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Plan de trabajo 

La destrucción y fragmentación del hábitat tiene profundos efectos en la supervivencia de las especies y 
es la principal causa de la pérdida de biodiversidad.  Sin embargo, poco se sabe sobre los mecanismos de 
extinción de especies en redes ecológicas complejas, y aún está pendiente un análisis exhaustivo que 
permita entender las implicaciones biológicas de este proceso [1]. Una forma de estudiar la respuesta de 
las especies a la pérdida del hábitat se inspira en el hecho de que las diferentes poblaciones de una dada 
especie no se encuentran aisladas en la naturaleza, sino que mantienen cierto contacto entre ellas. A 
estos grupos de poblaciones interconectados por la migración de individuos se les conoce como 
metapoblaciones [2,3]. 

Un ejemplo de interés regional y del que se tiene una buena cantidad de datos [4] es el ecosistema 
presente en la estepa patagónica. En el mismo conviven una gran variedad de especies pertenecientes a 
diferentes niveles tróficos (autótrofos, herbívoros, depredadores, omnívoros, etc.). Dentro del grupo de 
los depredadores y rapaces se encuentran el puma, el zorro colorado, el hurón, el zorrino, el cóndor, el 
águila mora, halcones, búhos y lechuzas, entre otros. También correspondería incluir en este grupo al 
hombre y al perro doméstico. Entre los herbívoros encontramos al guanaco, el huemul, el choique, la 
oveja, la liebre europea, y algunos roedores e insectos herbívoros.  

La propuesta consiste en estudiar el problema de las extinciones de poblaciones animales en un caso 
simple, formado por tres especies: dos herbívoros pertenecientes al mismo nivel trófico (el guanaco y la 
oveja) y un depredador (el puma). En una etapa posterior se podrá incluir el forraje, pensado como una 
cuarta especie perteneciente a un nivel trófico inferior.  

El problema se abordará por medio de modelos de campo medio para metapoblaciones. Por otra parte, 
se desarrollará una versión estocástica del modelo de campo medio, con el que se realizarán 
simulaciones espacialmente explícitas. Se utilizarán datos de campo, a través de bibliografía y de 
contactos con colegas, para validar los resultados obtenidos con ambos abordajes, con el objetivo de 
lograr un marco teórico para los fenómenos observados. En particular, aspiramos a obtener conclusiones 
generales acerca de alternativas de manejo de ganado (combate a los depredadores, tolerancia a los 
competidores, etc.). 

El trabajo será eminentemente teórico, mediante el desarrollo de herramientas computacionales y 
analíticas ad hoc, que permitan la simulación numérica de los modelos planteados. Se prevé el uso 



intenso de lenguajes de programación tales como FORTRAN, C o Mathematica. El desarrollo de modelos 
analíticos (sistemas de ecuaciones diferenciales, o procesos estocásticos) se realizará paralelamente al 
desarrollo de los sistemas simulados.  
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Plan tentativo de materias 

Sistemas dinámicos (Materia troncal) 

La matemática de los sistemas biológicos (Materia troncal) 

Procesos estocásticos y estadística del no-equilibrio (Materia troncal) 

Teoría de Juegos (1/2 materia) 

Redes Complejas (1/2 materia) 

Tópicos de Física Computacional (1/2 materia) 

 

Nota: Este trabajo prevé la colaboración estrecha con el Dr. Guillermo Abramson, investigador del grupo 

Física Estadística e Interdisciplinaria del Centro Atómico Bariloche. 

 

 

 

 

 

 


