
 
Departamento de Ciencias 
Biología – I Medio 
Profesora Sussy Saavedra A. 

 

I UNIDAD: ORGANIZACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
GUÍA N°7: PROPIEDADES DE LAS POBLACIONES 

 
 
Nombre: _________________________________________ Curso: __________ Fecha: Semana del 25/05/20 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Para iniciar esta unidad, deberás conocer los siguientes conceptos relacionado con la ecología y los 
ecosistemas:  

• Especie: Individuos con características físicas similares que pueden reproducirse entre sí, originando 
crías fértiles. 

• Población: Conjunto de individuos de la misma especie que ocupa un lugar y tiempo en común.  

• Comunidad: Todas las poblaciones de diferentes especies que habitan en un lugar y tiempo en común, 
por lo cual tienen interacciones entre ellas.  

• Hábitat: Lugar físico que ocupa la especie dentro de la comunidad; puede ser reducido o amplio. 

• Nicho ecológico: Rol o papel de la especie en la comunidad. 
 
 

PROPIEDADES DE LAS POBLACIONES 
 
Densidad:  

Se expresa como el número de individuos por unidad de área o volumen. Por ejemplo, 300 araucarias 
por hectárea. La densidad poblacional puede aumentar o disminuir como consecuencia de algunos de los 
parámetros básicos de cualquier población: natalidad, mortalidad, inmigración o emigración. 
 
Patrones de distribución 

Corresponden a la forma de distribución espacial de una población, 
dependiendo de muchos factores, en especial el agua y el alimento; incluso una misma 
población puede variar en las estaciones del año o en las diferentes etapas de vida. Se 
clasifican en tres tipos: 

 

• Modelo al azar o aleatorio, ejemplo: invertebrados. 

• Modelo agrupado o agregado, ejemplo: humanos. 

• Modelo regular o uniforme, ejemplo: arbustos. 
 
 

Objetivo: Relacionar los niveles ecológicos del ecosistema, resaltando las propiedades de las poblaciones. 

En la guía anterior realizaron la síntesis de la I Unidad de Biodiversidad y evolución, 
en ella pudieron relacionar la gran diversidad de seres vivos con la evolución que 
han presentado a través del tiempo. 
 
En está unidad veremos como se dicha diversidad de seres vivos se organiza en los 
ecosistemas. 
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Tasa de natalidad 

Este parámetro determina el aumento del tamaño de las poblaciones. Se expresa habitualmente como 
número de nacimientos por cada 1000 individuos en la población por unidad de tiempo.  
La natalidad es un factor que aumenta la densidad. 
 
Tasa de mortalidad 

Corresponde a la probabilidad de morir o bien al porcentaje de individuos que muere en una 
población.  Para calcular la mortalidad, se divide el número de individuos que mueren en un determinado 
período de tiempo por el número de individuos vivos al principio de ese período. La mortalidad es un factor 
que disminuye la densidad. 
 
Patrones de supervivencia 
 
Tipo I: Cuando los individuos tienden a vivir hasta el 
final de su esperanza de vida fisiológica y se da un 
elevado grado de supervivencia a lo largo de la 
esperanza de vida, seguido de una fuerte mortalidad 
al final.  Este tipo de curva es característica de 
humanos, mamíferos y algunos vegetales. 
 
Tipo II: Cuando la tasa de mortalidad es constante a 
todas las edades; se identifica por ser una línea recta. 
Este tipo de curva es característica de aves adultas, 
roedores, reptiles y muchas plantas perennes.   
 
Tipo III: Se da este tipo de curva cuando las tasas de mortalidad son extremadamente altas al principio de la 
vida, se identifica por ser una curva cóncava. Es característica de peces, muchos invertebrados y algunas 
plantas. 
 
Migraciones 

Las migraciones corresponden a un movimiento de individuos dentro de una población. La 
inmigración corresponde a la entrada de nuevos individuos a la población y la emigración es la salida de 
individuos. Esta característica confiere a la población la propiedad de aumentar o disminuir la densidad. 
 
Crecimiento poblacional 

El crecimiento poblacional corresponde al cambio en el número de individuos que presenta la 
población a través del tiempo. Por lo tanto, depende directamente de la densidad poblacional.  
 
Tasa de crecimiento poblacional:  
  Corresponde al incremento del número de individuos por unidad de tiempo dado por cada individuo 
presente. Los factores que determinan si el tamaño de una población cambia y en qué medida lo hacen son: 
los nacimientos, las muertes y las migraciones. Algunos factores que influyen en el crecimiento de la población 
son: 

• Potencial biótico: se define como la capacidad innata de un grupo de individuos de aumentar, con un 
máximo nivel de reproducción, si las condiciones ambientales son óptimas.   

• Resistencia ambiental: se entiende como las condiciones que impone el ambiente para inhibir o 
regular el crecimiento de una población.  

• Capacidad de carga (K): es el número promedio de individuos de la población que el ambiente puede 
sostener en un conjunto determinado de condiciones. Para los animales, la capacidad de carga puede 
estar determinada por la disponibilidad de alimento o por el acceso a los sitios de refugio. 

 

Tipo I 

Tipo II 

Tipo III 
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Patrones de Crecimiento poblacional 
 

Corresponde a la forma en que crece la población, existen dos tipos: 
 
1. Crecimiento exponencial: Se caracteriza por comenzar 
lentamente para luego incrementarse bruscamente cuando el 
número de individuos reproductores aumenta en cada generación. 

El crecimiento prosigue hasta que la resistencia ambiental 
llegue a su límite como ocurre con la escasez de alimento, que 
produce una disminución brusca del número de individuos y una 
baja en la densidad. 
La gráfica del crecimiento exponencial suele designarse con una 
curva de crecimiento en forma de J o curva J.  

Ejemplo de organismos que presentan esta curva de 
crecimiento, son las bacterias cultivadas en laboratorio.   
 
2. Crecimiento logístico: Las poblaciones, luego de un crecimiento 
exponencial, tienden a estabilizarse en un tamaño máximo o bajo 
el que puede sostener el ambiente (capacidad de carga).  

El índice de crecimiento se reduce poco a poco hasta 
alcanzar un estado de equilibrio a largo plazo, fluctuando en torno 
a un crecimiento cero. Este tipo de crecimiento se representa en 
forma de una curva en S o sigmoide.   
 
 
Estrategias de vida 
 
 

 
 
 

Regulación del tamaño de la población 
 

Existen diversos factores que regulan el crecimiento de la población, estos se conocen como factores 
limitantes, las diferentes poblaciones presentan factores limitantes específicos, tales como la gama de 
tolerancia que muestran los organismos hacia factores como la luz, la temperatura, la salinidad, el agua 
disponible, el espacio para la nidificación y la escasez o el exceso de nutrientes necesarios. 
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Los factores limitantes se pueden clasificar en dos tipos: 

 

• Factores dependientes de la densidad: son aquellos que 
provocan cambios en la tasa de natalidad o en la tasa de 
mortalidad a medida que cambia la densidad de la 
población. Como ejemplo de factores dependientes de la 
densidad están: la competencia, la depredación, el 
parasitismo, las enfermedades, etc. 

 
 

• Factores independientes de la densidad: son aquellos que 
eliminan a los individuos de la población o reducen los 
índices de reproducción sin considerar la densidad de la 
población. Es probable que el factor más importante sea el 
clima o eventos relacionados con condiciones 
meteorológicas. 

 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES 

• Antes de realizar la siguiente guía recuerda que debes ver el vídeo correspondiente a la clase, del cual 
debes tomar apuntes que serán timbrados al retorno, se encuentra disponible en el siguiente link: 
https://youtu.be/zw3px_oIvwQ.  

• Cada una de las preguntas tiene un valor de 4 puntos, por lo tanto, 24 puntos totales. 

• Puedes desarrollar la guía a mano o en computador, según sea tu comodidad, recuerda anotar la 
pregunta. 

• La fecha de entrega sugerida es el lunes 01 de junio, la debes enviar al correo 
sussy.saavedra@gmail.com o a sussysaavedrastmf@gmail.com. En el asunto debes colocar tu 
nombre, curso y n° de guía. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 
Lee atentamente los siguientes problemas y responde según lo aprendido: 
 
1. Una población de ranas en un estanque está creciendo en condiciones normales con recursos limitados. 
A medida que la población crece en tamaño, ¿cómo afectará la densidad de la población a su tasa de 
crecimiento? Fundamenta tu respuesta. 
 
2. Una población de ardillas come bellotas de los robles locales. Algunos años, los robles producen muchas 
más bellotas que de costumbre. ¿Qué sucederá con el tamaño de la población de ardillas? Explica. 
 
 
 
 

 
 

 

https://youtu.be/zw3px_oIvwQ
mailto:sussysaavedrastmf@gmail.com
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3. En la siguiente gráfica se muestran los cambios en una población de ñus. ¿Por qué la población presenta 
esta curva de crecimiento en X? 

 
 
4. La siguiente tabla muestra las características de una población de ratones: 
 

Número de ratas 

por metro cúbico 

Porcentaje promedio de 

hembras embarazadas 

Número promedio de 

crías de rata por 

camada 

Razón de crías 

machos:hembras 

30 57% 5,1 1:1 

115 51% 4,9 1:1 

355 50% 4,7 1:1 

1400 41% 3,3 1:1 

 
Según los datos de la tabla, ¿qué efecto tiene la densidad sobre las poblaciones de ratas? Fundamenta tu 
respuesta. 
 
 
 
 

5. La siguiente tabla muestra los cambios n una 

población de coyotes, ¿Cuál es la explicación más 

probable de por qué el tamaño de la población de 

coyotes no cambió en el periodo entre el 2006 y el 

2008? Justifica tu respuesta.  
 
 
 
 
6. Construye un mapa mental que incluya todas las propiedades de las poblaciones. 

Año Población aproximada 

2001 1302 

2002 1426 

2003 1450 

2004 1551 

2005 1607 

2006 1700 

2007 1702 

2008 1700 

 


