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Dinámica y manejo de 
poblaciones: modelos 
unidimensionales (2003)
Miguel F. Acevedo y 
Josep Raventós.
Publicaciones de la 
Universidad de Alicante.
Alicante, España. 282 pp.

En 1662, John Graunt re-
copiló información demográ-
fica de la ciudad de Londres, 
calculó que su población se 
duplicaba cada 64 años y 
especuló que si los huma-
nos se hubieran duplicado a 
esta tasa desde sus orígenes, 
el mundo debería tener mu-
cha más gente de la que en-
tonces existía en él. Si bien 
importante, la influencia en 
la sociedad de esta perspi-
caz conclusión fue ínfima en 
comparación a la producida 
por la obra de Malthus, pu-
blicada 136 años más tarde, 
en la que se enfatizaban los 
procesos que reducen la tasa 
de crecimiento al aumentar 
la población. Entre las con-
secuencias más notables de 
esta influencia se encuentra 
el modelo logístico de creci-
miento poblacional, publicado 
por Verhulst en 1838, uno de 
los cimientos de la ecología 
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moderna. Pero no sería hasta 
entrado el siglo XX que las 
herramientas cuantitativas 
se convertirían en un pilar 
fundamental de esta ciencia. 
Hoy, comenzando el siglo 
XXI con serios problemas 
ambientales y de conserva-
ción, una población humana 
creciente, muchos recursos 
sobreexplotados y un pro-
fundo cambio climático en 
ciernes, estas herramientas 
adquieren más importancia 
que nunca.

Ésta es una de las razo-
nes por las cuales el libro de 
Acevedo y Raventós, merece 
la bienvenida de la comuni-
dad hispanoparlante de inge-
nieros ambientales y biólogos. 
El libro nace de la compila-
ción de notas de clase usadas 
en asignaturas en las carreras 
de Ingeniería de Sistemas y 
del Postgrado de Ecología 
Tropical de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad 
de los Andes, en Mérida, 
Venezuela, y de varias revi-
siones usadas en el curso de 
Ecología de la Universidad 
de Alicante, España. Posee 
índices de contenido, de figu-
ras y de programas, prólogo 
y agradecimientos, seguidos 

de 7 capítulos agrupados en 
3 par tes, con 122 figuras, 
67 ejemplos, 62 ejercicios y 
45 listas de programas, una 
lista de 55 referencias y un 
apéndice.

El prólogo introduce la co-
lección “Modelos y Métodos 
Cuantitativos en Ecología y 
Ciencias Ambientales”, diri-
gida a estudiantes, profeso-
res y profesionales de habla 
hispana en España, Latino-
américa y EEUU. Aunque no 
aparece de forma explícita, 
el objetivo de la colección es 
brindar al lector una selec-
ción de métodos de modela-
do y herramientas de análisis 
cuantitativo que pueden ser 
utilizados para resolver pro-
blemas poblacionales en las 
ciencias ecológicas y ambien-
tales. Ésta es la primera obra 
de la colección y ya apareció 
una segunda (ver Interciencia 
31(7): 547-548). 

Dinámica y Manejo de Po-
blaciones: Modelos Unidi-
mensionales comprende una 
estupenda selección de mode-
los que le permiten al lector 
estudiar una amplia gama de 
problemas ecológicos y de 
manejo de recursos, a nivel 
poblacional. Esta selección  

es tan buena o mejor que la 
de cualquier otro libro intro-
ductorio de ecología numéri-
ca con objetivos similares. 

La primera parte del libro, 
Introducción y Repaso Mate-
mático, incluye tres capítulos 
de los cuales el primero es 
la introducción de la obra; 
el segundo es un repaso de 
los aspectos per tinentes y 
afines al cálculo diferencial 
e incluye temas de equilibrio 
dinámico, análisis de estabili-
dad, ecuaciones diferenciales 
y de diferencias finitas; y el 
tercero contiene material de 
repaso sobre probabilidades y 
procesos estocásticos, y abar-
ca temas que van desde los 
conceptos básicos de proba-
bilidad y variables aleatorias 
hasta autocovarianza y espec-
tro de series de tiempo.

La segunda parte, Pobla-
ciones con Generaciones So-
lapadas: Modelos en Tiempo 
Continuo, introduce modelos 
de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. Con el fin de se-
parar el modelado de las di-
námicas denso-independientes 
de las denso-dependientes, 
esta sección está dividida en 
los capítulos 4 y 5. El ca-
pítulo 4 describe el modelo 
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de crecimiento exponencial, 
explica cómo se simula nu-
méricamente y revisa cuáles 
son los efectos en él de la 
dependencia temporal y de 
las fluctuaciones estocásticas 
de r. Describe además mo-
delos de nacimiento-muerte 
y modelos exponenciales for-
zados, haciendo énfasis en 
extinciones e intervenciones. 
Por otro lado, el capítulo 5 
describe el modelo logístico, 
sus variaciones, sus condi-
ciones de equilibrio y esta-
bilidad, y demuestra cómo 
es utilizado en simulaciones 
numéricas. De igual manera, 
este capítulo incluye un apar-
te dedicado al efecto Allee, 
también conocido como des-
compensación, que es el re-
sultado del incremento de la 
tasa de crecimiento debido a 
la disminución de la densidad 
de la población. Además, in-
troduce al modelo probabilís-
tico de nacimiento-muerte y 
al modelo logístico forzado, 
haciendo énfasis en las inter-
venciones y en el aprovecha-
miento de recursos.

En la tercera y última par-
te del libro, Poblaciones con 
Generaciones Separadas: Mo-
delos en Tiempo Discreto, se 
introducen al lector los mo-
delos de ecuaciones de dife-
rencias finitas. Una vez más, 
los capítulos 6 y 7 sirven 
para separar las dinámicas 
denso-independientes de las 
denso-dependientes. El capí-
tulo 6 introduce el modelo 
geométrico, su construcción 
y su simulación, mientras 
que el capítulo 7 discute el 
modelo logístico con tiempo 
discreto, el de Ricker y el 
de Beverton-Holt. Además, 
los dos capítulos introducen 
modelos probabilísticos con 
tiempo discreto y hacen én-
fasis en el modelado de dis-
turbios e intervenciones.

Tres de las características 
a celebrar de este libro son 
la sencillez, la calidad técni-
ca con las que son tratados 
todos estos temas y la estruc-
tura didáctica de los capítu-
los. Juntas permiten al lector 
aprender sobre cada modelo 
de manera natural, empezan-
do desde los conceptos más 
fundamentales, disponibles 

al principio de cada capítulo, 
hacia los más complicados. 
Todas estas cualidades hacen 
de este l ibro una excelen-
te herramienta introductoria 
para el estudio y la enseñan-
za de la dinámica y el mane-
jo de las poblaciones.

Si bien agregar listas de 
programas (impresas y/o en 
formato digital) es costumbre 
en libros de ingeniería, no 
siempre lo es en libros de 
ecología numérica. Por ello, 
otra de las contr ibuciones 
que debe celebrarse es que 
cada capítulo viene acompa-
ñado de listas de programas 
de computación, escritos en 
los lenguajes que usan los 
paquetes de estadística y ma-
temática R y MatLab. Con 
la ayuda del apéndice, estas 
listas permiten al lector es-
cribir programas para poner 
en práctica muchos de los 
temas tratados.

Es posible que algunos as-
pectos estructurales de esta 
pr imera edición pudieran 
confundir al lector poco ex-
perimentado. Por ejemplo, si 
el primer capítulo, Introduc-
ción, colocado en la primera 
parte junto con los capítulos 
de repaso, fuese colocado an-
tes de la introducción de esta 
parte y justo después del pró-
logo, el lector tendría acceso 
inmediato a los objetivos del 
l ibro apenas comenzara a 
leerlo. Asimismo, el texto de 
los ejemplos y el de los ejer-
cicios podría enriquecerse de 
forma que la relación entre el 
contexto ecológico o ambien-
tal y el planteamiento cuanti-
tativo resultara más explicita 
para el lector, maximizando 
así la calidad del libro como 
herramienta de aprendizaje. 
De igual manera, las solu-
ciones de los ejercicios po-
drían colocarse al final del 
capítulo o del libro, de forma 
que el lector se sintiera más 
estimulado a explorarlos y 
resolverlos antes de conocer 
las respuestas.

Por otra parte, algunos de-
ta l les relacionados con el 
diseño, si bien no son tan 
importantes como los aspec-
tos estructurales ya mencio-
nados, también afectan cómo 

el lector adquiere informa-
ción de la obra. Por ejemplo, 
los capítulos 4 y 6 t ienen 
el mismo t ítulo, así como 
ocurre también con los ca-
pítulos 5 y 7. Los títulos, al 
ser únicos, permiten al lector 
localizar las secciones del 
libro de su interés sin nece-
sidad de recordar su número, 
su página, la parte a la que 
pertenecen, o sin tener que 
revisar la Tabla de Conteni-
dos. Otro detalle es que la 
distr ibución del contenido 
impreso en algunas de las 
páginas del libro es irregular, 
y en varias ocasiones los es-
pacios en blanco no justifica-
dos ocupan una buena parte 
de su longitud. Por último, 
las figuras y listas de pro-
gramas no requieren marcos 
para separarlos del resto del 
texto. Estos mismos marcos, 
que aparecen también alre-
dedor de los ejemplos y los 
ejercicios en cada capítulo, 
contribuyen a que el lector 
los confunda. Eliminarlos y 
agrupar todos los ejercicios 
de cada capítulo al final del 
mismo podría resolver estos 
inconvenientes.

Dejando a un lado estos 
detal les, le queda claro a 
cualquier lector que los au-
tores se preocuparon porque 
sus ideas fuesen compren-
didas. El estilo de escritura 
es directo y sencillo en la 
mayor parte de los párrafos y 
son pocos los que transmiten 
su mensaje con cierta dificul-
tad. El formato es agradable, 
las fórmulas son claras y la 
fuente utilizada es de buen 
tamaño, a pesar de que la 
alineación de las fórmulas 
en las páginas y la distancia 
entre ellas y sus números de 
referencia son variables.

Los temas tratados en este 
libro son indudablemente úti-
les para profesionales inte-
resados en el modelado de 
poblaciones, a un nivel in-
troductorio. El público que 
puede mostrar más interés 
en esta obra son ingenieros 
y biólogos cuyo trabajo esté 
relacionado con la ecología, 
la biología de la conserva-
ción, el manejo de recursos 
e incluso, el de pesquerías. 
Estudiantes e investigadores 

t rabajando con simulacio-
nes de sistemas biológicos 
podr ían estar también in-
teresados en este libro, así 
como personas t rabajando 
en biomatemática y mate-
mática aplicada, aunque la 
obra carece de formalismos 
matemáticos (demostracio-
nes, definiciones, corolarios, 
etc.). Aun así, el estilo y la 
presentación de los textos, la 
forma de los ejemplos y de 
los ejercicios, dejan claro que 
el libro fue escrito principal-
mente para ingenieros.

Si bien muchos de los te-
mas tratados son similares a 
los que se pueden encontrar 
en otros libros de ecología 
matemática, los programas 
para R y MatLab, la claridad, 
calidad y didáctica con la 
que se describen los modelos 
y su variedad, la excelente 
calidad de sus figuras y por 
qué no, la muy buena cali-
dad del papel utilizado y el 
precio competitivo, resaltan 
el valor de esta obra. Ade-
más, ésta ofrece un beneficio 
agregado: es el resultado de 
muchos años de esfuerzo por 
parte de dos profesionales 
con experiencia universitaria 
en investigación y docencia, 
y con trayectoria en el área. 
Y por si fuera poco, el libro 
está escrito en castellano, lo 
que amplía enormemente su 
alcance, sobre todo en un 
mercado tan carente de bue-
nos libros técnicos sobre eco-
logía cuantitativa como lo es 
el mercado hispanoparlante.

Dado todo lo anterior, Di-
námica y manejo de poblacio-
nes: modelos unidimensionales 
demuestra ser una muy buena 
adquisición tanto como una 
obra introductoria de referen-
cia, como una herramienta 
para el estudio y la enseñanza 
de modelos básicos de diná-
mica poblacional.
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