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Ecología matemática: principios y
aplicaciones

Obje#vos:  -  Brindar  las  herramientas  básicas  de  modelización  matemá#ca  de
procesos  ecológicos  en  ecología  de  poblaciones  y  de  comunidades.  -  Explorar
aspectos  de  aplicación  (conservación,  producción,  desarrollo  sostenible,  cambio
climá#co, manejos de ecosistemas).
El  curso  está  dirigido  a  biólogos,  agrónomos,  matemá#cos,  0sicos  u  otros
profesionales  de  las  ciencias  naturales  interesados  en  la  aplicación  de  modelos
matemá#cos a la ecología.

Profesores Responsables: 
Dr. Fernando Momo y Dr. Leonardo Saravia  (UNGS)

Modalidad de cursado: 
40 hs. Presenciales del 10 al 14 de Diciembre de 2018.
UNPSJB – CENPAT,  Puerto Madryn, Chubut. 

Se entregarán certificados de asistencia y aprobación

Curso arancelado, cupos limitados. 
Inscripción abierta hasta el 2 de Noviembre de 2018. 

Consultas e inscripción: mferrari7@gmail.com



FUNDAMENTACIÓN: El curso cubre un área de vacancia en la ciencia argen#na ya que los temas
de ecología matemá#ca, sobre todo en aspectos aplicados, #enen cada vez más demanda tanto en
inves#gación como en el campo de la decisión y el diseño de polí#cas de manejo de ambientes
naturales y el control de las enfermedades.
La formación de postgrado en el área de las Ciencias Biológicas y disciplinas afines se beneficia con
el  aprendizaje  del  manejo  de los  modelos  matemá#cos  aplicados a  la  ecología  tanto  para  la
inves#gación básica como para el manejo y la transferencia.
El  curso  está  planteado  para  brindar  conceptos  teóricos  básicos,  un  panorama  general  de
aplicaciones a casos concretos, herramientas de simulación y ajuste, y criterios para la u#lización
de modelos matemá#cos en ecología con diferentes obje#vos.
Se  trata  de  un  curso  Teórico-Prác#co  que  involucra  clases  teóricas  acerca  de  cada  unidad,
ejercitación,  discusión  de  publicaciones  y  formulación  de  modelos  a  par#r  de  problemas
propuestos por los profesores y por los par#cipantes.
 
OBJETIVOS: Brindar a los estudiantes una formación en las herramientas básicas de modelización
matemá#ca de procesos ecológicos en ecología de poblaciones y de comunidades.
Enseñarles las diferentes maneras de formular,  analizar  y ajustar los modelos matemá#cos en
ecología.
Explorar  aspectos  de  aplicación  (conservación,  producción,  desarrollo  sostenible,  cambio
climá#co, manejos de ecosistemas).

PROGRAMA:

Unidad I
Introducción  a  los  modelos  matemá#cos.  ¿Para  qué  sirven  los  modelos?  Tipos  de  modelos
matemá#cos.  Secretos  de  cocina:  cómo  plantearse  y  construir  un  modelo  matemá#co:  las
preguntas, las hipótesis, el obje#vo. Determinación de variables y de parámetros. Razonabilidad
de los supuestos.  Condiciones de borde. Imposibilidades biológicas.  Y una vez que tenemos el
modelo, ¿qué? 
Modelos con#nuos de crecimiento poblacional. Variables y parámetros. Equilibrio y estabilidad en
modelos con#nuos. Ajuste de parámetros: aproximación clásica y aproximación bayesiana. Análisis
de sensibilidad. Comportamientos asintó#cos y fluctuantes. Aplicaciones de modelos matemá#cos
con#nuos. Métodos de análisis. Ejemplos. 
Prác#ca:  propuesta de modelos y aproximación numérica de los mismos: ¿cómo y por qué se
producen las floraciones de algas tóxicas?

Unidad II
Modelos  con#nuos  de  interacción  entre  poblaciones.  Formulación  y  análisis  de  los  modelos.
Depredación,  competencia,  mutualismo,  interacciones  indirectas.  Modelos  con  desenlaces
variables: teoría generalizada de las interacciones. Equilibrios, estabilidad, fluctuaciones. La matriz
jacobiana y su empleo. Simulaciones. Variaciones sobre los modelos con#nuos. Sistemas presa-
depredador  en  ambientes  variables.  Efecto  Allee  y  sus  consecuencias.  Diferentes  respuestas
funcionales y numéricas: matemá#ca y biología de la depredación. Depredación en cadenas de
detriAvoros. Sistemas bajo explotación. Variables forzantes. Interacciones no lineales y respuestas
abruptas.  Teoría  de  catástrofes.  Puntos  de  quiebre  y  equilibrios  múl#ples.  El  ejemplo  del
sobrepastoreo. Ecuaciones de Hill y respuestas no lineales generalizadas.



Estudio de casos: 1. Competencia y depredación en poblaciones de crustáceos de agua dulce; 2.
Competencia con disturbios ambientales en bentos marino.
Prác#ca: determinación de umbrales en modelos con interacciones variables.

Unidad III
Modelos poblacionales discretos. Ecuaciones en diferencias. El crecimiento discreto y los modelos
no  lineales.  Puntos  fijos,  fluctuaciones  y  caos.  Modelos  discretos  de  interacciones  entre
poblaciones.  Modelos  para  poblaciones  con  estructura  espacial  y/o  etaria.  Los  modelos
matriciales.  Análisis  básico  de  modelos  matriciales.  Sensibilidad  y  elas#cidad.  Proyección  de
matrices. Cálculo de estructura estable de edades y de valor reproduc#vo. ¿Cómo formulamos
modelos con estadíos? Estudio de caso: efectos subletales del glifosato sobre lombrices de #erra.
Prác#ca: Modelos matriciales para control de especies invasoras.

Unidad IV
Modelos  matemá#cos  en  ecología  de  comunidades.  Las  medidas  de  complejidad  de  una
comunidad: riqueza, es#madores, importancia; diversidad específica, interpretación en términos
de información, par#ción de índices, combinación; las funciones de distribución de abundancias
rela#vas,  serie  exponencial  (Fisher),  serie  geométrica  (Motomura),  modelo  del  bastón  roto
(MacArthur), modelo log normal (Preston), modelo de Mandelbrot. Propiedades sinté#cas de las
comunidades. Producciones, potencia, exergía, transformidad, ascendencia. Planteo de hipótesis y
modelos a nivel de comunidades. Modelos de redes tróficas: una introducción.
Prác#ca: cálculos básicos sobre redes tróficas; aplicación de índices.

Unidad V
Escalas espaciales y temporales. Anidamiento jerárquico. Teoría fractal y caos en ecología. Qué es
una  estructura  fractal.  Ejemplos:  Perifiton  y  mul#fractales;  macrofitas  e  invertebrados;
distribución fractal  de  la  biomasa;  patrones  fractales  en  ecosistemas  marinos,  de agua dulce,
terrestres. Métodos de cuan#ficación de patrones y de fragmentación. Propiedades relacionadas
con  medios  heterogéneos.  Fragmentación  y  disipación:  encadenamiento  entre  fractalidad  y
conceptos  termodinámicos.  Escalas  espaciales  y  temporales  dominantes,  ¿qué  nos  enseñan
respecto  a  los  flujos  y  procesos  principales?  Otras  funciones  de  distribución  de  abundancias
rela#vas (modelo de Mandelbrot, ley de Zipf). Percolación.

METODOLOGIA DIDÁCTICA: 
El curso se dictará con una carga horaria total de 40 horas presenciales más tarea para el hogar. En
las mañanas se dictarán preferentemente las clases teóricas, por la tarde se realizarán las prác#cas
y la discusión de trabajos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Para aprobar el curso los estudiantes deberán asis#r al menos al 80% de las clases y aprobar un
examen  final  escrito  de  doble  instancia:  una  primera  instancia  presencial  con  un  breve
cues#onario individual de los contenidos básicos del curso; una segunda instancia no presencial,
que puede ser grupal y que consis#rá en la formulación de un proyecto que incluya un modelo
matemá#co con tema a elección del  estudiante o grupo. El  plazo de entrega para la  segunda
instancia será de dos semanas.
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