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Ejercicios Primer Parte.  
 

1) En un trabajo acerca de la demografía del ratón maicero Calomys musculinus, Gómez 
et al (Ecología Austral 22:121-128, 2012), quisieron evaluar el efecto de la remoción 
de hembras adultas sobre parámetros demográficos de las poblaciones. Para eso, 
disponían de 4 clausuras de 0,25 ha cada una. En dos clausuras se colocaron 4 familias 
(hembra+macho+crías), y en otras dos la familia sin la hembra (macho+crías). Las 
crías ya se habían independizado de la madre. Los parámetros evaluados fueron: tasa 
de supervivencia y tasa de crecimiento poblacional.  

a) Decir cuál es la unidad experimental 
b) Cuáles son los tratamientos 
c) Cuántas réplicas de cada tratamiento hay.  

 

2) A fin de determinar el efecto de la intensidad lumínica sobre el crecimiento de una 
planta, dos grupos de investigación diseñaron proyectos distintos. Un grupo midió la 
tasa de crecimiento de la planta (longitud del tallo) a lo largo de un gradiente 
ambiental donde variaba la intensidad lumínica, y luego hizo un análisis relacionando 
ambas variables. Otro grupo llevó plántulas de la misma especie al laboratorio, e hizo 
crecer en macetas a distintos grupos de plantas sometidas a distintas intensidades de 
luz artificial. Realizó el mismo análisis que el grupo anterior. 

¿Hay diferencias entre las aproximaciones de los dos grupos? ¿Podría haber diferencias 
en los resultados?. Explique 

 

3) Enunciar el principio de exclusión competitiva de Gause 

4) En el gráfico se muestran los nichos fundamentales (respecto a dos dimensiones: 
alimento y salinidad del agua) de tres especies de peces: a, b y c. Decir entre qué 
especies podría haber competencia, y cómo podrían modificarse los nichos realizados 
respecto a los fundamentales para disminuir la competencia. 
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5) Graficar las distintas formas de respuesta en el desenvolvimiento de los individuos 
frente a variaciones en la intensidad de las condiciones. Dar ejemplos de condiciones 
que funcionen como estímulos. 

 

6) Graficar las isoclinas de equilibrio de una especie que crece en función de la 
disponibilidad de dos recursos limitantes, para los casos en que estos sean esenciales, 
perfectamente sustituibles, sustituibles antagonistas y sustituibles complementarios. 
¿Cómo son las isoclinas de equilibrio para recursos que son inhibitorios a altas 
densidades? 

 

7) Definir plasticidad fenotípica y ecotipo. ¿Qué condiciones del ambiente favorecen uno 
u otro? 

 

8) ¿Qué características de las poblaciones permiten a una especie determinada 
mantenerse en un ambiente qué fluctúa en sus condiciones en forma errática e 
impredecible? 

 
9) En el trabajo: Estimación de carga bovina a partir de frecuencia de deposiciones en un 

pastizal de montaña, de AR von Müller, AM Cingolani, MV Vaieretti y D Renison 
(Ecología Austral 22:178-187, 2012), los autores registraron la presencia de 
deposiciones bovinas en un cuadrado de 30x30 cm arrojado 250 veces a fin de obtener 
una estimación de la carga ganadera. Expresaron la abundancia como la frecuencia de 
parcelas donde había heces de vaca.  

       ¿El estimador es directo o indirecto, relativo o absoluto? 
   

10) Se realizaron estudios acerca del tiempo de desarrollo  a 15 ·C de un insecto. Se 
concluyó que desde la eclosión de los huevos de una generación hasta la eclosión de la 
generación siguiente pasaban 4 semanas. Una vez llegados al estado adulto, al cabo de 
tres semanas, se apareaban, cada una de las hembras ponía 50 huevos y morían todos 
los adultos.  De estos 50 huevos, sólo llegaban a adultos 10 huevos. El tamaño de la 
puesta y la supervivencia hasta adultos eran independientes del tamaño de la 
población. 
a)  Calcular el R0, el R y el  r.  
b)  Suponiendo crecimiento discreto y de acuerdo al R estimado, partiendo de un N 

inicial de 10 individuos, ¿cuántos habrá al cabo de 4 semanas? 
c)  ¿Este insecto es semélparo o iteróparo? 
d)  ¿Qué tipo de crecimiento mostrará este insecto? 
e)  De acuerdo al concepto de grado- día, si la temperatura promedio fuera de 20 ·C, 

¿pasaría más o menos tiempo entre una generación y la siguiente? 
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11) Una población tiene 3 clases de edades: 1, 2 y 3. La fecundidad (mx) de 1 es 0, la 
de 2 y 3 es 2. El 80% de los individuos de la clase 1 sobrevive y pasa a la 2, el 20 % 
restante muere. El 50 % de los individuos de la clase 2 pasa a la 3, el 50 % restante 
muere.  
¿cuál es el valor de l2? 
¿Cuál es la intensidad de la mortalidad a cada edad? 

 
12) En la región pampeana un pasto habitualmente utilizado como forraje para el 
ganado es Poa annua. La productividad de este pasto puede verse disminuida si es 
atacado por los áfidos Myzus persicae y Sitobion avenae. Estos áfidos provocan una 
menor productividad de semillas y/o biomasa o incluso la muerte de la planta. Por este 
motivo se investigó en invernadero el ciclo de vida de ambas especies de áfidos sobre 
su planta hospedadora. Para ello se colocó una hembra de cada especie de áfido por 
planta y se siguió el destino de la cohorte.  

 
Myzus persicae 

 
Estadio x a(x) l(x) F(x) m(x) 
Huevo 0 20500 1 0 0 
ninfa 1 1 6478  0 0 
ninfa 2 2 3245  0 0 
ninfa 3 3 1617  0 0 
ninfa 4 4 1034  0 0 
Adulto 5 650  42900  

 
Sitobion avenae  

                                                         
Estadio x a(x) l(x) F(x) m(x) 
Huevo 0 44000 1,000 0 0 
ninfa 1 1 3513 0,080 0 0 
ninfa 2 2 2529 0,057 0 0 
ninfa 3 3 1922 0,044 0 0 
ninfa 4 4 1461 0,033 0 0 
Adulto 5 1300  22100 17 

 
 

a) Complete los valores faltantes en la tabla de vida de Myzus persicae   
b) ¿Qué tipo de tabla cree que realizaron los investigadores?  
c) ¿En cuál de las dos especies es mayor la proporción de los originales que muere en 

los estadíos ninfales?  
d) Grafique las curvas de supervivencia de ambas especies. ¿Qué tipo de curva tiene 
cada especie?   
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e) ¿En qué estadío es mayor la probabilidad de morir en cada especie? No considerar 
la última clase. 

 
13) Responder si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar en 
menos de 5 renglones: 

a) En una tabla de vida horizontal o de cohorte la supervivencia (lx) aumenta con la 
edad. 

b) El qx de la última clase de edad es siempre igual a 1. 

c) Si una población A tiene un Ro mayor que una población B implica necesariamente 
que el R (tasa finita de crecimiento poblacional) de A también será mayor que el de B. 

d) Para construir una tabla de vida vertical es necesario seguir el destino de los 
individuos de una cohorte desde su nacimiento 

e) La esperanza de vida siempre disminuye  con la edad 

 
 14)  Los individuos del ave Plumifera volatil durante el período de alimentación  de 
pichones (desde la eclosión de los huevos hasta que se independizan) realizan un gran 
esfuerzo alimentándolos, incluso a expensas de su propia alimentación y corriendo riesgo 
de ser presa de predadores. Este esfuerzo es proporcional al número de pichones que estén 
alimentando. ¿Cómo piensa que será la relación entre el valor reproductivo actual (mx) y el 
valor reproductivo residual?  

 
15) Hay tres parámetros que pueden utilizarse como indicadores del crecimiento en una 
población: La tasa de reemplazo (R0), la tasa finita de crecimiento poblacional (R, o λ) y la 
tasa instantánea intrínseca de crecimiento poblacional (r). Uno de ellos indica por cuánto se 
multiplica una cohorte en cada generación, y los otros dos indican el crecimiento del 
conjunto de la población, en un caso referido a una escala de tiempo discreta y en otro a 
tiempo continuo.    

a) Decir qué parámetro corresponde a cada definición 
b) Para estimar el crecimiento de la población a partir del parámetro que expresa por 
cuánto se multiplica una cohorte en cada generación, ¿Qué información adicional y/o 
supuestos se requieren? 
 

16) De acuerdo a las ecuaciones siguientes, responder:  
a) ¿Qué tipo de crecimiento muestra cada población?  
b) ¿Hay alguna población en la que haya tiempo de retraso? 
c) Graficar la variación de N en el tiempo para cada una de las poblaciones. r y  τ tienen 
valores intermedios 
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dNt/dt= rNt(1-Nt/K) 
dNt/dt= rNt(1-Nt-τ/K) 
dNt/dt= rNt 
Nt+1= R Nt 

 
17) De acuerdo a las siguientes ecuaciones, decir en qué poblaciones es mayor el potencial 
biótico (r máx), y en cuáles es mayor o menor  la intensidad de la competencia 
intraespecífica 
dN/dt= 0,5N(1-N/100) 
dN/dt=0,6N 
dN/dt=0,4(1-N/80) 
dN/dt= 0,3(1-N/80) 

 
18) En los gráficos se muestran los cambios  en la abundancia de una población antes (Nt) y 
después (Nt+1) de que actúe un factor compensador. Señalar en cada caso si se trata de un 
factor subcompensador, sobre compensador o exactamente compensador. Los valores de 
abundancia se muestran con  

 

 

 

 

 

¿Cuál es el efecto del incremento de los parámetros K y r max  (o r0) para el modelo 
logístico continuo sin y con retardo? 

 
 
 
 
19) Una población varía su abundancia en forma cíclica alrededor del valor de la capacidad 
de carga, luego de una perturbación, vuelve a variar de acuerdo a los mismos valores del 
ciclo. ¿Está regulada? Justificar 
 

20)  En la tabla se muestran los valores de nacimientos y muertes en función de la densidad 
 

nacidos 30 150 60 75 
muertos 4 20 8 10 
N 10 50 20 25 
 

K K K K K K 

Nt      Nt+1            

Nt      Nt+1            

Nt      Nt+1            
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a) ¿Alguno de los parámetros es denso dependiente?  
b) ¿Qué tipo de crecimiento tiene la población? 
c) Graficar la tasa intrínseca de crecimiento poblacional en función de N 
d) Graficar la tasa de reclutamiento neto en función de N. 

 
21) En la tabla se muestran los valores de las tasas de natalidad y mortalidad en función de 
la densidad de una población (no son datos a través del tiempo) 

b 5 8 6 5 3 2 4,5 
d 4,5 7,5 5,5 3,5 1,5 1,5 4 
N 100 10 1000 50 13 500 80 

 
a) ¿Puede calcular la tasa intrínseca de crecimiento poblacional? ¿Cómo lo haría? 
b) ¿Qué tipo de crecimiento muestra la población? Justificar 
c) ¿Puede calcular un valor de K? Justificar 
d) Graficar la variación del reclutamiento neto en función de la densidad 
e) Graficar la tasa intrínseca de crecimiento poblacional en función de N 

 

22) En cada una de las siguientes frases marque con un círculo la opción correcta entre 
los términos subrayados y separados por una barra: 
a) En los modelos de crecimiento poblacional densodependiente se considera que la 
cantidad total de recursos disponibles para la población  es limitada/ilimitada/variable 
b) La capacidad de carga de una población es la densidad a la cual las tasas de natalidad 
y mortalidad son iguales/constantes (asumiendo que no hay inmigración ni emigración) 
c) El término dN/dt es la tasa de reclutamiento neto/incremento per cápita y representa 
la velocidad a la cual una población aumenta de tamaño 
d) En el modelo de crecimiento logístico/exponencial la tasa de reclutamiento neto y la 
densidad se relacionan de manera exponencial/lineal    
e) Si las tasas de  natalidad y  mortalidad son constantes  independientemente de la 
densidad poblacional, entonces la tasa intrínseca de crecimiento per cápita será 
constante/aumentará. 
 

23) Señalar en los gráficos siguientes a qué tipo de crecimiento corresponde:  
a) logístico con tiempo de retardo, producto de r por tiempo de retardo intermedio 
b) logístico continuo sin tiempo de retardo 
c) logístico continuo con tiempo de retardo, producto de r por tiempo de retardo 
pequeño.  
    Valores iniciales. Justificar brevemente 

            
         
 
 
 

N N 

N 

t t t 
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24) Si una población crece en forma exponencial y continua, dado un r= 0,04 ¿En 
cuánto tiempo se duplicará su población? 

 
25) En un censo efectuado sobre una población de langostas sin superposición de 
generaciones, se encontraron 200 adultos por hectárea, al regresar al año siguiente, el 
censo dio como resultado 400 adultos por hectárea.  
a) ¿Puede estimar una tasa de crecimiento poblacional? ¿Cómo?  
b) ¿Cuántos individuos espera encontrar al cabo de 5 años si la tasa de crecimiento 
poblacional se mantiene constante?  
c) ¿En qué año espera encontrar 5000 individuos por hectárea? 
 
26) Graficar la variación de la mortalidad en función de la densidad poblacional para 
una población que muestra competencia jerarquizada y para una no jerarquizada. ¿Cuál 
mostrará mayores fluctuaciones en el tamaño poblacional? 

 

 27) De acuerdo al gráfico en que se muestra la variación en el porcentaje de mortalidad 
en función de la densidad para dos poblaciones 1 y 2 ¿Qué tipo de competencia, 
jerarquizada o no jerarquizada muestra cada población? Justificar brevemente 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
28) En la tabla se muestran los valores de abundancia de dos especies en distintos sitios. 
De acuerdo a esos datos, ¿puede saber si ambas especies compiten?  
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Sitio 1 2 3 4 5 6 
Especie 1 10 40 30 5 87 62 
Especie 2 20 50 25 3 91 39 
 
29) Dos especies comparten un recurso que es limitante, pero mientras que una es 
nocturna, la otra se alimenta de día. El recurso se renueva cada dos días. ¿Hay 
competencia por interferencia o explotación entre las especies?  
 

30) a) En la tabla se muestra el cambio en las tasas de natalidad (b1 y b2) en función de 
la densidad intra e interspecífica  (n1 y n2) para dos especies que compiten. De acuerdo 
a esos valores ¿Cómo considera que son los efectos relativos de la competencia intra e 
interespecífica sobre la tasa de natalidad de cada especie? Justificar brevemente  

n1 10 40 80 160 
n2 140 120 100 80 
b1 0,5 0,4 0,2 0,1 
b2 0,4 0,42 0,50 0,60 

 
 

31) De acuerdo al gráfico, donde se muestra la variación de la abundancia a lo largo del 
tiempo de dos especies interactuantes (1 y 2) 

a) Graficar, en un espacio de fase de las densidades de las dos especies, las isoclinas de 
equilibrio, indicando a qué corresponden los valores donde estas cortan los ejes x e 
y.  

b) ¿cuál de las especies tiene un mayor r0 (máximo valor de la tasa de crecimiento 
poblacional a densidades cercanas a 0)? Justificar 

c) ¿Alguna de las dos especies llega a su capacidad de carga? Justificar 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 
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32) Si dos especies que interactúan tienen los valores de K1= 100 y K2= 200. ¿Cómo 
deben ser los coeficientes de competencia para que lleguen a un punto de equilibrio 
estable?  
 
33) Escribir la ecuación de la variación de la Tasa de Reclutamiento Neto (dN/dt) en 
función de N para: 

a) Una población de crecimiento exponencial 
b) Una población con crecimiento logístico 
c) Una población con crecimiento logístico que muestra tiempo de retardo en la 
expresión de la densodependencia 
d) Una población que muestra densodependencia y que coexiste con un 
competidor 

 
 
34) De acuerdo al gráfico de las isoclinas de equilibrio de dos especies (1 y 2) de 
acuerdo a la disponibilidad de dos recursos (A y B) y el punto de oferta señalado con un 
óvalo (    ), responder: 

a) ¿Qué sucederá en el equilibrio? Justificar. 
b) ¿Cuál es el recurso que más limita a cada especie para poder empezar a crecer? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

35) De acuerdo al gráfico que muestra las isoclinas de equilibrio de dos especies (A,  
     y      B,          ), responder 

a) ¿Qué tipo de recursos son 1 y 2 para las especies A y B? 
b) ¿Cuál es el recurso más limitante para cada una de las especies? 
c) Marcar las distintas regiones donde se puede ubicar el punto de oferta de los 

recursos de acuerdo al crecimiento de ambas especies. 

B 

Isoclina sp 1 

Isoclina sp 2 

A 
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d) ¿Existe algún punto de oferta que permita la coexistencia estable de ambas 
especies? Si considera que si, márquelo. 

e) En el punto de oferta marcado con X, qué recurso limita más el crecimiento de cada 
especie? ¿Cómo va a ser la situación en el equilibrio? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

36) a) Graficar las isoclinas de equilibrio de una presa y su predador de acuerdo al 
modelo de Lotka Volterra. 

b) Graficar, para este mismo modelo, la variación de la abundancia de ambas 
poblaciones a lo largo del tiempo. 

c) ¿Cómo se comportan las abundancias a lo largo del tiempo si no hay ninguna 
perturbación? ¿y si una perturbación cambia la abundancia de alguna de ellas? Justificar 

d) De acuerdo a este modelo, ¿podría extinguirse una de las especies sin que se extinga 
la otra?  Justificar 

37)  Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas. Justifique 
SIEMPRE la respuesta 
 
a) La respuesta numérica de un predador describe como cambia su abundancia a lo 

largo del tiempo.  

b) De acuerdo a la respuesta funcional de tipo II, el tiempo de manipulación es 
prácticamente despreciable (por lo menos hasta un cierto valor de densidad de 
presas).  

c) Cuando una especie presa hace su aparición por primera vez en un área concreta, 
presenta un alto riesgo de ser depredada. 

R1 

R2 X 
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d) Debido a la respuesta funcional, e independientemente de si esta es de Tipo I, II, o 
III, los predadores tienen la capacidad de impedir que las presas lleguen a altas 
densidades.  

e) Cuando una presa está por debajo de cierto umbral de densidad, de acuerdo a la 
respuesta funcional de tipo I, el predador permutará su dieta aumentando su consumo 

38) De acuerdo a los gráficos siguientes, donde se representan las isoclinas de equilibrio 
de un depredador y su presa.  
 
a) Indicar cuál es la isoclina de cada especie en cada gráfico 

 
b) Señalar a qué corresponden las intersecciones de las isoclinas con los ejes x e y.  

 
c) Señalar si hay algún/algunos casos en que la presa muestre crecimiento denso 

dependiente. Justificar. 
 

d) Señalar si hay algún/algunos casos en que el depredador muestre crecimiento denso 
dependiente. Justificar. 
 

e) Graficar para el segundo gráfico la variación de los números de la presa y el 
depredador a lo largo del tiempo. ¿Se llega a un equilibrio estable? 
 

f) ¿En qué caso el depredador es más eficiente? Justificar 
 
g) Señalar si hay algún/algunos casos en que la presa cuente con un refugio. Justificar. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
39) a) Graficar las isoclinas de equilibrio de un depredador y su presa interactuando. 
Considerar que el predador tiene interferencia intraespecífica y la presa competencia 
intraespecífica. Señalar la dinámica del sistema (tendencias de cambio de abundancia de 
las dos especies). 

N presa 

N depredador 

N presa N presa 

N dep N dep 
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b) ¿Qué diferencia presenta la dinámica del sistema respecto al Modelo de Lotka 
Volterra clásico? 
 
40) Describir los distintos tipos de respuesta funcional de un depredador según Holling. 
Graficarlas. 
          
41) De acuerdo al gráfico, que representa la variación de la tasa de consumo de un 
depredador en función de la densidad de la presa 
a) ¿qué tipo de respuesta  funcional muestra el depredador? 
b) ¿Cómo varían el tiempo de manipulación por presa (th) y el tiempo de manipulación 
total (Th) en función de la densidad de presas?  
c) Graficar la proporción de presas consumidas en función de la densidad de presas.  
d) ¿El depredador puede limitar el crecimiento de la presa cuando ésta se encuentra a 
altas densidades?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42) En el gráfico se muestran las isoclinas de crecimiento 0 de una presa (N) y su 
depredador (P) de acuerdo al modelo de Lotka Volterra. Graficar la variación de los 
números de ambas especies en función del tiempo para los puntos     y  
¿Existe un punto de equilibrio estable para el sistema? 
 Si r = 0,02 y m = 0,02, ¿cuáles son los valores de c y a? 

 
 

40 
Una población puede variar sus números en forma cíclica por distintos motivos. 
Nombrar al menos dos, y explicar por qué se producen oscilaciones cíclicas de la 
abundancia. 
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43) De acuerdo al gráfico, qué tipo de interacción muestran la especie 1 y la 2? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

44) La ecuación de reclutamiento neto de una presa en presencia del depredador es 

dN/dt= rN(K-N)/K – Consumo por el depredador 

Si en lugar de tratarse de un depredador verdadero fuera un herbívoro, ¿piensa que 
cambiaría esta ecuación? 

45) ¿Qué diferencia hay entre un micro y un macroparásito? 

46) Definir vector, reservorio y huésped intermediario. Dar ejemplos 

47) ¿Qué significa el R0 de una enfermedad? 

48) ¿Cómo se estima la proporción de la población que debe estar inmunizada para que no 
se continúe propagando un patógeno?  

 

Sp 1 en ausencia de la especie 2  

Sp 1 en presencia de la especie 2 

r sp 1 

N1 


