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Plan de trabajo 

El modelado matemático de las interacciones ecológicas es una herramienta esencial para predecir el 
comportamiento de sistemas complejos inmersos en escenarios cambiantes, tales como los que tienen 
lugar debido al cambio climático o la degradación. Aunque es un hecho conocido que la principal causa 
de la pérdida de biodiversidad es la destrucción y fragmentación del hábitat, aún está pendiente un 
análisis exhaustivo que permita entender las implicaciones biológicas de este proceso [1]. Con el objetivo 
de profundizar en esta temática, hemos conformado recientemente un equipo interdisciplinario junto a 
integrantes del grupo Física Estadística e Interdisciplinaria del CAB.  

El primer problema abordado fue análisis del ecosistema presente en la estepa patagónica. Éste es un 
ejemplo de interés regional y del que se tiene una buena cantidad de datos, ya que representa un caso 
en el cual la fauna autóctona ha sufrido grandes cambios desde la introducción de especies exóticas y la 
aparición del hombre. Hemos analizado este problema en un caso simple, con el objetivo de obtener 
conclusiones generales acerca de alternativas de manejo de ganado (combate a los depredadores, 
tolerancia a los competidores, etc.) [2].  

En paralelo, iniciamos el análisis de las causas de extinción de la megafauna en Patagonia a finales del 
Pleistoceno. La causa última de tales extinciones todavía se desconoce, por lo que sigue vigente la 
controversia entre los grandes cambios medioambientales y la presencia del hombre como sus posibles 
factores desencadenantes. Nuestros primeros resultados resaltan la importancia de modelar el efecto 
combinado de los factores antrópicos y ambientales para describir apropiadamente la dinámica de este 
complejo ecosistema [3].  

La presente propuesta de maestría consiste en llevar adelante dos generalizaciones del modelo inicial, 
que serán aplicadas a ambos problemas y que resultan fundamentales para profundizar en el 
entendimiento del problema de las extinciones: 

 Tratar el parámetro de destrucción del hábitat como una variable dinámica del sistema. Esto 
permitirá modelar la evolución de los diferentes ambientes en función del tiempo, permitiendo 
incorporar el efecto sobre el suelo de los cambios climáticos, la degradación de origen antrópica y el 
efecto del sobrepastoreo, entre otros factores. 

 Incorporar la existencia de recursos independientes para cada especie. De esa forma se podrá 
considerar de manera diferenciada cómo utiliza cada especie los recursos que tiene a su disposición. 

Por otra parte, dado que este problema se estudia de manera interdisciplinaria, contamos con datos de 



campo que nos permitirán contrastar los principales resultados de nuestros modelos con lo observado 
en sistemas reales. En ese sentido, en una etapa posterior se evaluará utilizar la información disponible 
(tanto la satelital como la recogida en el terreno) para integrar los mapas de hábitat reales a nuestros 
modelos y de esa manera simular de manera realista la evolución del ecosistema. 

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 (el plan definitivo se definirá de acuerdo a la formación del alumno) 

Sistemas dinámicos (Materia troncal) 

Teoría de la información (Materia troncal) 

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

Teoría de Juegos (1/2 materia) 

Redes Complejas (1/2 materia) 

La matemática de los sistemas biológicos (1/2 materia) 

Tópicos de Física Computacional (1/2 materia) 

 

Nota: Este trabajo prevé la colaboración estrecha con los Dres. Guillermo Abramson y Marcelo 

Kuperman, investigadores del grupo Física Estadística e Interdisciplinaria del Centro Atómico Bariloche. 


