
Teórica 3:

Parámetros poblacionales y estadísticas 

vitales



Repaso Teórica 2: Limitantes de 

distribución geográfica

●¿Qué factores pueden limitar la distribución?

●¿Cómo podemos evaluar los distintos factores?

●¿Ejemplos de limitación por dispersión?

●Dispersión a corta y larga distancia: ¿da igual?

●¿Cómo pueden las interacciones entre especies limitar 

la distribución? ¿Ejemplos?

●¿Qué factores abióticos pueden limitar la distribución? 

¿Ejemplos?
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Refrescando la memoria...

●Hasta ahora nos preguntamos qué determina la 

distribución de las especies y poblaciones: dispersión, 

interacciones con otras especies, interacciones 

abióticas.

●Ahora nos preguntaremos qué determina la 

abundancia local de las poblaciones.
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Teórica 3: Esquema conceptual

●La población como unidad de estudio

●Parámetros poblacionales

●Métodos de estimación de parámetros

●Estadísticas vitales: tablas de vida

●Tasas reproductivas: R
0
, y r
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¿Qué es una población?

Una población es un grupo de organismos de la misma 

especie que ocupan un espacio particular en un 

momento particular (Krebs 2009).

La definición de población varía dependiendo de la 

especie y del estudio (Begon et al.2006).
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Organismos unitarios y modulares

Unitarios Modulares



7

Semelparidad 

vs.

Iteroparidad

Generaciones

discretas

vs. 

Generaciones 

continuas
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Parámetros poblacionales
●Abundancia: Número de organismos en una población

●Natalidad: Producción reproductiva de una población

●Mortalidad: La muerte de los organismos en una población

●Inmigración: Llegada de organismos a una zona ocupada por una población

●Emigración: Salida de organismos de una zona ocupada por una población

Abundancia

Inmigración

Emigración

Natalidad Mortalidad



Ecología: Teórica 3 10

Parámetros poblacionales y dinámica 

poblacional



Estimación de la densidad poblacional

Densidad en 
unidades 
convencionales

Densidad por m2 o 
m3 

Diatomeas 5.000.000/ m3 5.000.000

Artrópodos 500.000/ m2 500.000

Árboles 500/ha 0,05

Ratón de campo 250/ha 0,025

Ratón de bosque 10/ha 0,001

Ciervo colorado 4/km2 0,000004

Humanos en 
Holanda

346/km2 0,000346

Humanos en 
Canadá

2/km2 0,000002





Estimación de la densidad poblacional

●Densidad absoluta:

–Conteos totales

–Estimación con cuadratas o captura-recaptura

●Densidad relativa:

–Indices comparativos: densidad de captura en trampas, 
heces, cantos, nidos, pieles de animales cazados, pesca 
por unidad de esfuerzo, cuestionarios, conteos de 
animales muertos en la ruta, cobertura



Estimación con cuadrantes

● La población de cada cuadrante debe ser estimada con 

precisión

● El área de cada cuadrante debe ser conocida

● Los cuadrantes deben ser representativos del área 

total para lo cual es importante que sean elegidos al 

azar y la cantidad de cuadrantes a utilizar



Estimación por captura-recaptura

m2 / c2 = c1 / N

N = c1 c2 / m2 = 16 x 20 / 5 = 64

Animales marcados en segundo 
muestreo

Animales marcados en primer 
muestreo

___________________________________________________________ ______________________________________________________

Total capturados en segundo
muestreo

Total de la población
=



Estimación de densidad relativa

- Trampas

- Número de fecas o pieles

- Frecuencia de vocalización

- Detecciones desde un camino

- Número de nidos

- Número de cuevas



Ayudan a proyectar tendencias poblacionales

 Los atributos primarios son supervivencia y fecundidad

 Resumen la supervivencia y la fecundidad edad-específica 
(cambian con la edad)

 La mortandad específica por edad tiene un rol muy 
importante en la evolución de las estrategias de historias de 
vida:

- Alta mortandad de adultos favorece un mayor 
esfuerzo reproductivo

- Alta mortandad de juveniles favorece un menor 
esfuerzo reproductivo

TABLAS DE HISTORIAS DE VIDA



–Tablas de vida de cohortes (u horizontales): resumen 
la mortalidad de los individuos de un determinado 
grupo etario (cohorte) a lo largo de sus vidas

–Tabla de vida estáticas (o verticales): infieren la 
mortalidad de cada clase de edad en base al número de 
individuos en cada clase en un momento determinado



Componentes de una tabla de vida

●x: edad

●n
x
: número vivo en la edad x, calculado como

nx+1 = nx - dx

●l
x
: proporción que sobrevive hasta la edad x, calculado como 

lx = nx/n0

●d
x
: número que muere en el intervalo etario [x, x+1], calculado 

como 

d
x

= nx - nx+1

●q
x
: tasa de mortalidad durante el intervalo [x, x+1], calculado 

como 

q
x

= dx / nx



Tabla de vida de cohortes (horizontal)

●nx+1 = nx - dx

●lx = nx/n0

●d
x

= nx - nx+1

●q
x

= dx / nx



Curvas de supervivencia

Curva de supervivencia para hombres (rojo) y mujeres (azul) en los Estados Unidos en 

2003 para una cohorte inicial de 1000 individuos.



Tipos de curvas 

de 

supervivencia
R. Pearl (1929)



Tabla de 

vida 

estática 

o 

vertical



Tipos de datos para tablas de vida

●Observación directa de la supervencia

●Estimación de la edad de la muerte (organismos cuya 

morfología puede usarse para estimar la edad)

●Estructura de edades observada (sin datos reales sobre 

mortalidad)



Cronograma de fertilidad



Tasa reproductiva neta

𝑅0 = 

0

∞

𝑙𝑥 𝑏𝑥

R0 = Tasa reproductiva neta (descendencia promedio de un individuo 

durante su vida)

Es la suma de los valores de fecundidad anual esperada (LxBx) de todas 
las categorías.

Da un valor de la proyección de un individuo a lo largo de su vida y la 
tasa de renovación de la población.

Si una hembra se reemplaza a si misma por una hija durante su vida, 
entonces su R0 es igual a 1.



Tiempo generacional y tasas de crecimiento 

poblacional

- Generación: período medio entre el nacimiento de los padres y el nacimiento de los 

hijos.

- r: Tasa intrínseca (o instantánea) de crecimiento (capacidad instantánea de 

crecimiento de la población).

-

r = ln R
0

/ G = ln λ. 

Se usa para modelos poblaciones con generaciones continuas.

- λ : Tasa finita de crecimiento (descendencia promedio de un individuo en una 

generación). 

R
0

= λ G

donde G es la duración de una generación. Nótese que cuando G = 1, R
0

= λ. Se usa 

para modelos de poblaciones con generaciones discretas.



Crecimiento exponencial y distribución estable 

de edades (teorema de Lotka 1922)

Una población sujeta a un cronograma constante de 

natalidad y mortalidad se aproxima a una distribución 

estable de edades. Cuando la población alcanza esta 

distribución estable no es necesario conocer la 

estructura de edades para proyectar la población, que 

crecerá según la siguiente ecuación de crecimiento 

exponencial,

, que integrada queda                .

Donde r es la capacidad intrínceca de crecimiento en un ambiente determinado

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑟𝑁 𝑁𝑡 = 𝑁0𝑒

𝑟𝑡



Crecimiento exponencial: ejemplo

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑟𝑁

𝑁𝑡 = 𝑁0𝑒
𝑟𝑡

Supongamos que N0 = 100 y r = 0.5.
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Cálculo de la tasa intrínseca de 

crecimiento, r

Recordemos que r = ln R
0

/ G.

R
0

puede ser calculado de la tabla de vida. ¿Cómo 

calculamos el tiempo generacional G (el tiempo 

promedio entre el nacimiento de los padres y el 

nacimiento de los hijos) Usamos la ecuación de Dublin 

y Lotka (1925):

𝐺 =
 𝑙𝑥 𝑏𝑥𝑥

 𝑙𝑥 𝑏𝑥
=
 𝑙𝑥 𝑏𝑥𝑥

𝑅0



Ejemplo del cálculo de la tasa intrínseca de crecimiento, r, y la 

tasa finita

𝐺 =
 𝑙𝑥 𝑏𝑥𝑥

 𝑙𝑥 𝑏𝑥
=
 𝑙𝑥 𝑏𝑥𝑥

𝑅0
𝑟 =
ln𝑅0
𝐺

G = (0 + 2 + 2 + 0) / 3 = 1.33 años

R0 = 0 + 2 + 1 + 0 = 3

r = ln(3) / 1.33 = 0.824

λ = 𝑒𝑟

λ = e0.824 = 2.2796



Teórica 3: Recapitulación

●La población como unidad de estudio

●Parámetros poblacionales: densidad, natalidad, 

mortalidad, inmigración y emigración

●Métodos de estimación de densidad absoluta y relativa

●Estadísticas vitales: tablas de vida de cohortes y 

estáticas

●Tasas reproductivas: R
0

y r


