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La destrucción y fragmentación del hábitat tienen profundos efectos en la supervivencia de las especies y 
es la principal causa de la pérdida de biodiversidad.  Poco se sabe aún sobre los mecanismos de extinción 
de especies en redes ecológicas complejas [Abramson 2011], y sobre el alcance de las implicaciones 
biológicas de este proceso. Uno de los fenómenos conocidos es el llamado deuda de extinción: en 
sistemas en los cuales las especies de un cierto nivel trófico se encuentran jerarquizadas (generalmente 
por el tamaño de los individuos), la destrucción progresiva del hábitat produce una cascada de 
extinciones desde el superior de la jerarquía hacia los inferiores [Tilman 1994].  

Este tipo de modelos, en los cuales los competidores de un ecosistema no son equivalentes, es un campo 
de estudio activo en nuestro Grupo. Actualmente estamos analizando modelos matemáticos de sistemas 
de ganadería en condiciones semi-silvestres [Laguna 2015] y la controversia acerca de la extinción de 
megafauna en el Pleistoceno tardío [Abramson 2015]. Se trata de problemas en los cuales las 
interacciones ecológicas (competencia, depredación, mutualismo [Abramson 2011], etc.) se 
complementan con efectos medioambientales para producir una dinámica de extinción y supervivencia 
no trivial.  

Proponemos, para este trabajo de Maestría, analizar posibles mecanismos de origen de la estructura 
jerárquica de los competidores. Analizaremos sistemas con interacción jerarquizada entre pares de 
especies de un dado nivel trófico, sujetos a una dinámica que permita extinciones de manera auto-
organizada. Como resultado se obtendrán sistemas con una estructura jerárquica intrincada, cuyas 
propiedades estadísticas se analizarán.    

El estudio se llevará a cabo mediante el análisis de modelos de campo medio para metapoblaciones 
[Tilman 1994]. Simultáneamente se desarrollará una versión estocástica del modelo de campo medio, 
con el que se realizarán simulaciones espacialmente explícitas. Aspiramos a lograr una primera 
aproximación de un marco teórico para el fenómeno. 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.  

Visite nuestra página web: http://fisica.cab.cnea.gov.ar/estadistica, así como la página del autor de la 
propuesta: http://fisica.cab.cnea.gov.ar/estadistica/abramson, para interiorizarse de nuestra experiencia 
en el modelado y análisis de sistemas complejos. 
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Plan tentativo de materias 

 

Sistemas dinámicos 

La matemática de los sistemas biológicos 

Procesos estocásticos y estadística del no-equilibrio 

Teoría de Juegos 

Redes Complejas 

Tópicos de Física Computacional 

Teoría de la Información y Probabilidad 

 

(Se completarán 5 materias enteras a seleccionar entre éstas, de acuerdo a la oferta de cursos del 

Instituto Balseiro. Se informará al CAM mediante nota el plan definitivo así como ulteriores 

modificaciones.) 

 

 

Nota: Este trabajo prevé la colaboración con los Dres. Marcelo Kuperman y Fabiana Laguna, ambos del 

grupo Física Estadística e Interdisciplinaria del Centro Atómico Bariloche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


