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EXTRAORDINARIO DE ECOLOGÍA

ES IMPORTANTE QUE RESUELVAS LA GUÍA, YA QUE EL EXAMEN ESTÁ 
BASADO EN ÉSTA, NO ES NECESARIO QUE LA ENTREGUES.
ES OBLIGATORIO QUE  TE PRESENTES CON CALCULADORA Y PLUMA TINTA

AZUL PARA RESOLVER TU EXAMEN.

CUARTO SEMESTRE 

PROFR.: JUAN FELIPE AGUILAR PONCE.
PROFR.: FRANCISCO ALFONSO VELÁZQUEZ RUÍZ.

NOMBRE DEL ALUMNO:______________________________________________.

CUARTO SEMESTRE, GRUPO:__________

OBJETIVO GENERAL
Expresar con sus propias palabras el significado de los conceptos ecológicos y

de sistemas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Explicar la importancia del concepto ecología.
Explicar la importancia del concepto ecosistema
Explicar la importancia del concepto ecología humana.
Explicar la importancia de las áreas del estudio de la ecología según Odum.
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INSTRUCCIONES: Realiza la actividad de la siguiente manera:
1. En la primer lectura escribe las palabras que no entiendas y busca su signi-

ficado en el diccionario, si no lo encuentras, buscalo en internet y realiza un
glosario de términos técnicos (relacionados directamente con la ecología).

2. En la segunda lectura, ve realizando anotaciones de lo que vas entendiendo
o lo que no entiendas, para que preguntes y realmente comprendas el tema
en revisión.

3. Responde el cuestionario del tema.

1 Ecología es la ciencia que estudia las interacciones de los organismos vivos y
su ambiente.

2 Los organismos vivos no existen en forma aislada. Los organismos actúan en-
tre sí y sobre los componentes químicos y físicos del ambiente inanimado. Se de-
nomina ecosistema a la unidad básica de interacción organismo-ambiente que re-
sulta de las complejas interacciones existentes entre los elementos vivos e inani-
mados de un área dada. El concepto de ecosistema tiene la importancia capital en
la ciencia de la ecología. De hecho, la ecología se ha definido como el estudio de
los ecosistemas.

3 A pesar de las ideas ecológicas que aparecen en los escritos de los antiguos fi-
lósofos griegos fue hasta principios de este siglo que la ecología se consideró una
ciencia por derecho propio. Se aceptó como una rama de las ciencias biológicas
debido a que se desarrolló dentro de la historia natural. A menudo se le denomina
biología ambiental.

4 La ecología humana es el estudio de los ecosistemas desde el punto de vista
de la forma en que afectan a los seres humanos y en la que resultan afectados
por ellos. La ecología humana incluye conocimiento de muchas ramas del saber:
aspectos químicos, económicos, políticos, sociales, éticos y también estrictamente
biológicos.

5 Ciencia cuya actividad básica es la de elaborar predicciones acercan del futuro.
Los científicos desarrollan modelos para hacer dichas predicciones. Desarrollan
técnicas  para  la  obtención  y  organización  de la  información.  En un momento
dado, se acumula información suficiente para poder descubrir las relaciones que
existen entre los diferentes aspectos de ella.

6 El doctor Eugene P. Odum ha sugerido se consideren las áreas de estudio bio-
lógico como espectros constituidos por diferentes niveles de organización, cada el
uno de los cuales representa un tipo de de sistema biológico. Dicho autor utiliza el
diagrama de la figura 2. 
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Figura 2. Espectro de los niveles de organización de Odum (según Odum, 1971).

7 Los ecólogos tratan principalmente el lado derecho del espectro de organiza-
ción (especialmente, las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas). Antes
de continuar, es conveniente definir cada uno de estos términos importantes:

 Población: grupo de organismos, del mismo tipo, (especie), que viven en
un área específica. Se puede hablar de una población de bagres que viven
en un estanque, de la población de pájaros en el Parque Central de Nueva
York o de la población de ratones en un granero.

 Comunidad: toda población de organismos que existen e interactúan en un
área determinada.  La comunidad incluye a todos los  componentes vivos
(bióticos) de un área. Por ejemplo, una comunidad desértica incluye todas
las plantas, animales y microbios que viven en un área desértica específica.

 Ecosistemas: La comunidad, en la relación con el ambiente inanimado que
actúan  como  un  conjunto.  Al  componente  biótico  se  ha  añadido  el
componente  abiótico  del  ambiente  externo,  lo  cual  produce  un  sistema
relativamente autoestable. Cuando se considera una comunidad desértica
más su suelo, clima, temperatura, agua, sus ciclos minerales y la luz solar,
se tratará de un ecosistema desértico.

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada pregunta y responde de manera co-
rrecta y breve.

CUESTIONARIO.
1. ¿Cómo se define ecología?
2. ¿Cómo se define ecosistema? 
3. ¿Cómo se define la ecología humana? 
4. Investiga y da la definición de modelo.
5. ¿El doctor Eugene P. Odum qué ha sugerido?
6. ¿Cuáles son los términos que estudian los ecólogos?
7. ¿Cómo se define cada uno de ellos?
8. Con las respuestas anteriores realiza un resumen.
9. Ahora escribe la respuesta anterior con otras palabras.
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Sutton. 1999. Fundamentos de ecología. LIMUSA. México.
OBJETIVO GENERAL
Expresar con sus propias palabras el significado de los conceptos ecológicos y

de sistemas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Explicar el punto de vista energético.
Explicar el punto de vista cíclico.
Explicar el punto de vista poblacional.
Explicar el punto de vista del ecosistema.
Expresar con sus propias palabras el significado sistema.
Expresar con sus propias palabras el significado de los tipos de sistemas.
Expresar con sus propias palabras el significado de los conceptos ecológicos y

de sistemas.

INSTRUCCIONES: Realiza la actividad de la siguiente manera:
1. En la primer lectura escribe las palabras que no entiendas y busca su signi-

ficado en el diccionario, si no lo encuentras, buscalo en internet y realiza un
glosario de términos técnicos (relacionados directamente con la ecología).

2. En la segunda lectura, ve realizando anotaciones de lo que vas entendiendo
o lo que no entiendas, para que preguntes y realmente comprendas el tema
en revisión.

3. Responde el cuestionario del tema.

1 El estudio de la ecología se puede realizar desde cuatro puntos de vista princi-
pales:Punto de vista energético:  Cuando se organiza la información referente a
las interrelaciones de los factores bióticos y abióticos con base en el flujo energé-
tico, se considera a los ecosistemas desde el punto de vista de la energía. Esta se
define como la capacidad para producir un trabajo. La energía es el origen de
toda actividad. La energía atraviesa los ecosistemas y durante este proceso pro-
duce cierto orden. Cuando mayor sea la complejidad organizativa de un organis-
mo, población o ecosistema, mayor será la cantidad de energía necesaria para
mantener al sistema.
 Punto de vista cíclico: Otra forma de observar las interacciones de los eco-

sistemas consiste en hacerlo cíclico. Si se emplea el término de ciclo en su tér-
mino más general, se puede considerar una clase íntegra de fenómenos, simple-
mente como una secuencia de eventos regulares recurrentes. Algunos ciclos (del
tipo de los astronómicos, atmosféricos y geológicos) no incluyen necesariamente
a los seres vivos. Sin embargo, la mayoría incluye no sólo los componentes abió-
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ticos, sino también los bióticos. Estos ciclos se denominan ciclos biogeoquímicos.
Los ciclos biogeoquímicos incluyen el ciclo del oxígeno, del carbono, del nitró-
geno, del fósforo y los ciclos de diversos minerales.
 Punto de vista poblacional: La población es un de los agrupamientos funda-

mentales de la ecología. Como se ha mencionado anteriormente, las poblaciones
se componen de todos los miembros del mismo tipo de organismos (especie) que
viven en un área determinada. Además de las características de los organismos
individuales, las poblaciones tienen las suyas propias. Un organismo individual
puede nacer y morir, pero solamente las poblaciones poseen índices de natalidad
y mortalidad, sus tiempos de expansión y contracción, y puede quizás morir (ex-
tinción).
 Punto de vista de comunidades o ecosistemas: Cuando se estudian las inte-

racciones de todas las poblaciones (y, por tanto, de todos los organismos) en un
área dada,  se está observando el  nivel  de organización de la comunidad.  Así
como las poblaciones poseen características independientes de los organismos in-
dividuales que las constituyen, las comunidades tienen propiedades separadas da
cualesquiera de sus poblaciones. Mediante un proceso que se denomina sucesión,
las  comunidades evolucionan desde las  interacciones simples hasta otras más
complejas (maduras). En las comunidades maduras se mantiene un equilibrio ge-
neral en el flujo energético y en la productividad (aun cuando algunas poblaciones
puede aumentar o disminuir). Una comunidad y sus interacciones abióticas cons-
tituye un ecosistema.

2 Un sistema es un conjunto de partes, o de eventos, que pueden considerarse
como algo simple y completo, debido a la interdependencia e interacción de di-
chas partes o eventos. La teoría de sistemas es una forma de pensamiento acerca
del mundo, un enfoque a la solución del problema y al desarrollo del modelo que
incluye la consideración de una serie compleja de eventos, o de elementos, como
un todo sencillo.

3 Antes de iniciar el estudio de la ecología, primero debemos considerar algunos
conceptos básicos de los sistemas que se emplean para describir y explicar los
puntos de vista.

4 Un aeroplano se compone de diversas partes. Entre ellas, se encuentran las
partes mecánicas en el motor, los controles, asientos y los componentes de la su-
perestructura. Un avión en vuelo también incluye el combustible, el piloto y los
pasajeros. Aun así, cuando se observa un aeroplano en vuelo se piensa en él
como una cosa sencilla y completa: un sistema de transportación. De la misma
manera, una interacción recíproca y con factores abióticos como los climáticos y
geográficos. Se puede pensar acerca de todos estos organismos, factores abióti-
cos e interacciones como una sola entidad: un ecosistema.

5 Considere ahora, dos tipos básicos de sistemas:
 Sistemas abiertos: Sistemas que dependen del ambiente exterior para

entradas y salidas.
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 Sistemas cibernéticos: sistemas que utilizan alguna clase de mecanismos
de retroalimentación para su autorregulación.

6 Los sistemas abiertos procesan las entradas y producen salidas. Esto lo reali-
zan en forma más o menos fija, y la cantidad de salidas producidas se relaciona
directamente con la cantidad de entradas aceptadas. Para continuar funcionando,
los sistemas abiertos requieren constantemente de nuevas entradas. La forma
más fácil de esquematizar un sistema de este tipo, corresponde al modelo de la
caja (ver figura 3)

Figura 3. Modelo general de un sistema abierto.

7 Una “caja negra” es un modelo simple de un sistema abierto. Una caja negra
toma algo y, mediante manipulaciones desconocidas, lo modifica hasta lograr otra
diferente. Para muchos de nosotros, la televisión es una caja negra que tiene en-
tradas de electricidad y de ondas electromagnéticas las cuales transforma en imá-
genes y sonido. La televisión es un sistema abierto porque si se cortan las entra-
das deja de funcionar (cesa de producir salidas).

8 Se denominan componentes o elementos del sistema, a las partes o piezas de
un sistema o de una caja negra. Cuando un científico descubre las relaciones que
hay entre los componentes de un sistema, los agrupa. Estos grupos relacionados
se denominan  subsistemas. Cuando sólo se conoce un poco un sistema, puede
esquematizarse cómo en la figura 4. el sistema XYZ se compone de tres subsiste-
mas. El subsistema Y se divide, a su vez en dos componentes.

Figura 4. Sistema abierto con sus componentes.
9 Estos diagramas de sistemas abiertos sirven para ilustrar la forma en que va-

rios componentes se interrelacionan mediante caminos comunes de entrada-sali-
da. Por ejemplo, la figura 5 muestra una serie de componentes interrelacionados
que pertenecen al sistema.
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Figura 5. Muestra la interrelación de componentes en el ecosistema.

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada pregunta y responde de manera 
correcta y breve.

CUESTIONARIO.
1. ¿Cómo se define sistema?.
2. ¿Cuáles son los puntos de vista utilizados para estudiar la ecología?
3. ¿Cuáles son los tipos de sistemas considerados en la lectura?
4. ¿Qué características tienen?
5. ¿Qué es una caja negra?
6. ¿Qué son los componentes o elementos del sistema?
7. ¿Por qué se agrupan los sistemas?
8. ¿Qué nombre reciben?
9. ¿Para qué sirven los diagramas de sistemas abiertos?
10. Realiza un resumen con las respuestas anteriores.
11. Escribe lo mismo con otras palabras

Sutton. 1999. Fundamentos de ecología. LIMUSA. México.

INSTRUCCIONES: Realiza la actividad de la siguiente manera:
1. En la primer lectura escribe las palabras que no entiendas y busca su signi-

ficado en el diccionario, si no lo encuentras, buscalo en internet y realiza un
glosario de términos técnicos (relacionados directamente con la ecología).

2. En la segunda lectura, ve realizando anotaciones de lo que vas entendiendo
o lo que no entiendas, para que preguntes y realmente comprendas el tema
en revisión.

3. Responde el cuestionario del tema.
1 Continuaremos con los conceptos de sistemas. Para ello utilizaremos el si-

guiente ejemplo: un sistema mecánico abierto corresponde a un calentador con-
trolado por un interruptor (figura 6). cuando se abre el interruptor, la electricidad
penetra al sistema del calentador y produce una salida de calor. Continuará acep-
tando entradas eléctricas y produciendo salidas caloríficas a una velocidad relati-
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vamente constante mientras persista la entrada (es decir, mientras el interruptor
esté abierto).

Figura 6. serie de componentes de un sistema abierto conectado para salida- entrada.

2 Un sistema abierto es un conjunto de partes, o de eventos, que actúan como
un todo sencillo y que posee entradas del ambiente exterior, las cuales modifica
para producir salidas. Para continuar funcionando, los sistemas abiertos necesitan
siempre de nuevas entradas.

3 los sistemas cibernéticos emplean la retroalimentación para ejercer un cierto
grado de autocontrol. La idea básica de la retroalimentación, consiste en que par-
te de la salida del sistema se utiliza para controlar parte de la entrada futura al
sistema. Los sistemas cibernéticos poseen generalmente un estado ideal o punto
de partida, que consiste en el estado, o punto, en el cual se apoya el sistema.

4 un ejemplo concreto de un sistema cibernético, es el de un sistema calentador
termostato, cuyo punto de partida corresponde al sitio (temperatura) en que se
fija el disco de ajuste. Cuando se rebasa el punto de partidas, un mecanismo in-
terno se activa con lo que se reduce la entrada al sistema, restringiendo la ten-
dencia a rebasar el punto de partida. Lo mismo sucede, a la inversa, cuando no
se alcanza dicho punto. El mecanismo interno aumenta la entrada del sistema
hasta que se llega a él. En la mayoría de los termostatos, este mecanismo es un
resorte metálico sensible al calor que se expande o contrae,cuando la temperatu-
ra se eleva (o reduce), lo que da por resultado que se establezca el contacto, o
que se rompa. En cualquier caso, la retroalimentación que determina el reajuste
del punto de partida se denomina retroalimentación negativa. La referencia “ne-
gativa” se debe a que la retroalimentación detiene, o invierte, una tendencia o
movimiento de separación del punto de partida, empleando un diagrama en for-
ma de ocho (figura 7) para representar cualquier sistema cibernético simple con
retroalimentación negativa.

Figura 7 Diagrama en forma de ocho.
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5 Como ejemplo  de  retroalimentación  positiva  considere  la  temperatura  del
cuerpo humano. Se mantienen por un termostato muy notable. Cuando las tem-
peraturas externas alcanzan valores entre 17 y 32°C, una serie de mecanismos
elaborados  de retroalimentación negativa  mantiene la  temperatura del  cuerpo
cerca de su punto de partida (36.5C). Cuando la temperatura del cuerpo se eleva,
estos mecanismos reducen la producción de calor y aumentan sus pérdidas (me-
diante exudación y radiación). A medida que la temperatura del cuerpo disminu-
ye, éste responde aumentando la producción de calor y disminuyendo su pérdida
(la exudación y la circulación superficial disminuyen y pueden presentarse escalo-
fríos). Sin embargo, a temperaturas extremas estos elementos del sistema ciber-
nético de regulación corporal térmica pueden ser insuficientes. A temperaturas
más elevadas, el cuerpo resulta incapaz de perder calor a la velocidad suficiente y
entonces aparece la retroalimentación positiva. Los procesos metabólicos corpo-
rales se desarrollan más rápidamente lo que eleva aún más la temperatura. A su
vez,  esto acelera la velocidad metabólica  que nuevamente,  hace aumentar  la
temperatura del cuerpo. Este ciclo vicioso determina finalmente la muerte. Los
mecanismos de retroalimentación negativa normales también fallan a temperatu-
ras extremadamente bajas, dando lugar a la retroalimentación positiva: a menor
temperatura del cuerpo, reducción de la velocidad del metabolismo y posterior-
mente, la muerte. Es fácil comprender, por qué a la retroalimentación positiva se
le denomina algunas veces retroalimentación fugitiva.

6 La figura 8 representa un diagrama del sistema cibernético de regulación del
calor del cuerpo humano. Se ilustran tanto el proceso de retroalimentación nega-
tivo como el positivo.
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Figura 8. Diagrama cibernético del sistema de regulación térmica del cuerpo humano
7 ¿Por qué se presenta la retroalimentación negativa en ciertos casos y la positi-

va en otros? Una respuesta es que un sistema cibernético posee una placa ho-
meostática, es decir, que el sistema tiene ciertos límites dentro de los cuales se
presenta la retroalimentación negativa. Más allá de dicha placa (fuera de los lími-
tes señalados) —cuando la separación desde el punto de partida se hace dema-
siado grande— aparece la retroalimentación positiva. La figura 11 ilustra dichos
límites, y la placa homeostática para la regulación de la temperatura ej los mamí-
feros.

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada pregunta y responde de manera 
correcta y breve.

CUESTIONARIO
1. ¿Qué es un sistema abierto?
2. ¿Qué son los sistemas cibernéticos?
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3. Escribe un ejemplo de retroalimentación positiva.
4. ¿Por qué se presenta la retroalimentación negativa en ciertos casos y la po-

sitiva en otros? 
5. Con las respuestas de las preguntas anteriores, realiza un resumen.
6. Escribe lo mismo de otro modo.

OBJETIVO GENERAL
Expresar con sus propias palabras las diferencias entre las subdivisiones de la

ecología.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir el concepto de autoecología.
Definir el concepto de cinecología.
Definir el concepto de homeostasis.
Definir el concepto de biocenosis.

INSTRUCCIONES: Realiza la actividad de la siguiente manera:
1. En la primer lectura escribe en tu libreta las palabras que no entiendas y

busca su significado en el diccionario, si no lo encuentras, buscalo en inter-
net y realiza un glosario de términos técnicos (relacionados directamente
con la ecología).

2. En la segunda lectura, ve realizando anotaciones de lo que vas entendiendo
o lo que no entiendas, para que preguntes y realmente comprendas el tema
en revisión.

3. Responde el cuestionario del tema.
Divisiones de la ecología.
Tal vez la mejor manera de delimitar la ecología moderna consiste en conside-

rarla en términos del concepto de los niveles de organización vistos como una es-
pecie de “espectro biológico”, como puede verse en la figura 2 (sesión 1). Los de
comunidad, población, organismo, órgano, célula y gene son términos extensa-
mente utilizados para varios niveles bióticos importantes, dispuestos en arreglo
jerárquico, de grande a pequeño, en la figura 2. La acción recíproca con el medio
físico (energía y materia) a cada nivel produce sistemas funcionales característi-
cos. Por sistema entendemos exactamente lo que el Webster’s Collegiate Dictio-
nary define como “elementos de interacción e interdependencia regulares que for-
man un todo unificado”. Los sistemas que contienen elementos vivos (sistemas
biológicos o biosistemas).

La ecología se ocupa en gran parte del extremo derecho de este espectro, esto
es, de los niveles más allá del nivel del organismo. En ecología, el término pobla-
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ción, acuñado inicialmente para designar un grupo de personas, se ha ampliado
hasta incluir grupos de individuos de cualquier clase de organismo. En forma aná-
loga, el término comunidad incluye en el sentido ecológico (lo que se designa a
menudo como “comunidad biótica” ) todas las poblaciones que habitan un área
determinada. La comunidad y el ambiente inerte funcionan juntos cual un sistema
ecológico o un ecosistema. Biocenosis y biogeocenosis, términos de uso frecuente
en las literaturas europea y rusa, son equivalentes de modo general a comunidad
y ecosistema respectivamente. El  sistema biológico mayor y más aproximada-
mente autosuficiente que conocemos se designa a menudo como hidrosfera o
ecósfera, que incluye todos los organismos vivos de la tierra que actúan recípro-
camente con el medio físico como un todo, de modo que se mantenga un sistema
de estado fijo intermedio en el flujo de energía entre la alta contribución de ener-
gía del sol y el sumidero térmico del espacio.

El organismo individual, por ejemplo, no puede sobrevivir por mucho tiempo sin
su población, del mismo modo que tampoco el mundo del órgano podría subsistir
por mucho tiempo sin su organismo. Y en forma análoga, la comunidad no puede
existir sin la circulación de materiales y la corriente de energía en el ecosistema.

Toda vez que operan a lo largo de la línea mecanismos homeostáticos, esto es,
frenos y equilibrios, fuerzas y contra fuerzas, se produce cierta cantidad de inte-
gración a medida que unidades más pequeñas funcionan dentro de unidades ma-
yores. Por ejemplo, la velocidad de la fotosíntesis de una comunidad forestal es
menos variable que la de los individuos o las especies dentro de la comunidad,
porque podrá ocurrir que cuando un individuo o una especie se hagan más lentos,
otros, en cambio, se aceleren en forma que resulte compensadora. Si considera-
mos las características únicas que se desarrollan en cada nivel, no hay razón al-
guna para suponer que algún nivel sea más difícil o más fácil de estudiar cuanti-
tativamente que otro. Por ejemplo, el crecimiento y el metabolismo pueden estu-
diarse eficazmente al nivel celular o al nivel del ecosistema, utilizando una tecno-
logía y unidades de medida de orden distinto de magnitud. Por otra parte, los ha-
llazgos a cualquier nivel ayudan en el estudio de otro, pero no explican nunca por
completo, con todo, lo que ocurre en este.

2. LAS SUBDIVISIONES DE LA ECOLOGÍA
Por lo que se refiere a las subdivisiones, la ecología suele dividirse corriente-

mente en autoecología y cinecología. La autoecología se ocupa del estudio del or-
ganismo o de la especie individuales. Por lo regular se concede importancia a las
historias y los comportamientos biológicos como medios de adaptación al mundo
circundante. Y la cinecología se ocupa del estudio de grupos de organismos que
están asociados unos con otros formando una unidad. Así,  por ejemplo, si  se
efectúa un estudio de la relación de un roble blanco (o de los robles blancos en
general), o bien de un tordo silvestre (o de los tordos silvestres en general) a sus
respectivos medios, el estudio será de carácter autecológico; pero si el estudio se
refiriera al bosque en el que viven el roble blanco o el tordo silvestre, entonces el
trabajo será de carácter cinecológico. En el primer caso, la atención se centra es-
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trictamente en algún organismo particular, con el propósito de indagar cómo se
adapta al cuadro ecológico general de modo análogo a aquel en que concentraría-
mos acaso nuestra atención en un objeto particular de un cuadro pictórico. Y en
el segundo caso se considera el cuadro en su conjunto, de manera parecida a
como examinaríamos su disposición general.
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada pregunta y responde de manera co-
rrecta y breve.

CUESTIONARIO.
1. ¿Cuál es mejor manera de delimitar la ecología moderna?
2. ¿Cuáles son los niveles bióticos?
3. ¿Cómo se define un sistema?
4. ¿Cuál es la definición de población?
5. ¿Cuál es la definición de comunidad? 
6. ¿Cuál es la definición de biocoenosis (biocenosis) y biogeocoenosis biogeo-

cenosis)?
7. ¿Cuál es el sistema biológico mayor y más autosuficiente?
8. ¿Qué son los mecanismos homeostáticos?
9. Escribe dos ejemplos.
10. ¿Qué es la autoecología?
11. ¿Qué es la cinecología?
12.  Ejemplo de autoecología.
13. Ejemplo de cinecología.
14. Con las respuestas anteriores realiza un resumen.
15. Escribe lo mismo con otras palabras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir el concepto de factor ecológico (ambiental).
Definir el concepto de factor biótico.
Definir el concepto de factor abiótico.

INSTRUCCIONES: Realiza la actividad de la siguiente manera:
1. En la primer lectura escribe las palabras que no entiendas y busca su signi-

ficado en el diccionario, si no lo encuentras, buscalo en internet y realiza un
glosario de términos técnicos (relacionados directamente con la ecología).

2. En la segunda lectura, ve realizando anotaciones de lo que vas entendiendo
o lo que no entiendas, para que preguntes y realmente comprendas el tema
en revisión.

3. Responde el cuestionario del tema.
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Factor ecológico Se refiere a los factores que determinan las condiciones ecoló-
gicas en el ecosistema. Es la característica, lugar o condición del medio donde se
desarrolla una comunidad que influye en la vida de uno o más organismos miem-
bros de la misma. Por ejemplo: zonación, profundidad, iluminación y humecta-
ción. Tomado de: https://buho.guru/dict/ecologico/factor_ecol%C3%B3gico

Factores bióticos.
Los factores bióticos de  un ecosistema están constituidos por los organismos

que lo forman y los podemos clasificas en: Productores (plantas, algas, algunos
protozoarios y bacterias), consumidores (animales herbívoros y carnívoros) y de-
sintegradores  (algunos  hongos,  bacterias  y  protozoarios.  Tomado  de:
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/estructuraEcosistema/factoresBioticos

Factores abióticos
Los factores abióticos son la estructura sobre la cual se alzan los ecosistemas.

Hay factores abióticos físicos y factores abióticos químicos y no poseen vida, pero
caracterizan el territorio y modelan las comunidades presentes, siendo su combi-
nación más o menos favorable para la supervivencia de determinadas especies. A
su vez, son perturbados y modificados por los seres vivos. Los factores abióticos,
los bióticos y las relaciones existentes entre ellos constituyen los ecosistemas.

Qué son los factores abióticos.
Los factores abióticos de un ecosistema son todos los componentes que deter-

minan el espacio físico o el biotopo en el que se desarrolla la biocenosis; esto es,
donde viven, se alimentan y se reproducen los seres vivos.

Existen distintos tipos de factores abióticos o elementos abióticos. Estos pueden
ser de carácter geográfico o topográfico (latitud, longitud, altitud, orientación,
pendiente…), climático (temperatura, luz solar, humedad relativa, viento, presión
atmosférica, precipitaciones, concentración de partículas en suspensión…), edáfi-
co (composición y estructura del suelo) y químico (componentes del aíre, agua y
suelo).

Junto con los organismos vivos  las interacciones que guardan en el medio, es-
tos factores constituyen una pieza clave en la configuración de los ecosistemas.
En el conjunto de los ecosistemas (biosfera), es posible identificar tres tipos de
ambientes diferentes: terrestre,  dulceacuícola (zona costera, marismas,  estua-
rios, ríos…) y marino, a partir de la configuración de factores abióticos. Tomado de :
https://www.ecologiaverde.com/factores-abioticos-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-3090.html

A continuación se muestran algunas de las características más importantes de
los factores abióticos:

 no tienen vida.
 Su naturaleza puede ser natural (p.ej..: agua) o artificial (p.ej.: plásticos).
 Son limitantes, ya que influyen en el crecimiento y expansión de los orga-

nismos.
 La combinación específica de factores abióticos determina las especies de

flora y fauna que habitan en los distintos espacios naturales.
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 Son modificados por los seres vivos.
Estas combinaciones y alteraciones, son responsables de las diversas adap-
taciones que incorporan los organismos.

Ejemplos de factores abióticos.
Estos son algunos ejemplos de como afectan los factores abióticos:
 Los bosques son muy importantes por los servicios y bienes que proveen.

Su distribución está sujeta a factores abióticos de tipo topográfico. Por ejemplo,
la taiga o bosque boreal, ubicada entre los 50ºN y 60ºN de latitud, presenta tem-
peraturas en invierno próximas a los 20 ºC y de unos -30 ºC en invierno.
 Los bosques tropicales húmedos se sitúan alrededor de los 10ºN y 10ºS,

donde las temperaturas son mucho mayores (25-27 ºC). Las condiciones en am-
bos casos son diferentes, por lo que también los es la flora y fauna propias. Ade-
más de la temperatura, también son factores abióticos del bosque tropical los
suelos, la intensidad de la luz y la humedad relativa.
 Los desiertos vienen modelados por factores abióticos extremos. Por ejem-

plo, entre los factores abióticos del desierto vemos que el agua y la luz solar son
elementos determinantes. La vegetación está adaptada a la escasez de agua. De
hecho, la mayoría de plantas son CAM, es decir, realizan una fotosíntesis diferen-
te al resto de plantas (C3).
 Entre los factores abióticos de la selva, destacan la luz solar, la humedad, la

temperatura y el cielo. Estos ecosistemas están muy expuestos a la radiación so-
lar. A fin de evitar la pérdida de agua, las plantas presentan hojas muy pequeñas,
excepto en zonas bajas de las selvas en que las hojas son grandes para captar
mas luz, debido a que les llega menos que a las partes altas. Esta adaptación es
un ejemplo de cómo influyen estas condiciones en la biocenosis.
 En los ecosistemas acuáticos, podemos decir que entre los factores abióti-

cos acuáticos vemos que la temperatura también juega un papel clave. Con el
cambio climático la temperatura superficial de mares y océanos está aumentan-
do, lo que provoca cambios en los patrones de distribución de las especies mari-
nas.
 En las zonas de costa, las actividades humanas han aumentado la turbidez

del agua. Esto da lugar a que especies que dependen de una buena iluminación
como la Posidonia oceanica, actualmente estén en Régimen de Protección Espe-
cial.
 Los humedales costeros son uno de los ecosistemas acuáticos más vulnera-

bles a cambios en los factores físico-químicos. Ejemplo de ello son los cambios de
salinidad que han convertido a l'Albufera de València en un lago dulce, pese a sus
orígenes salinos.
 El oxígeno disuelto en el agua es esencial para la vida. Su concentración no

solo depende de los procesos de producción y consumo, sino que la interacción
con otros factores abióticos, como la temperatura, provoca variaciones, afectando
a la fauna y flora de estos ecosistemas.
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 En los desiertos fríos de las regiones polares, la temperatura, la luz solar y
las precipitaciones son factores abióticos terrestres muy importantes. La escasez
de horas de luz, la falta de precipitaciones y las bajas temperaturas hacen que las
formas de vida vegetales sean simples y escasas (musgo, líquenes...).
 El aire es un factor abiótico importante, pues hace referencia al conjunto de

gases presentes en la atmósfera. La composición de la atmósfera permite la vida
en el planeta. Sin embargo, los seres humanos, con la emisión de Gases Efecto
Invernadero (GEI), la están alterando, provocando el calentamiento global.

INSTRUCCIONES:  Lee detenidamente cada pregunta y responde de manera
correcta y breve.

CUESTIONARIO
10. ¿Qué es un factor ecológico?
11. .¿Que son los factores bióticos? 
12. ¿Cómo se clasifican?
13. ¿Qué son los factores abióticos?
14. Realiza un resumen con las respuestas anteriores.
15. Realiza lo mismo pero con otras palabras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir el concepto de factor ecología de poblaciones.
Definir los conceptos implicados en la ecología de poblaciones.
Explicar la construcción de la tabla de vida.
Construir una tabla de vida.

INSTRUCCIONES: Realiza la lectura del artículo “Ecología de Poblaciones” de
Miguel Franco, anexo en la guía y realiza la actividad de la siguiente manera:

1. En la primer lectura escribe las palabras que no entiendas y busca su signi-
ficado en el diccionario, si no lo encuentras, buscalo en internet y realiza un glo-
sario de términos técnicos (relacionados directamente con la ecología).

2. En la segunda lectura, ve realizando anotaciones de lo que vas entendiendo
o lo que no entiendas, para que preguntes y realmente comprendas el tema en
revisión.

Ecología de poblaciones
Miguel Franco. Centro de ecología. UNAM.

INTRODUCCIÓN La ecología de poblaciones se encarga del estudio de
causas que determinan la abundancia de una o varias
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especies en una localidad. Esto implica no solamente
el número de individuos que componen una población,
sino cómo y por qué este número cambia con el tiem-
po. El propósito no es simplemente describir esta diná-
mica, sino fundamentalmente lograr hacer tres tipos de
inferencias, En primer lugar, poder decir algo sobre el
estado actual de nacimientos, muertes, inmigración y
emigración de  la  población,  lo  que  da como conse-
cuencia una tasa de crecimiento particular. En segundo
lugar. es hacer inferencias sobre los factores de la evo-
lución que han moldeado poblacionales, tales como la
edad a la primera reproducción, el número de veces
que un organismo se reproduce, el número de descen-
dientes  en  cada  evento  reproductivo,  la  longevidad
máxima etc. Finalmente, posible predecir, con la infor-
mación recabada en un tiempo relativamente corto, el
futuro de la población,

Son muchos los factores. tanto internos como exter-
nos a la población que deben tomarse en cuenta para
realizar esta tarea. Entre los factores extrínsecos inclu-
yen las variaciones climáticas, cuyo efecto puede mo-
dificar los números poblacionales de especies cuya re-
sistencia a valores extremos del clima es limitada. En-
tre los factores intrínsecos se encuentran la estructura
de la población y la densodependencia. En cuanto a la
primera, es Claro que poblaciones con el mismo nú-
mero de individuos y con fecundidades individuales
idénticas, una con una mayor proporción de individuos
en etapa reproductiva que la otra, crecerán a tasas dis-
tintas. En cuanto a la densodependencia, este término
denota la relación entre la densidad poblacional (es de-
cir. el número de individuos por unidad de área) y los
parámetros de natalidad y fecundidad de una pobla-
ción. Dependiendo de la intensidad de esta relación, la
densidad poblacional puede comportarse de tres dife-
rentes maneras: tender hacia un equilibrio estable, os-
cilaciones periódicas o manifestar un comportamiento
caótico. El análisis de estos comportamientos es todo
un campo de estudio teórico dentro de la ecología de
poblaciones (e. g. May, 1981, o el 
capítulo "Life’s ups and downs" en Gleick, 1987).

Otro tipo de factores, en principio extrínsecos, pero
sobre los cuales la población tiene un efecto de retroa-
limentación,  lo constituye todo tipo de interacciones
entre poblaciones. Estas interacciones pueden resultar,
en términos de su efecto la sobrevivencia y la repro-
ducción de individuos de la población en estudio, be-
néficas, neutras  o perjudiciales. Las interacciones po-
blacionales mejor estudiadas, y posiblemente tas más
ampliamente difundidas en la naturaleza, son la com-

petencia, la depredación particulares como la herbivo-
ría y parasitismo) y el mutualismo.

Con lo dicho hasta aquí, vislumbrarse, tanto la com-
plejidad inherente  a todo estudio de ecología de po-
blaciones, como la imposibilidad de cubrir todos sus
en el espacio de este artículo. Por ello, mi propósito
será introducir el tema de la ecología de poblaciones a
través  de  ta  exposición  del  método  básico  para  la
cuantificación de los cambios numéricos de una pobla-
ción y de la discusión de algunos factores que compli-
can la dinámica de una población y hacen su estudio
más difícil pero, al mismo tiempo, más interesante.

DEMOGRAFÍA Y ECOLOGÍA DE POBLACIO-
NES

El método, o mejor dicho, la familia de métodos que
un investigador  utiliza  para  estudiar  la  dinámica  de
una población, se conoce como demografía, Ésta tuvo
su origen en la necesidad, percibida desde la antigüe-
dad, de conocer el número de habitantes de un pueblo
o nación, en función de la conveniencia de prever la
demanda de servicios que ésta requeriría (Hutchinson,
1978). Posteriormente, los demógrafos, o especialistas
en estudio de poblaciones,  desarrollaron métodos de
análisis de la información que les permitieron, no sola-
mente  conocer  el  estado presente  de  una población,
sino realizar predicciones sobre su tamaño futuro (Ke-
yfitz,  1968).  Durante  el  presente  siglo,  los  ecólogos
han adoptado métodos demográficos desarrollados ori-
ginalmente para poblaciones humanas y tas han apli-
cado al estudio de poblaciones animales y vegetales.
En muchos casos, los ecólogos han ido más allá de la
simple adopción de métodos ya existentes y han con-
tribuido a de-
sarrollar nuevos métodos demográficos y teoría sobre
la evolución de los ciclos de vida de los organismos,
basada en estos modelos.

El método demográfico específico para cada estudio
depende del ciclo de vida de la especie en cuestión.
Entre  toda la  gama de cielos  de  vida  conocidos,  se
pueden identificar dos extremos: los ciclos de vida en
cuales las generaciones están claramente separadas y
aquellos en los que en un mismo instante coexisten in-
dividuos con características demográficas muy distin-
tas.

En los primeros, un grupo de individuos nace, crece
y se reproduce, virtualmente de manera sincronizada y
sus descendientes repiten este ciclo, una vez que los
adultos que los produjeron han dejado de reproducirse
y por lo tanto su contribución al crecimiento de la po-
blación es igual a cero. Esto ocurre de manera caracte-
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rística en organismos cuyo ciclo de vida está determi-
nado por ciclos del medio ambiente físico, de los cua-
les el ejemplo más claro es la estacionalidad que ocu-
rre en un ciclo anual. Las plantas anuales, y insectos
con ciclos  de vida infranuales  son ejemplos  de este
tipo de organismos.

En segundo lugar, en las poblaciones con generacio-
nes superpuestas, los  individuos infantiles, juveniles y
adultos coexisten en todo momento y la reproducción
ocurre  de  una  manera  prácticamente  continua.  El
ejemplo más frecuente es precisamente el de la pobla-
ción humana, aunque las poblaciones de prácticamente
cualquier organismo perenne (i, e. que vive más de un
año) e iteróparo (i. e que se reproduce más de una vez
en su vida), cumplen con esta característica.

CONCEPTO DE COHORTE
El primer  paso en todo estudio demográfico es  la

identificación de una cohorte Una cohorte un grupo de
individuos nacidos "simultáneamente”. Esta "simulta-
neidad" se define en función de la longitud máxima de
vida de la especie y del grado de similitud biológica de
los organismos. Por ejemplo, para el caso de la pobla-
ción humana una cohorte puede estar constituida por
aquellos individuos en un mismo año o aun en un lus-
tro o una década. Mientras más pequeño sea el interva-
lo más similares serán organismos entre sí.

Sin embargo, ya que ello incrementa el número de ca-
tegorías en las que se divide a la población, el número
de individuos en cada categoría será menor En conse-
cuencia, la probabilidad de que las estimaciones de los
parámetros demográficos estén sesgadas, se ve aumen-
tada por un error de muestreo, al no captar una buena
parle de la variación natural. Contrariamente, cuando
el intervalo es muy grande, se están incluyendo en la
misma  categoría  individuos  cuyos  comportamientos
demográficos pueden ser muy distintos. Es necesario
tomar en cuenta que aun en organismos con generacio-
nes separadas, la existencia de pulsos de reclutamiento
puede dar origen a grupos de individuos cuyos com-
portamientos  demográficos  en una misma fecha son
muy distintos. Por ejemplo, en plantas anuales de zo-
nas áridas, es común que las semillas producidas sean
de dos o más tipos, y que éstas tengan latencias y re-
querimientos de germinación muy distintos (Venable
& Levin, 1985a, 1985b, 1985C). Esto provoca que al-
gunas semillas germinen temprano,  con las primeras
lluvias, mientras que otras, más conservadoras, espe-
ren a bien entrada la época de lluvias para germinar. El

resultado es que en años en que las primeras lluvias
son interrumpidas por un periodo seco, las plántulas
producidas  por  semillas  que  podríamos  calificar  de
precoces o "audaces'* mueren, y las "conservadoras"
resultan exitosas. Contrariamente, en años en los que
las primeras lluvias se continúan hasta que las plantas
completan su desarrollo, las plantas audaces acaparan
los  recursos  de  espacio,  suelo  y  agua  antes  que  las
conservadoras germinen. Cualquiera que sea la situa-
ción, ésta tiene resultados muy marcados en el com-
portamiento de estos dos, grupos extremos de plantas
de la misma especie. Es obvio entonces que un conoci-
miento preciso de la biología de la especie es esencial
para poder definir grupos cuyos poseen características
demográficas similares.

En organismos muy longevos es difícil, si no impo-
sible, seguir el destino de cada uno de los individuos
de una cohorte desde su nacimiento hasta su muerte.
En ese caso se identifican individuos pertenecientes a
cohortes que se originaron en distintos, tiempos en el
pasado  y,  mediante  un  seguimiento  de  uno  a  unos
años, estiman parámetros de la tabla de vida,

LA TABLA DE VIDA
La tabla de vida es una forma de registro de la infor-

mación básica que se requiere para un análisis demo-
gráfico. Esta información está constituida por las lla-
madas cédulas de sobrevivencia y fecundidad. En el
caso de las poblaciones humanas, el demógrafo puede
tocar de puerta en puerta y solicitar a padres de familia
la siguiente información básica: edad, fecha de matri-
monio, fecha de nacimiento y de cada uno de los hijos
y fecha de muerte de aquellos miembros de la familia
ya fallecidos.

En el caso de organismos en la naturaleza, el investi-
gador tendrá que ingeniárselas para identificar inequí-
vocamente individuos en el campo, marcándolos quizá
con una etiqueta permanente, y, a través de visitas pe-
riódicas, registrar el número de descendientes en cada
intervalo entre visitas, hasta la muerte del último indi-
viduo de la(s) cohorte(s).

Aunque, generalmente, en especies con dimorfismo
sexual no puede ocurrir reproducción sin la participa-
ción de ambos sexos, la información se divide en dos
grupos, como si éstos se autorreprodujeran: individuos
del sexo masculino y del sexo femenino.

Una vez reunida la  información.  los individuos se
agrupan en cohortes y se obtienen los parámetros de
sobrevivencia y reproducción a través del tiempo. En
el cuadro I se ilustra la forma en que esto se hace.
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Cuadro 1. Tabla de vida hipotética de una especie con una vida máxima de 8 meses y la cual comien-
za a reproducirse a los 5 meses de vida.

Tabla de vida

x nx lx dx qx mx lx mx

meses

0 1000 1.000 0.200 0.200 0 0

1 800 0.800 0.200 0.250 0 0

2 600 0.600 0.100 0.167 0 0

3 500 0.250 0.125 0.500 0 0

4 250 0.250 0.125 0.500 0 0

5 125 0.125 0.063 0.504 2 0 0.250

6 62 0.062 0.031 0.500 8 0 0.496

7 31 0.031 0.016 0.516 10 0 0.310

8 15 0.0015 0.015 1.000 5 0        0.075

R0=1.131
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Los valores de nx (número de sobrevivientes de la cohorte a cada edad x) y mx (fecundidad: número
promedio de descendientes de un individuo de edad x) son obtenidos directamente de la información 
de campo o experimental, El resto de los valores de la tabla de vida se calculan de la siguiente manera 

(nótese que x=0 representa el momento del nacimiento de los individuos y por lo tanto n0 es el número
de recién nacidos):

lx: proporción de sobrevivientes de la cohorte a 
la edad x

lx= nx/n0

dx: proporción de mortalidad en el intervalo x a
x+1

dx= lx-lx+1

qx:  tasa de mortalidad en el intervalo x a x+l

qx= dx/lx

R0 : tasa neta de incremento de la población

R0= lxmx

Este último valor. la tasa neta de incremento poblacional, es una medida de la tasa multiplicativa de 
los individuos y, por ende, de la población. Si es igual a uno, la población permanece con un tamaño 
constante; si es mayor que uno la población crece; si es menor que uno la población disminuye. Es 
decir, que para una población (N= n,) en dos tiempos sucesivos (t y t+1):

Nt =R0 Nt+1 

o, de manera general:

Nt=R0
tN0



Existen otros valores de la tabla de vida (como la esperanza de vida y el valor reproductivo), cuyas fórmulas de
cálculo pueden consultarse en Wilson & (1971), Poole (1974), Pielou (1977) y textos de Ecología como Pianka 
(1983) y Krebs (1983).

COMPLICACIONES DE LA TABLA DE VIDA
Afortunadamente para el ecólogo de poblaciones, 
la vida no se limita a reunir información para 
llenar las columnas nx y mx de la tabla de vida. Si
así fuera, su vida serla muy aburrida. Son muchas 
las complicaciones del ciclo de vida de las 
especies, del medio ambiente en el cual viven y 
de las interacciones con otros organismos, lo que 
mantiene al ecólogo de poblaciones enfrascado en
un reto continuo por mejorar los modelos 
utilizados en el estudio de las poblaciones y por 
entender, a través del estudio experimental, la 
importancia relativa de estos factores.
En la introducción se hizo mención al efecto que 
la estructura de edades y la densodependencia 
tienen sobre la dinámica de la población. Es un 
hecho conocido que cuando los individuos de una 
población muestran una respuesta muy fuerte al 
apiñamiento (tasas de mortalidad altas, 
fecundidad pobre), quizá como consecuencia de 
una disminución súbita de la disponibilidad de 
por los cuales compiten, la población tiende a 
oscilar entre valores de densidad extremos- El que
en muchos casos estos ciclos poblacionales hayan 
sido identificados como posible consecuencia de 
la depredación, y no como una respuesta 
intrínseca de la población, nos indica el grado de 
desconocimiento que existe sobre la importancia 
relativa de los factores que determinan la 
dinámica de las poblaciones naturales,
Por otro lado, estamos acostumbrados a pensar en
organismos, nosotros mismos, cuya vida puede 
medirse en una escala lineal y en la cual no se 
vale “descumplir" años, Sin embargo. en muchos 
organismos la edad no es un buen indicador del 
comportamiento demográfico del individuo. Un 
árbol puede comenzar a reproducirse a los 5 anos 
de vida,si su crecimiento ha sido acelerado, o a 
los 50, si le ha tocado la mala fortuna de germinar
en un pedazo de suelo pobre, y/o con muchos 
vecinos que acaparan los recursos del medio. En 
otras palabras, el comportamiento demográfico de

muchos organismos especialmente aquellos que 
crecen de manera indeterminada a través de la 
repetición de unidades de construcción 
equivalentes (llamados organismos modulares, 
ver Harper, Rosen & White, 1986), está 
correlacionado, más con su tamaño que con su 
edad. Este hábito de crecimiento les permite 
perder partes sin que el individuo perezca, por lo 
que incluso es posible que estos organismos 
regresen a etapas consideradas tempranas, 
complicando así la trayectoria que un organismo 
puede seguir en su paso el ciclo de vida de la 
especie.
Como si esto no bastara para complicar el ciclo de
vida, muchos de estos organismos modulares 
tienen la capacidad de propagarse de manera 
vegetativa, además del proceso de reproducción 
sexual que implica la participación de un gameto 
masculino y un gameto femenino (ambos 
haploides) para la producción de un individuo 
diploide. Uso el término propagación en lugar del 
más usado "reproducción vegetativa, simplemente
para diferenciar cl proceso de reproducción 
(sexual), del método de crecimiento vegetativo 
que tiene la potencialidad de producir 
genéticamente (salvo mutaciones somáticas) y 
fisiológicamente independientes, Esta 
potencialidad es explotada por los horticultores 
para producir individuos con raíz, tallo, hojas, 
flores y frutos, a partir de una rama de enredadera,
hiedra, nochebuena, Ya que los individuos así 
producidos no pasan las etapas de semilla y 
plántula, sino que comienzan directamente a partir
de categorías juveniles o aun adultas (i.e. 
reproductivas), la contribución de estas categorías
no es necesariamente a la categoría más 
'"infantil”. Este tipo de ciclo de vida. es más 
fácilmente analizable utilizando métodos de 
matrices (Lefkovilch, 1965) o de análisis de rutas 
("path analysis”, Hubbell & Werner, 1979).
Si a todo lo anterior le añadimos la posibilidad de 
cambiar de sexo que muchos organismos poseen 

20



(Policansky, 1982), se hace necesario manejar la 
información de los dos sexos, que anteriormente 
acordado se tratarían de manera independiente, 
dentro de un mismo modelo, con probabilidades 
de transición de uno a otro sexo conocidas,
Finalmente, y para mostrar que hasta aquí 
solamente hemos observado la punta del iceberg, 
todo organismo vivo se ve afectado por las 
condiciones (cambiantes) del medio físico,la 
competencia por recursos (tanto entre miembros 
de la misma especie como entre especies 
diferentes), la presencia de depredadores, 
parásitos y enfermedades, etc. Debido a esta 
complejidad, intentar describir la dinámica de una
población en función de todos estos factores, es 
algo que nunca se hace, ya que simplemente 
resultaría inútil, dada la imposibilidad de tener 
toda la información necesaria para predecir el 
estado de la población en un momento dado (ver 
el artículo de Jorge Soberón en este mismo 
número). La importancia de la ecología de 
poblaciones reside en poder hacer afirmaciones 
sobre el efecto que uno de estos factores ejerce 
sobre la dinámica de la población, cuando todos 
los demás factores son relativamente constantes, o
cuando su efecto es mínimo.

IMPORTANCIA PRÁCTICA DE LA 
POBLACIONES
Aparte de su interés intrínseco y su relación con 
otras áreas de la biología, como la teoría de la 
evolución, la ecología de poblaciones es una 
herramienta útil en el control de plagas (e.g.. 

agrícolas y forestales), así como en la predicción 
de la cosecha óptima (e.g. en prácticas pesqueras, 
forestales o agrícolas) Después de lo aquí 
expuesto, debería ser obvio que un conocimiento 
de los factores que determinan la natalidad y la 
mortalidad de los individuos  puede utilizarse para
reducir las poblaciones perjudiciales y favorecer 
aquellas poblaciones útiles al hombre,
A manera de ejemplo, consideremos el caso más 
simple de cosecha sostenida. Si una población 
crece a una tasa Ro, todo lo que requerimos 
extraer de ella es una proporción de individuos 
igual a:

Ro−1
Ro

y. siempre y cuando se conserve la estructura de 
la población, la densidad poblacional se 
mantendrá constante. Getz & llaight (1989) 
discuten ampliamente situaciones más complejas, 
por ejemplo, aquéllas en que la disminución de la 
densidad tiene un efecto sobre las tasas de 
natalidad y mortalidad de los individuos 
sobrevivientes, o donde la estructura de edad o 
tamaños se modifica de diversas formas, con 
casos particulares de pesquerías, manejo forestal, 
control de plagas y conservación y manejo de 
fauna silvestre. Las implicaciones biológicas y 
éticas de estas prácticas requieren de un análisis 
detallado, el cual, desafortunadamente, queda 
fuera del objetivo de este artículo.

ECOLOGÍA DE POBLACIONES EN
MÉXICO

México es uno de los países con mayor riqueza
biológica del planeta (Toledo, 1988), En virtud de
que tal riqueza ofrece un gran potencial científico,
cultural, e incluso de manera preponderante, eco-
nómico„ es urgente la necesidad de contar con es-
tudios detallados de la mayor cantidad posible de
especies animales y vegetales. Sin negar la impor-
tancia de otros tipos de estudios, es necesario el
conocimiento preciso de la dinámica de las pobla-
ciones  para  proponer,  sobre  bases  cuantitativas,

métodos de manejo adecuados para su conserva-
ción y utilización.

En nuestro país, los estudios de ecología de po-
blaciones de plantas fueron iniciados en los seten-
ta, por el grupo de investigación dirigido por José
Sarukhán, dentro del Instituto de Biología de la
UNAM. Este grupo fue pionero en el estudio de
ecología de poblaciones de plantas de las zonas
tropicales  (e.g  Piñero,  Sarukhán  &  González,
1977;  Sarukhán,  1978;  Piñero,  Martinez-Ramos
& Sarukhán, 1984; Mendoza, Piñero & Sarukhán,
1987), con resultados que han obtenido reconoci-
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miento  mundial.  Este  mismo  grupo  trabajó  en
bosques de pinos de alta montana, para cuales se
propuso un modelo de simulación del rendimiento
forestal (Franco & Sarukhan, 1981).

En 1988 fue formado el Centro de Ecología de
la UNAN y, en la actualidad, varios grupos de in-
vestigación de este Centro realizan investigación
en ecología de poblaciones, tanto de plantas como
de  animales.  En  estos  últimos,  el  trabajo  se  ha
concentrado en aspectos teóricos de interacciones
poblacionales (e.g. Soberón & Martínez del Río;
1981; 1985, Soberón, 1986; Soberón & Shapiro,
1989). Anteriormente,  en 1985, cuando parte de
este personal aún laboraba en el Instituto de Bio-
logía.  dio inicio un programa de doctorado, que
tiene como objetivo la formación de investigado-
res en todas las grandes divisiones de la ecología

(ver  también  el  articulo  de  Moreno-Casasola  y
Sánchez, en este mismo número). Dado que este
Centro tiene una tradición mayor en el campo de
la ecología de poblaciones, esta rama tiene un lu-
gar preponderante. En la medida en que los egre-
sados de este doctorado se distribuyan en distintas
universidades y centros de investigación del país,
esperamos incrementar el conocimiento de la di-
námica  poblacional  de  especies  de  importancia
biológica y comercial y de esta forma, continuar
al desarrollo de este importante campo de la eco-
logía.

Tomado de: Revista  ciencias.  UNAM.
Especial 4, 1990.

3. Realiza las siguientes actividades:
(a) glosario.
(b) Cuestionario

i. ¿Qué estudia la tabla de vida?
ii. ¿Cuáles son las implicaciones de la tabla e vida?

iii. ¿Cuáles son las inferencias que se pueden realizar?
iv. ¿Qué significa intrínseco?

v. ¿Qué significa extrínseco?
vi. ¿Cuáles son los factores intrínsecos mencionados en la lectura?

vii. ¿Cuáles son los factores extrínsecos mencionados en la lectura?
viii. ¿Cuál es el propósito del artículo?

ix. ¿Cuál es el origen de la demografía?
x. ¿Cómo se han modificado los métodos demográficos?

xi. ¿Cuáles son los ciclos de vida descritos?
xii. ¿Cómo influye su ciclo de vida en los estudios demográficos?

xiii. ¿Cuál es la definición de cohorte?
xiv. ¿Qué es una tabla de vida?

xv. ¿Qué la constituye?
xvi. ¿Cómo se obtienen los datos?

(c) Del cuadro 1, obtén las fórmulas para la construcción de la tabla de vida con su interpreta-
ción.

(d) Analiza el ejemplo resuelto en el artículo.

(e) Resolver el ejercicio de tabla de vida.
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Tabla de vida para Balanus balanoides. Seguimiento cohorte durante 10 años.

Edad en
años

Balanos observados Balanos
sobrevivientes

Balanos
muertos

Tasa de mortalidad
de balanos

X nx lx dx qx

0 142

1 62

2 34

3 20

4 15.5

5 11

6 6.5

7 2

8 2

9 0
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