los individuos que la componen en un momento 

determinado.  

 

En una pirámide de población los grupos de población por sexo y edad se 

representan a través de barras horizontales, dispuestas a partir de un eje 

vertical. Las mujeres se representan hacia la derecha de la pirámide y los 

varones a la izquierda. Cada una de las barras horizontales expresa un 

porcentaje de la población total. De esta forma, en los semiejes horizontales 

derecho e izquierdo, se indica en valores porcentuales la cantidad de 

mujeres y varones sobre el total de la población de ambos sexos. Los 

grupos de edades más jóvenes se ubican en la parte inferior o base de la 

pirámide. Los grupos de edades más avanzados se ubican en la parte 

superior o cúspide de la pirámide1(figura 7). 

 

 

Fig. 7 – Estructura de una pirámide poblacional. 

                                                           
1https://www.indec.gov.ar/comunidadeducativa/Como_hacer.pdf 

https://www.indec.gov.ar/comunidadeducativa/Como_hacer.pdf
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Básicamente existen tres tipos de pirámides atendiendo a su forma. Para 

aprender sobre cada una te sugerimos des click a la imagen 8 que se encuentra 

debajo. Para ampliar la información sobre cada una da click sobre el nombre. 

 

Fig. 8 – Tipos de pirámides poblacionales 

DINÁMICA POBLACIONAL: MODELOS DE CRECIMIENTO 
 

Esta refiere a las modificaciones que puede sufrir en el tiempo una población, 

como resultado de las modificaciones de los parámetros demográficos que 

estudiamos en la semana dos. En esta parte abordaremos los tipos de 

crecimiento, la supervivencia y las estrategias de reproducción que pueden 

presentar las poblaciones. 

 

Si bien la densidad y la abundancia de los individuos son buenos parámetros 

demográficos, a menudo resulta mucho más útil conocer la forma en que la 

población va cambiando a lo largo del tiempo. Para obtener este seguimiento tener 

medidas sucesivas de estos parámetros nos va a permitir obtener información 

acerca del Patrón de crecimiento de la población que estamos estudiando. 

https://view.genial.ly/5be8d03b8b98685ad66c913d/tipos-de-piramides
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En términos generales podemos 

diferenciar dos tipos básicos de 

crecimiento, que mediante una gráfica, nos 

permiten representar este proceso dentro 

de una población: el crecimiento 

exponencial (figura 9a) y el crecimiento 

logístico (figura 9b). Veamos brevemente 

cada uno de ellos. 

 Crecimiento exponencial 

 Crecimiento logístico 

 

 

Fig. 9- Tipos decrecimiento 

    

 

 En el link que se encuentra debajo (dale click), encontrarás un breve video donde 

explicamos cada una de estas curvas.  

 

 

Cuando estudiamos una población muchas veces nos es más útil conocer el 

índice de supervivencia de la misma, en lugar de conocer la Tasa de mortalidad 

a 

b 

https://www.youtube.com/watch?v=PPRB3DxZ58w
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en sí misma.  Este índice representa el porcentaje de individuos nacidos vivos 

que sobreviven en las distintas edades a medida que pasa el tiempo. 

 

Estas curvas parten de un número conocido de individuos que por lo general es 

de unos mil nacidos vivos o se expresan como número de sobrevivientes cada 

mil miembros de una población. Estas 

curvas permiten estimar la esperanza de vida 

de un individuo en cualquier momento de su 

ciclo de vida. Tradicionalmente se reconocen 

tres tipos de curvas (figura 10): 

 

Para profundizar tu conocimiento sobre los tres tipos de curvas te sugerimos 

que des click sobre la imagen 10 y allí podrás observar una imagen interactiva, 

dando click sobre los íconos de las curvas.  

 

Fig. 10 – Principales tipos de curvas de supervivencia. 

¿SABÍAS QUÉ…? 
La esperanza de vida expresa 
cuánto se espera que viva una 
persona o  un individuo de una 
población en un contexto 

determinado. 

https://view.genial.ly/5be8cd414bb89053037a25b6/curvas-de-supervivencia
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Cuando consideramos las diferencias entre el potencial biótico y el 

reclutamiento (capacidad de sobrevivencia y crecimiento de un individuo hasta 

volverse parte de la población reproductiva), dentro de una población podemos 

diferenciar al menos dos tipo de estrategias de reproducción. 

La primera estrategia denominada “estrategia r” consiste en producir un 

número elevado de descendientes y de los cuales solo unos pocos sobrevivirán 

debido a la ausencia de cuidados parentales; es decir que se presenta un bajo 

reclutamiento dentro de la población. Las especies que presentan este tipo de 

estrategia se suelen denominar como oportunistas. Este tipo de estrategias es 

característico de especies como los insectos. 

 

La segunda estrategia llamada “estrategia k” consiste en tener una baja tasa 

reproductiva, pero suministrando cuidado parental a la descendencia, con lo cual 

se garantiza un aumento en el reclutamiento. A las especies que presentan este 

tipo de estrategia se les conoce como equilibradas. La siguiente tabla muestra las 

principales características de ambos tipos de estrategias. Este tipo de estrategia 

es característico de muchos de los grandes mamíferos, incluido el hombre. 

 

Característica Estrategas r Estrategas k 

Tamaño de los individuos pequeño grande 

Desarrollo temprano tardío 

Edad de reproducción temprana tardía 

Cantidad de descendencia mucha poca 

Cuidado parental ninguno importante  

Reproducción una vez muchas veces 

Ciclo de vida corto largo 
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Cuando los individuos se agrupan para conformar las poblaciones es casi 

inevitable que entre ellos se establezca algún tipo de interacción temporal o 

estable, producto de las relaciones que entre ellos se producen. Las interacciones 

que se dan en el seno de una población reciben el nombre de interacciones 

intraespecíficas ya que involucran a organismos de la misma especie. Po otro 

lado, las que se dan entre poblaciones de diferentes especies reciben el nombre 

de interespecíficas. 

 

Durante esta última semana nos abocaremos al estudio de estas interacciones, 

sus tipos; así como a los costos y beneficios que conlleva la vida en grupos.  

 

RELACIONES INTRAESPECÍFICAS 
 

Como mencionamos más arriba, las relaciones intraespecíficas son aquellas en 

las que los organismos que interactúan pertenecen a la misma especie. Vivir en 

comunidad puede ser de manera temporal o permanente y a su vez estas 

interacciones pueden ser beneficiosas si favorecen la cooperación de todos o 

perjudiciales si provocan la competencia entre ellos.  

 

Entre los costes y beneficios de la vida en grupos podemos mencionar: 

 Beneficios 

 Mayor habilidad para la detección, defensa y confusión de los 

depredadores. 

 Mayor eficiencia en la caza o en la localización de recursos. 

INTERACCIONES DENTRO DE LAS POBLACIONES 
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 Las ventajas derivadas de la división del trabajo dentro del grupo, 

como el cuidado y protección de las crías. 

 Mayor probabilidad de encontrar pareja. 

 Desventajas 

 Aumento de la competencia dentro del grupo por la limitación de 

los recursos, la dominancia social o las parejas reproductivas. 

 Mayor riesgo de contraer enfermedades por contagio. 

 Mayor riesgo de que otros miembros del grupo maten a los 

descendientes. 

 Mayor riesgo de ser detectado por los depredadores.  

 

   Las relaciones interespecíficas pueden adoptar diferentes formas, pudiendo 

incluir la competencia, territorialidad, asociaciones coloniales, gregarias, familiares  

o estatales. A continuación veremos cada una de estas interacciones.  

 

Competencia 
   Ocurre cuando algún factor no se encuentra en suficiente cantidad y por 

tanto los individuos de la población comienzan a competir entre ellos por 

acceder a ese recurso limitado. La competencia intraespecífica se puede 

producir por el uso de los recursos del ambiente, por la reproducción o por 

la dominancia territorial.  

 

   Dentro de los recursos podemos 

mencionar los ya vistos como el 

espacio, los nutrientes o alimentos, 

el agua o la luz. En este caso se 

enfrentarán directa o 

indirectamente para acceder a ese 

recurso que se encuentra limitado.  

En cuanto a la reproducción, en general los machos realizan enfrentamientos 

Fig. 11 – Competencia entre machos 
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(figura 11) para acceder a la cópula con las hembras y así poder reproducirse. 

La competencia por la dominancia también implica enfrentamientos directos en 

los que los subordinados suelen enfrentar al individuo dominante para así 

acceder al dominio del grupo o del harén de hembras.  

 

Territorialidad 
   Este tipo de interacción se establece entre 

animales de la misma especie. En este caso 

el animal utiliza señales específicas como 

olores y marcas (figura 12) para delimitar un 

territorio el cual es defendido de sus 

conespecíficos y ocasionalmente de 

individuos de otras especies. 

   Dentro de ese territorio puede variar en 

función de las estaciones y de la disponibilidad de recursos. Generalmente los 

animales marcan un territorio para establecer una zona de reproducción o de 

alimentos.  

 

Relaciones familiares 
   Son el tipo de relación que se establece entre los progenitores y su 

descendencia. La finalidad de este tipo de relación es la reproducción y el 

cuidado de la progenie (figura 13). Dentro de esta relación podemos distinguir 

distintos tipos de asociaciones:  

 Parental monógama: en este caso la relación se da entre un macho 

y una hembra con sus crías, es el caso de la mayoría de aves. 

 Parental polígama: la relación se da entre un macho y varias 

hembras con sus crías (o en algunos casos una hembra con varios 

machos). Un ejemplo de esta relación se da en los ciervos o en los 

leones.  

Fig. 12 – Lobo marcando un árbol 
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 Matriarcal: esta relación familiar está dada 

solo por una hembra con sus crías, como 

sucede en algunas especies de arácnidos. 

 Patriarcal: esta relación familiar está dada 

solo por un macho con sus crías, como 

ocurre con el caballito de mar. 

 Filial: en este caso la relación formada se 

da tan sólo entre los hijos, los cuales son 

abandonados por los padres. Este tipo de 

relación se da comúnmente en la mayoría 

de los peces e insectos.  

 

Relaciones coloniales 
   Son el tipo de relación que se establece entre organismos originados por 

reproducción asexual a partir de un progenitor común. Los individuos que 

forman la colonia están unidos físicamente y pueden ser todos idénticos o 

presentar algunas diferencias morfológicas y fisiológicas. Dentro de este tipo 

de interacción podemos diferenciar dos tipos de colonias: 

 Coloniales homomorfas: en estas colonias  los individuos 

relacionados son morfológica y 

fisiológicamente iguales, y no existe 

división del trabajo. Las colonias 

homomorfas pueden ser observadas 

en algunas especies de bacterias y 

entre los corales. 

 Coloniales heteromorfas: en estas 

colonias existen individuos morfológica 

y fisiológicamente diferentes, donde 

cada uno está adaptado a una función 

Fig. 13 – Familia de 

Suricatos 

Fig. 14 – Volvox 
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determinada. Ejemplos de estas colonias son la medusa carabela 

portuguesa o las algas volvox (figura 14). 

 

Relaciones gregarias 
   Son el tipo de relación que se 

establece entre organismos que viven 

juntos durante un período de tiempo 

más o menos largo con el fin de 

ayudarse mutuamente, conseguir 

alimentos, protección o durante las 

migraciones. Los individuos que 

constituyen el grupo no necesariamente comparten alguna relación de 

parentesco. Un ejemplo de esta relación sería una bandada de aves (figura 

15). 

 

Relaciones estatales 
Este tipo de relaciones se 

establece entre individuos que se 

encuentran jerarquizados entre sí. 

Por lo general suelen ser diferentes 

morfológica y fisiológicamente entre 

sí. En estas agrupaciones se produce 

una división del trabajo y los 

individuos que las forman dependen 

unos de otros para poder sobrevivir. Ejemplos de este tipo de relaciones son 

las sociedades de abejas, hormigas y termitas (figura 16). 

 

Fig. 15 – Bandada de aves 

Fig. 16 – Hormigas obreras 
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   Como cierre de esta clase, el diagrama conceptual (figura 17) de la siguiente 

página resume de manera sencilla lo que hemos visto durante esta última 

semana acerca de las interacciones intraespecíficas. 

 

 

 

Fig. 17 – Relaciones intraespecíficas. 

 

   Para cerrar esta clase te invitamos a que des click en el link que se 

encuentra en el recuadro de abajo y observes el video que resume todo lo visto 

hasta aquí. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1VPXdDSZqzDk-TSzYN_C0yfCPrmEY2Tui
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1. Lee el siguiente texto y luego responde:  

Durante la época de lluvias, entre septiembre y enero, 

frecuentemente me levanto temprano para podar el pasto que crece 

en el patio de casa. A esa hora de la mañana todavía no aclara bien 

el día y la temperatura se siente bastante fresca. Al encender la 

lámpara que alumbra la galería, muchas veces veo una de esas 

mariposas grandes, pardas y peludas, acurrucada contra un rincón, 

entre la pared lateral y el techo de la galería. Sé que son de hábitos 

nocturnos y que comen, entre otras cosas, el néctar de algunas 

flores. Por suerte, generalmente sólo veo una… La verdad es que 

nunca me han gustado esas mariposas. Pero siempre me pregunto: 

¿dónde estarán las demás? Si esta mariposa está aquí, es porque 

hubo un macho y una hembra de esas mismas mariposas, que se 

aparearon para originarla. Pero ¿cómo se habrán encontrado ese 

macho y esa hembra? Sin duda esta mariposa forma parte de un 

grupo de muchas mariposas de esta misma especie con las cuales 

debe toparse eventualmente durante la noche. Sin duda en este 

grupo encontrará una pareja con la que se cruzará y podrá dejar 

descendencia. Tiene que ser así, pues de otra forma, no habría 

mariposas.2 

A- ¿A qué nivel ecológico de los vistos está haciendo referencia el 

texto? 

B- Resalta con un color la parte del texto que hace referencia a este 

nivel ecológico. 

                                                           
2 Modificado de: Valverde, T. y otros; 2005. 
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2. María posee un pequeño vivero donde tiene 7 rosales de los cuales 

vende sus flores. Luego de volver de vacaciones, María se encuentra 

con que sus rosales han sido invadidos por pulgones.  

a. Si analizas la distribución de los pulgones en el jardín de María: 

¿Qué tipo de distribución espacial tendrán? ¿Por qué crees esto? 

b. Si en tres de las plantas hay 150 pulgones, en dos 200 y en los 

restantes dos hay 90 pulgones. Y también sabes que el jardín de 

María tiene 30 metros cuadrados. ¿Cuál será la densidad 

ecológica de pulgones? ¿Y la bruta? 

3. Supón que a través de censos realizados en años sucesivos en el 

Parque San Martín, estudias la distribución de matas de espartillos y en 

cierto momento se daña el área por un incendio. Luego del incendio 

continúas con tu estudio y encuentras que el comportamiento de la 

población es el siguiente: 

Año Matas / ha 

0 (incendio) 0 

1 0 

2 0 

3 50 

4 400 

5 1200 

6 2800 

7 3500 

8 4200 

9 5000 

10 5000 

11 5000 

 

a) Grafica la curva de crecimiento poblacional, en el sistema de ejes que 

aparece debajo. Para poder realizarla debes colocar un punto en la 

intersección del año y el número de matas. Para facilitarte una ayuda ya hemos 

colocado unos puntos.  

b) ¿Qué modelo matemático crees que representa el crecimiento de esta 

población? 
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c) ¿Cuál crees que es el valor de la capacidad de carga del ambiente para esta 

población? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Supón que posees un campo de 124 ha con una manada de 3600 

cabezas de vacas. En tres años detectas 678 muertes y 8962 

nacimientos. En ese período, se venden: 2461 ovinos el 1º año, 2705 

ovinos el 2º año y 3072 ovinos el 3º año. Y también, durante el 2º año se 

compran 290 cabezas que se incorporaron a  la manada original.  

a) Expresa, con los datos previamente mencionados, la ecuación de 

dinámica poblacional y calcula el tamaño de la población al final del 

estudio. 

Recuerde que la ecuación es la siguiente: 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11 

Años 

N
° 

d
e

 m
a

ta
s
 

5000 

 
 
 

4000 

 
 
 

3000 

 
 
 

2000 

 
 

1000 

 
500 

400 
 

100 

 
0 
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Donde N0 es el tamaño al inicio, b los nacimientos, i la inmigración, d las 

muertes y e la emigración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nt = N0 + b + i - d - e 
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