
PROPUESTA DE TESIS DE MAESTRÍA EN CIENCIAS FÍSICAS 
 
DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 

Título de la propuesta: Modelado matemático de interacciones ecológicas 
Apellido y Nombres de la directora: Laguna, María Fabiana 
Teléfono: 154323659 
Dirección electrónica del director (ingresar una sola dirección): lagunaf@cab.cnea.gov.ar 
Cargo IB: NO 
¿Propone codirector? : NO 
Lugar de realización: División Física Estadística e Interdisciplinaria. Gerencia de Física Centro Atómico 
Bariloche. 
 
DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA 
 

Orientación: Sistemas Complejos 
Breve descripción: 
Las poblaciones ecológicas son ejemplos paradigmáticos de sistemas complejos inmersos en escenarios 
cambiantes. Sus características dinámicas y el comportamiento colectivo emergente las hace plausibles de 
ser estudiadas por medio de técnicas de la Física Estadística y disciplinas relacionadas, como lo son el 
modelado matemático y las simulaciones numéricas.  
El objetivo general del presente plan es analizar los mecanismos de supervivencia de poblaciones ecológicas 
interactuantes espacialmente extendidas a partir del estudio de diferentes procesos vinculados a las 
especies involucradas. Para ello se propone modelar redes tróficas a diferentes escalas y con diversos 
formalismos, de manera de establecer una conexión entre los distintos niveles de descripción del sistema. 
La directora propuesta y varios integrantes de la división donde se desarrollará este trabajo forman parte de 
un grupo de investigación interdisciplinario que busca determinar cuáles son los factores que contribuyen a 
la pérdida de biodiversidad en relación con las conductas humanas, la interacción entre las especies 
animales y la energía de los ambientes, desde el punto de vista de las redes ecológicas complejas. Con este 
plan se espera contribuir a la identificación y cuantificación de estos procesos desde una perspectiva 
ecológica, con el fin último de proponer dinámicas socioambientales más sustentables.  
El abordaje propuesto es eminentemente teórico y supone el desarrollo de herramientas computacionales y 
analíticas ad hoc, que permitan la simulación numérica de los modelos planteados. Se prevé el uso intensivo 
de lenguajes de programación y la posible incorporación de técnicas de aprendizaje no supervisado. El 
desarrollo de modelos analíticos (sistemas de ecuaciones diferenciales, o procesos estocásticos) se realizará 
paralelamente al desarrollo de los sistemas simulados. 
 
Metodología principal: Teórico 
Metodología secundaria: Computacional 
Factibilidad de Teletrabajo: SÍ 
 
Firma: 

Aclaración: María Fabiana Laguna 
 
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
Recursos Materiales: 
Disponibilidad de espacio físico, equipamiento, insumos y otros elementos materiales necesarios para 
realizar la propuesta.  
Declaro que en el período de ejecución de la tesis existirán los recursos necesarios para llevar a cabo la 
propuesta que se presenta. 
Fecha: 12 / 4 / 2021 
Firma de la directora de la propuesta:  
Aclaración: María Fabiana Laguna 


