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PROCESOS DEMOGRAFICOS

DINAMICA POBLACIONAL

La supervivencia y la reproducción de los individuos son 

básicas para que la población se mantenga en el tiempo.



Los individuos de la población no son todos iguales

No todos se reproducen con la misma intensidad

Tienen distintas probabilidades de morir

Tienen distintas probabilidades de moverse

De qué dependen estas diferencias?

Edad, sexo, estadío, peso, tamaño, condición física

Importancia de la variabilidad intrapoblacional

Caracteres heredables de los individuos que le confieren ventajas comparativas.

Selección Natural, favorece el esquema de historia de vida que maximice la 

contribución de crías a la próxima generación.



Ciclo de vida generalizado de un insecto holometábolo: muchas transiciones vitales con 
riesgos de muerte y chances de reproducción asociados.

mortalidad

Curso de vida: secuencia de eventos y duración de los estadios (letras griegas) a lo largo 
de la vida de un organismo. Evento: pasaje de un estadio a otro. 

LONGEVIDAD

NUMERO DE VECES QUE SE REPRODUCE
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modelos de crecimiento, desarrollo, 

almacenamiento de reservas y 

reproducción de un organismo.

La longitud de cada figura representa 

la duración de la vida de un 

individuo, y la altura su tamaño. La 

zona sombreada indica la proporción 

de recursos disponibles destinados a 

la reproducción. 

¿Los organismos iteróparos dedican 

proporcionalmente menos recursos a 

la reproducción que los organismos 

semélparos?

Historia de vida

Plantas de desierto

Generaciones
diferentes coexisten

Plantas tropicales

R! estacional
Largo de la vida y asignación 
de recursos a la R!



HISTORIA DE VIDA DE UNA ESPECIE

Es reflejo de cómo una especie distribuye sus recursos limitados entre el crecimiento, la supervivencia y 

la producción de descendencia.

Refiere a las características del ciclo de vida relacionadas con la supervivencia y la reproducción de una 

especie, características demográficas básicas de una población que aparecerán en una tabla de vida. 

Cuándo se reproducen los organismos por primera vez,

Cuántos descendientes tienen cada vez que se reproducen

Cuántas veces se reproducen. 

La historia de vida de la especie humana implica un inicio tardío en la reproducción, pocos descendientes 

y la capacidad de reproducirse varias veces.

https://es.khanacademy.org/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure


TABLA DE VIDA

forma de representar lo que sucede a lo largo de la vida

Resume la probabilidad de que los organismos de una población vivan, mueran o se reproduzcan en las 

diferentes etapas de sus vidas. 

Es una matriz rectangular que muestra los cambios en una serie de funciones (columnas) a través de la edad o 
estadio (filas). 

Síntesis de las principales características del patrón de mortalidad  por clase de edad y puede incluir el de 
reproducción (esquema de fecundidad).

Resumen de los parámetros de la estadística vital. Son un punto de partida para calcular parámetros 
poblacionales

La tabla de vida puede ser usada para hacer inferencias estadísticas y comparar las experiencias de mortalidad 
entre diferentes poblaciones, o de la misma población en diferentes tiempos. 

Antecedentes_Deevey 1947





Tablas de vida

1. Cohorte: grupo de individuos 

nacidos al mismo tiempo.

2. Edad de la muerte.

3. Individuos vivos de cada edad

Cohortes (dinámica, horizontal), a partir del 
seguimiento de la experiencia de mortalidad de una 
cohorte real desde su nacimiento hasta la muerte del 
último individuo (i.e., un periodo prolongado).
Requiere identificación individual. Laboriosa o poco
factible para organismos móviles o de larga vida.

Estáticas (vertical o tiempo-dependiente), a partir de 
una estructura de edad de individuos vivos en un 
momento particular. Más simples, menos confiables. 
En este tipo se asume una cohorte hipotética (o 
sintética) de individuos sujeta a las fuerzas de 
mortalidad específica por edades que prevalecen en la 
población en un momento determinado (i.e., año 
calendario o período muy restringido). 

La trayectoria de vida de cada individuo se representa con una linea.

Conforme pasa el tiempo los individuos van envejeciendo y mueren.



Seguimiento de un número de individuos desde el 

nacimiento (cohorte) hasta el último que se muere.

Determinación de clases o estadíos

Cuantificación de sobrevivientes a lo largo del tiempo

Cuantificación de fecundidad a lo largo del tiempo

Tabla de vida de cohorte, horizontal o dinámica



Tabla de vida para una cohorte de saltamontes de los prados

Fase (x): fase de desarrollo del saltamontes. ax: número de individuos observado al inicio de cada fase.

lx: proporción de la cohorte original que sobrevive al inicio de cada fase. ax/a0

dx: proporción de la cohorte original que muere en el paso de una fase a la siguiente (dx = lx - lx+1) -

qx: tasa de mortalidad especifica de cada fase (qx = dx / lx)

kx: "fuerza de mortalidad" (kx = log10 ax - log10 ax+1 = log10 ax / ax+1) 

Cuadro de fertilidad: formado por las tres últimas columnas de la tabla de vida (Fx, mx y lx .mx). 

Fx: huevos producidos en cada fase. mx: huevos producidos por cada individuo superviviente en cada fase

lx . mx: huevos producidos por cada individuo original en cada fase; informa de la fertilidad relativa de cada 

una de las fases.

• lx: el N°de individuos (o proporción de la cohorte original) que está vivo a la edad exacta x (al inicio del intervalo). 

• dx: el N° (o proporción de la cohorte original) de individuos que fallece durante un intervalo de edad i que se inicia
en la edad x.

• qx: probabilidad de morir durante el intervalo para los individuos de edad exacta x que estaban vivos al inicio del 
intervalo de edad.

• px: probabilidad de sobrevivir todo el intervalo (terminarlo vivo) para los individuos de edad exacta x que estaban 
vivos al inicio del intervalo de edad.

PARAMETROS DE LA TABLA DE VIDA



Especies con ciclos anuales
Langosta (Chorthippus brunneus)

Individuos / 10m2

Fin Primavera

Verano Nueva generación

Invierno
Vaina de huevos

Tabla de vida de Cohorte
Apropiada para sp de vida corta y sésil.

Registro de individuos vivos  y marcados.
Seguimiento en el tiempo hasta el último 
que muere.



Tabla de vida para una cohorte de saltamontes de los prados

Cuadro de fecundidad: formado por las tres últimas columnas de la tabla de vida (Fx, mx y lx .mx). 

Fx: N° total de huevos producidos en cada fase. 

mx: N° medio de huevos producidos por cada individuo superviviente en cada fase. (tasa de natalidad)

lx . mx: informa de la fecundidad relativa de cada una de las fases.

Fase (x): fase de desarrollo del saltamontes. ax: número de individuos observado al inicio de cada fase.

lx: proporción de la cohorte original que sobrevive al inicio de cada fase. ax/a0

dx: proporción de la cohorte original que muere en el paso de una fase a la siguiente (dx = lx - lx+1) -

qx: tasa de mortalidad especifica de cada fase (qx = dx / lx)

kx: "fuerza de mortalidad" (kx = log10 ax - log10 ax+1 = log10 ax / ax+1) 

PARAMETROS DE LA TABLA DE VIDA

fecundidad



Ventajas:
Estudio detallado de los esquemas de mortalidad y natalidad 
dentro de una fase.

Desventajas:
La edad de un individuo no es necesariamente la mejor o más 
satisfactoria de las medidas de su condición biológica.

En esta sp se usaron clases de edad para reducir el N° de fases y 
variaciones demográficas de las fases.



•En vez de seguir una cohorte se analiza la estructura de edades de la población en un momento dado.

•Fundamental reconocer la edad o estadio.

•Supuesto: mortalidad y fecundidad específicas por edades son constantes a lo largo del tiempo.

•Todas las cohortes se comportan de la misma manera

TABLA DE VIDA ESTÁTICA O VERTICAL o TIEMPO ESPECIFICO



Asumir que los 59 ciervos de edad 6 son los sobrevivientes de los 78 ciervos. Es decir que se habrían obtenido de 

seguir una cohorte real. Pero estos son individuos nacidos en diferentes años y posiblemente bajo condiciones 

diferentes. Tenemos más individuos de edad 7 que 6. No decrece en forma monotónica. Valores dx negativos!

Correcciones: regresión cuadrática a log ax. Construcción de una serie monotónicamente decreciente.

Ciervos muertos registrados en 1956. 

x: Clase de edad
ax : Nro individuos vivos en la clase
de edad

lx : Nro de individuos vivos en la 
clase de edad estandarizado a 
1000 individuos (ax /a0)

dx : Nro de individuoa muertos en 
la clase de edad estandarizado a 
1000 individuos (lx –lx+1)

qx : Tasa de mortalidad (dx /lx)

El relativizar las tasas a 1000 
individuos iniciales nos hace 
posible la comparación con 
otras poblaciones-especies.



Estructura de edades: proporción de cada edad en la población

Estructura de edades estable: la proporción relativa de cada 

clase de edad se mantiene a lo largo de las generaciones o el 

tiempo

a0 100

a1 50

a2 25

a3 12,5

l0  1

l1 0,5

l2  0,25

l3 0,12

t3

a0 200

a1 100

a2 50

a3 25

l0  1

l1 0,5

l2  0,25

l3 0,12

l0  1

l1 0,5

l2  0,25

l3 0,12

a0 50

a1 25

a2 12,5

a3 6

t1
t2



Figura begon 

4.16

4.17



Fórmulas de cálculo

• lx = 100.000  para x = 0

• lx = lx-1 px-1 = lx-1 – dx-1 para x = 1,2,....ω

• dx = lx – lx+1 = lx qx para x = 0,1,....ω-1

• dx = lx para x = ω

• qx = dx / lx = 1 – (lx+1 / lx) = 1 – px

• px = lx+1 / lx

• qx = 1, px = 0 para x = ω, última

clase de edad.

A partir de una serie (= o función) de la tabla de vida se pueden 
calcular todos las otras series o funciones.



Curvas de supervivencia (log lx vs edad)
La forma de la curva es una función de la distribución de la mortalidad entre clases de edades.

¿Cuál  representa a la población humana en 

BsAs o animales protegidos en un zoológico?

simplificados.        Hipotéticas. Pear 1928 

¿La tasa de mortalidad es independiente de la edad?



CURVAS DE SUPERVIVENCIA 

Ovis dalli (carneros)                                       Balanus glandula
(cirripedios-crustáceos)

Peces, invertebrados marinos y parásitos

Alaska. Predación por lobos
Murie, 1944.

Pacífico norte. Colonizaron costa
Argentina.  Larvas planctónicas.
Transportadas por corrientes.
Asentamiento en rocas intermareal
Depredación. Competencias.
Perturbaciones factores físicos.



Expectativa de vida

Función de mortalidad especifica por edad
Supervivencia

Formas de las curvas, decrecientes, crecientes.

Saltos en las curvas, qué indican?
Edades críticas de la población.
Mortalidad infantil, <1 año.
Barrera de los 80 años. Después desacelera la mortalidad.

¿Expectativa de vida mayor al nacer o después del año?



Indicador de calidad de vida y de desarrollo social (educación y salud)

¿La vida ganada es igual?

Se ganó 20 años.

Mortalidad infantil prevenida

Expectativa de vida al nacimiento en países desarrollados 
y países en desarrollo con baja y alta mortalidad



• E

PIRAMIDES POBLACIONALES
Forma que habitualmente representamos la estructura de la población humana por edad y sexo en un 
determinado momento y permite conocer tendencias.

Estos datos se combinan con otra información: histórica, guerras, políticas de control de natalidad, migraciones etc

Vértice marcado (crecimiento acelerado). Alto % de clase de edad < 15 años.
Decrece hasta invertirse en relación a la base. > % edad media y avanzada. Menos edad reproductiva.

países económicamente menos 
desarrollados en donde la esperanza de 
vida está limitada por el acceso a la 
atención médica y otros recursos.

Italia. Crecimiento poblacional cero. 
La estructura poblacional con forma 
de domo o silo, con un mayor 
porcentaje de gente de mediana 
edad y de edad avanzada que la de 
crecimiento lento.

Japón. se reduce 
hacia su base, lo que 
refleja que los 
jóvenes son una 
pequeña fracción de 
la población. 



Base angosta
< Presencia de jóvenes
< Continuidad entre diferentes grupos etarios
¿Por qué?



el promedio de edad de los padres para todas las 
crías producidas por una cohort.

medida de síntesis del crecimiento de la población
pondera la mortalidad en cada edad. Si no hubiera
mortalidad, Ro sería similar a la suma de mx.

combina la supervivencia futura esperada 
con la reproducción futura esperada, 
teniendo en consideración la contribución
proporcional de un individuo a las 
generaciones futuras.
Aporte de crías a la siguiente generación 

que hacen los indiv de la edad x desde esa 

edad hasta el final de su vida.



Para sp anuales indica el grado en que la población ha aumentado o disminuido en ese tiempo.

Phlox drummondii Ro=2,4 ¿Qué significa?

¿Qué pasa si una población de saltamontes continua de generación en generación con un Ro = 2? 

Y con Ro = 0,51?

Los parámetros de estadística vital y los esquemas de reproducción pueden variar de año a año.

Ro mide el incremento de la población por generación,  tiempo de la generación. 

Se requiere tener información de varios años.

TASA DE REPRODUCCION BASICA o NETA o de REEMPLAZO

R0 = ∑lx  mx = (∑ Fx) / a0

N° medio de descendientes producidos por cada individuo en su tiempo de vida.

Factor multiplicador para sp con generaciones discretas.

Ro>1 Ro=1 Ro<1



TIEMPO GENERACIONAL DE LA COHORTE

x

0

1

2

3

lx

1

0,9

0,7

0,1

mx

0

0

3

3

lxmx

0

0

2,1

0,3

 = 2,4

Xlxmx

0

0

2 x 0,7 x 3= 4,2

3 x 0,1 x 3= 0,9

= 5,1

T= Xlxmx/  lxmx = 5,1/2,4= 2,125

Edad a la que la mayor parte de los indiv tienen crías

Edad promedio de los padres  de la progenie producida por una única cohorte.

Edad promedio de reproducción. 

Periodo promedio que transcurre entre el nacimiento de una madre y el de su descendencia.

_ lx mx= No. Huevos x indiv de la cohorte original en cd clase x.

_ ΣXlxmx: Suma total del tiempo transcurrido entre el nacimiento 

de un individuo inicial y todos y cada uno de sus descendientes.



Dos patrones de cambio del Valor Reproductivo con la edad

Accipiter nisus

Phlox drummondii  (annual)

(descendientes) al futuro de 

El concepto de valor 

reproductivo combina la 
supervivencia futura esperada 
con la reproducción futura 
esperada, teniendo en 
consideración la contribución
proporcional de un individuo a 
las generaciones futuras. 



x

0

1

2

3

lx

1

0,9

0,7

0,1

mx

0

0

3

3

lxmx

0

0

2,1

0,3

VALOR REPRODUCTIVO 

Aporte de crías a la siguiente generación que hacen los indiv de la edad x desde esa 

edad hasta el final de su vida.

Vx = mx +(ly /lx) my para y= x + 1 hasta y= último estadio

Vx 

(1/1*0+0,9/1*0+(0,7/1)*3+ (0,1/1)*3)=2,4

0+2,1/0,9+0,3/0,9=2,66

2,1/0,7+ 0,3/0,7=3,42

0,3/0,1= 3 = lxmx / lx

¿Cuál es el valor de un individuo en términos de progenie futura?

¿Es lo mismo eliminar un individuo senil que una hembra próxima 

a reproducirse?

Vx= contribución actual + contribución futura o residual
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