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 GUIA DE ESTUDIO 02 

DBA  
Compara y explica los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas en 

el aspecto morfológico y fisiológico. 

LOGRO 
 Comparo los diferentes mecanismos de defensa que presentan los seres vivos para 

proteger su vida y dar perpetuidad a su especie, las relaciones que existen entre los 

sistemas termodinámicos y las variables que generan estos cambios. 

COMPETENCIA Establezco la importancia de conocer las relaciones entre los individuos que hacen 

parte de una población.  

OBJETIVO Comprende la forma en la que  interactúan los diferentes individuos que pertenecen 
a una comunidad y los diversos factores que afectan estás poblaciones. 

CONCEPTO Sistema – Lógica - Función  EJE  Conociendo mí entorno.  

TEMA  
 Dinámica de poblaciones.  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 1 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes, 12 de marzo 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  AMABILIDAD  

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos 
dicen si sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos 
amable. Pero de sus actos podemos deducir que sí que lo era, todo lo que hizo 
en su vida por los demás, por su esposo José, por su prima Isabel, por su hijo 
Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… 
No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas 
que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas 
desde el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas 
tan simples como saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarle a 
nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a 

nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día 
a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO02 

TEMA DINAMICA DE POBLACIONES 

INTRODUCCIÓN 

 
La dinámica de poblaciones es el estudio de los cambios que 

sufren las comunidades biológicas así como los factores y 

mecanismos que los regulan.  

El papel que juegan los parasitoides y depredadores en la 

dinámica de poblaciones naturales ha sido uno de los aspectos 

menos entendidos y por lo mismo, subestimado. 

El desconocimiento de las bases teóricas en las que se 

desarrollan las interacciones entre parasitoides o depredadores 

y hospederos o presas en la mayoría de los programas de control 

biológico, disminuye las posibilidades de predicción y por ende 

las probabilidades de éxito de dichos programas de control biológico.  

 

¿QUÉ ES UNA POBLACIÓN?1 

Una población desde el punto de vista ecológico se define como "El 

conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar y 

tiempo determinado, que además tienen descendencia fértil". 

Estas poblaciones se ven afectadas de manera positiva o negativa por 

varios factores, tanto bióticos como abióticos que cambian su 

composición, su tamaño, hábitos, entre otros.  

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS POBLACIONES 

La distribución responde a un conjunto de influencias: búsqueda de 

nutrientes, condiciones físicas desfavorables, reacciones de competencia, entre otras. El modelo o distribución 

espacial se considera un atributo fundamental de los seres vivos y su conocimiento incide en la eficiencia de los 

planes de muestreo y en el análisis e interpretación de los datos. Existen 3 tipos de distribución espacial: 

uniforme, al azar y agregada. 

 
1 https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-ecology/hs-population-ecology/a/population-size-density-
and-
dispersal#:~:text=Una%20poblaci%C3%B3n%20se%20compone%20de,viven%20en%20un%20%C3%A1rea%20determinad
a.&text=Dos%20medidas%20importantes%20de%20una,unidad%20de%20%C3%A1rea%20o%20volumen. 

Ilustración 1 Escarabajo estercolero, cumple un 
papel importante en la eliminación de materia 
fecal de nuestro planeta. 

Ilustración 2 Población de Chigüiros, común en 
los llanos colombianos. 
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Distribución uniforme: En la cual los individuos se disponen a una cierta distancia unos de otros; se produce 

cuando el ambiente no es el idóneo por lo que aparecen fuertes relaciones intraespecíficas.  

Distribución al azar: Se observa en especies que tienen amplios límites de tolerancia por lo que no se tienden a 

reunir en grupos. 

Distribución agregada o agrupada: Cuando los individuos se disponen en grupos muy densos pero separados de 

otros grupos también densos. Esta distribución es la más frecuente en plagas agrícolas, pues permite una mayor 

protección, reproducción y dispersión de la especie.  

TAMAÑO Y DENSIDAD POBLACIONAL2 

Para estudiar una población, es necesario conocer algunos datos 

importantes como el tamaño y la densidad poblacional.  

El tamaño de una población es sencillamente el número de 

individuos en la población; la densidad poblacional es el 

número de individuos por área o volumen del hábitat. 

El tamaño y la densidad son importantes para describir el estado 

actual de la población y, potencialmente, para hacer 

predicciones de cómo cambiará en el futuro. 

Un miembro de una población de baja densidad, en la que los 

organismos se encuentran dispersos, puede tener más problemas para encontrar una pareja con la cual 

reproducirse que un individuo en una población de alta densidad.  

CÓMO MEDIR EL TAMAÑO POBLACIONAL 

 
2 https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-ecology/hs-population-ecology/a/population-size-density-
and-
dispersal#:~:text=Una%20poblaci%C3%B3n%20se%20compone%20de,viven%20en%20un%20%C3%A1rea%20determinad
a.&text=Dos%20medidas%20importantes%20de%20una,unidad%20de%20%C3%A1rea%20o%20volumen. 

Ilustración 4 Distribución de las poblaciones. 

Ilustración 3 Barrio en Hong Kong, alta densidad 
poblacional de seres humanos. 
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Para saber el tamaño de una población, ¿no podemos solo contar a todos los individuos que la conforman? 

¡Idealmente, sí! Pero en muchos casos de la vida real, esto no es posible. Por ejemplo, ¿quieres intentar contar 

cada planta de pasto que hay en tu jardín? ¿O cada salmón del Lago Ontario que 

tiene 163.816´381.638 kilómetros cúbicos de volumen? Contar 

todos los organismos de una población puede ser demasiado 

costoso en términos de tiempo y dinero, o sencillamente 

imposible.  

Debido a ello, los científicos por lo general calculan el tamaño de 

una población al tomar una o más muestras de la población, 

pueden usarse varios métodos para muestrear las poblaciones y 

determinar su tamaño y densidad.  

 

DINÁMICA POBLACIONAL Y CURVAS DE CRECIMIENTO.3  

El crecimiento poblacional se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio y tiempo 

determinado, el cual se puede medir a través de una fórmula aritmética. También se puede emplear como 

sinónimo el término crecimiento demográfico. 

Tanto abundancia como densidad son parámetros demográficos. Pero a menudo resulta mucho más relevante 

conocer de qué manera está cambiando esa población en el tiempo. En términos generales, existen dos tipos 

básicos de curvas que representan gráficamente el crecimiento de una población: la curva “en J”, que 

corresponde a un crecimiento de tipo exponencial, y la curva sigmoide o “en S”, que corresponde al llamado 

crecimiento logístico. 

Crecimiento exponencial: Presenta los datos con una curva en forma de J, y 

refleja cómo las poblaciones creen muy rápido y luego se detiene de manera 

repentina debido a diversos factores.  

Crecimiento logístico: presenta los datos de crecimiento poblacional a través de 

una curva en forma de S (sigmoidea). Expone los datos de una población cuyo 

crecimiento tiene una etapa lenta, luego toma 

velocidad y crece y, finalmente decrece de 

manera gradual buscando un equilibrio.  

 

LA TASA DE NATALIDAD4 

 
3 https://www.significados.com/crecimiento-poblacional/ 
4 https://www.definicionabc.com/derecho/tasa-de-natalidad-mortalidad.php 

Ilustración 5 Densidad poblacional baja, zonas 
rurales. 

Ilustración 6 Grafica de 
crecimiento exponencial 

Ilustración 7 Grafica de 
crecimiento logístico 
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Esta variable, también conocida como tasa bruta de natalidad, se calcula dividiendo el número de nacimientos 

en un periodo determinado por el número de habitantes y todo ello se multiplica por mil.  

Se trata de un indicador que permite medir objetivamente la fecundidad, es decir, el número de hijos promedio 

que tiene la población en un periodo de tiempo determinado. 

Los países con tasas de natalidad altas suelen tener un débil desarrollo económico y los países con una natalidad 

baja son países desarrollados. Esta última circunstancia resulta problemática, ya que si el número de nacimientos 

es reducido, la población tiende al envejecimiento, este fenómeno funciona de manera similar en las algunas 

poblaciones de animales y de otros organismos. 

LA TASA DE MORTALIDAD 

Este indicador demográfico establece el número de fallecimientos en una población durante un periodo 

determinado, normalmente un año. En cuanto a la fórmula matemática empleada para establecer este dato, el 

número de muertes es igual a las defunciones que se han producido durante un año, divididos por el total de la 

población y todo ello se multiplica por 1000. Este indicador es conocido técnicamente como tasa bruta de 

mortalidad. 

En el mundo la tasa de mortalidad es muy heterogénea. Así, en algunos países de África supera las 20 muertes 

por cada mil habitantes en un año y en países como Alemania o Portugal esta tasa se reduce a la mitad, es decir, 

10 muertes por cada mil habitantes en un año, esto depende mucho de situaciones sociales, culturales , 

económicas y políticas. 

En conclusión, la tasa de mortalidad conjugada con la tasa de natalidad en un periodo de tiempo determinado 

sirven para conocer el crecimiento poblacional.  

La población de pandas tiene un grave problema y es que su 
tamaño se está reduciendo año tras año y se encuentra en peligro 
de extinción. Sin embargo, algunos científicos tratan de evitar su 
desaparición cuidándolos y teniéndolos protegidos en zoológicos y 
otros sitios, pero su reproducción  en cautiverio es muy 
complicada y casi nula, lo que causa que la tasa de natalidad sea 
baja y el riesgo de extinción sea mayor año tras año. 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La población humana se ha distribuido de manera desigual en la Tierra, debido a la presencia de factores abióticos, 

como el clima, la topografía, la calidad de los suelos, los recursos hídricos, etc. Estos factores son esenciales para la 

agricultura, la ganadería y la pesca, actividades que constituyen la base de nuestra alimentación. Por consiguiente, 

hay menos humanos en los polos que en las regiones templadas o tropicales y, en general, encontramos más 

Ilustración 8 Pandas nacidos en cautiverio 

https://www.definicionabc.com/ciencia/fecundidad.php
https://www.definicionabc.com/general/poblacion.php
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personas en los valles que en las montañas. Además, hay factores sociales, que comprenden aspectos económicos 

y políticos. Desde el punto de vista económico, las poblaciones humanas se concentran en los sitios de gran 

actividad agrícola, ganadera, entre otras. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=MIiIIrZKggI&ab_channel=EggEducaci%C3%B3n  

https://www.youtube.com/watch?v=H6FvnPinrrI&ab_channel=S%C3%A1badosCulturetas  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIiIIrZKggI&ab_channel=EggEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=H6FvnPinrrI&ab_channel=S%C3%A1badosCulturetas

