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PREFACIO
A lo largo de las últimas cuatro décadas he impartido docencia en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. En particular
me he dedicado al dictado de la materia Ecología de Poblaciones del
Postgrado en Ecología de la mencionada facultad. Al preparar estas clases,
he acumulado una gran cantidad de notas y apuntes. En un momento ese
material llegó a ser tan abundante que pensé en la utilidad que tendría escribirlo en forma de texto, para así ofrecerlo como material de estudio. El
resultado de ese proyecto es el presente volumen.
Han sido tres los propósitos fundamentales que he perseguido al escribir
estos apuntes. El primero de ellos es ofrecer explicaciones e interpretaciones de muchos conceptos, ideas y teorías, así como modelos matemáticos,
que frecuentemente aparecen en los textos, e incluso en trabajos originales,
de forma muy escueta y sin desarrollar, y en ocasiones inexistente. Tal es el
caso de la Teoría del Caos, la Teoría de Metapoblaciones, la Teoría
Metabólica de la Ecología, y la Teoría de la Semejanza Límite. En efecto,
durante mi experiencia como profesor me he percatado de cómo muchos
estudiantes precisan de un texto formal que les ofrezca estas interpretaciones en el momento en que son citadas por primera vez. Por lo tanto modelos
como éstos son profusamente explicados, y la parte que no se explica se
deja como ejercicio para el lector. Para no sobrecargar el texto de una
manera que pueda hacer perder al lector el hilo de lo que se explica, muchas
de estas deducciones matemáticas se hacen en apéndices.
En segundo lugar me he propuesto ofrecer descripciones de gran cantidad de observaciones y experimentos importantes en Ecología de Poblaciones, que permitan al lector pasearse por la relevancia de tales contribuciones sin necesidad de ir a consultar las publicaciones originales. Entre estos
trabajos podemos citar por ejemplo las observaciones clásicas que reportan
las primeras detecciones de fenómenos como el desplazamiento de caracteres y la separación de nichos. Así mismo, experimentos fundamentales en
ecología que estudiaron las interacciones poblacionales, cual sucede con los
trabajos de laboratorio de G. F. Gause, Thomas Park, Leo Luckinbill y John
Vandermeer, o los experimentos de campo de Thomas Schoener y Joan
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Roughgarden. En las últimas décadas se ha popularizado el método del
metaanálisis, como un procedimiento para obtener conclusiones globales, y
unificadas por una misma métrica, acerca del efecto de diversos tratamientos sobre una o varias variables dependientes. Este método se está aplicando en todas las ramas de la ciencia, y desde principios de la década de los
años 1990 se está usando de forma creciente en ecología. La aplicación del
metaanálisis ha incrementado de manera significativa nuestro conocimiento
acerca de los mecanismos que gobiernan la estructura y el funcionamiento
de los sistemas ecológicos, y está derribando muchas creencias y paradigmas
que se habían establecido. Dada esta importancia, he descrito en detalle
gran cantidad de trabajos que utilizan el método metaanalítico.
Por último he tratado de elaborar una lista actualizada de la bibliografía
más importante que existe en Ecología de Poblaciones. Siempre en mi actividad docente he otorgado una particular importancia a la literatura ecológica,
con el objeto de que el estudiante se percate de que muchas veces las ideas
que creamos ya han sido concebidas, de forma similar, por autores previos.
Hay dos tópicos que han sido tratados con particular detalle. Son ellos la
teoría Janzen-Connell que explica la gran diversidad del bosque húmedo
tropical, y la moderna teoría ecológica de las invasiones. El primer tópico es
tratado a fondo porque, en mi opinión, es una teoría que proviene de una
aguda capacidad de observación de un gran naturalista moderno, Daniel
Janzen, postulada en 1970 y que después de casi cincuenta años ha sobrevivido satisfactoriamente a la inmensa mayoría de observaciones y experimentos que la han puesto a prueba. El segundo tópico es uno de los temas
fundamentales de la ecología actual, debido en primer lugar a la oportunidad
que ofrece para poner a prueba gran cantidad de teorías ecológicas, y en
segundo lugar por la importancia aplicada que tienen hoy en días las consecuencias de las invasiones.
Con todo lo anterior quiero aclarar que al escribir este volumen no he
tratado de hacer un libro de texto de ecología de la manera clásica y tradicional. La mejor descripción de lo que he escrito está en una de las palabras
del título de la obra: “Apuntes” . El texto es precisamente eso, un conjunto
de apuntes, escritos en primera instancia a mano mientras se prepara una
clase, y que posteriormente fueron ordenados para responder a las exigencias del programa de la materia Ecología de Poblaciones del Postgrado en
Ecología de la UCV. No es entonces de extrañar que en ocasiones el lector
detecte un lenguaje coloquial, que en ocasiones roza lo informal.
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Una actividad como la escritura de un texto no se puede llevar a cabo sin
un profundo amor por el tema tratado. En mi caso particular, al desarrollo de
este sentimiento han contribuido grandes maestros, excelentes colegas y
brillantes estudiantes. Entre los primeros destaco en primer lugar a tres
profesores de la Universidad Central de Venezuela: Jorge Rabinovich, quien
hace muchos años despertó en mí el interés por la ecología con una charla
sobre dinámica poblacional y posteriormente fue mi mentor en la maestría
que hice en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas; Jesús
Alberto León, quien muy pronto en mis estudios de biología me enseñó la
pasión de pensar y ha sido siempre una guía luminosa; y Carlos MachadoAllison, quien me enseñó mucha de la biología que sé, así como la disciplina
y la rigurosidad del trabajo de investigación científica. En mis estudios de
doctorado en la Universidad de California, USA, recibí la enseñanza de
cuatro grandes biólogos: Francisco Ayala, Michael Turelli, Tim Prout y Tom
Schoener.
No menos importante ha sido la influencia y el entusiasmo contagioso de
estudiantes brillantes. Toda persona que haya impartido docencia sabe lo
crucial que es el sentir que lo que se enseña se siembra en mentes jóvenes
para dar frutos posteriormente. Afortunadamente he tenido también estudiantes que me han dado esta satisfacción. A todos ellos mi agradecimiento.
Quiero expresar mi agradecimiento a las siguientes personas e instituciones: a Carlos Machado-Allison, Diego Griffon, Margarita Lampo y
Vanessa Weinberger, por leer partes del texto y hacer valiosas sugerencias;
a las editoriales The University of Chicago Press, Princeton University Press,
Oxford University Press, Proceedings of the National Academy of Sciences
USA y Public Library of Science por permitirme usar libremente partes de
publicaciones previas; y por publicar la obra a la Academia Nacional de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, en particular a su
secretario Antonio Machado-Allison por su apoyo y su paciente y eficiente
labor de edición del manuscrito original.

Diego Rodríguez
Caracas, 6 de Febrero de 2019.
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1. INTRODUCCION
1.1. Niveles de organización, patrones y procesos.
La Ecología es probablemente de las más antiguas de las ciencias. El
nacimiento de la civilización se ha hecho coincidir con la aparición de la
agricultura hace unos 10.000 años (Morris, 2010). Para poder cultivar, el
hombre primitivo debió conocer las interacciones de las plantas entre sí y
con su medio ambiente; saber cuándo sembrar una semilla, cómo hacer
crecer una planta, y cómo y cuándo cosechar el producto de esas actividades implica tener un conocimiento básico de ecología, por rudimentario que
éste pueda haber sido. Durante milenios este conocimiento se fue depurando. En la antigua civilización griega existen escritos que evidencian el conocimiento de la ecología en aquéllos tiempos. Por ejemplo, en el año 400 A.C.
Herodoto hace un par de interesantes comentarios: en primer lugar, lo que
puede ser el primer reporte de mutualismo, al describir cómo el chorlito
egipcio, al alimentarse de sanguijuelas, le limpia la dentadura al cocodrilo del
Nilo, y en segundo lugar al establecer el balance de la naturaleza cuando
indica que los conejos tienen mayor capacidad reproductiva que sus
depredadores (Morris, 2009). Hoy en día la Ecología es una ciencia constituida, con un sólido cuerpo de teorías que constantemente son puestas a
prueba y depuradas.
La ecología es la parte de la biología que estudia la distribución de los
seres vivos en el tiempo y en el espacio. Dada la jerarquización de niveles
de organización de la materia viva en organismos, poblaciones y comunidades, podemos definir una ecología para cada uno de dichos niveles. Y cabe
preguntarse cuál es el objeto de establecer niveles de organización para
estudiar la ecología. Pongamos un ejemplo para entender mejor el problema. La Ecología de Individuos estudia fundamentalmente adaptaciones de
los organismos a su medio ambiente. Por ejemplo, las respuestas de una
planta para evitar la desecación en un desierto, las adaptaciones de organismos marinos para soportar salinidades altas en el medio acuoso, los métodos desarrollados por animales herbívoros para digerir la celulosa de los
alimentos. Todas estas adaptaciones pueden ser estudiadas analizando individuos y sus reacciones al medio ambiente. No obstante si tenemos una
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agrupación de individuos, es decir una población de individuos, empiezan a
aparecer propiedades y características propias de esa agrupación. Por ejemplo, en una población podemos definir una propiedad demográfica conocida
como la tasa de crecimiento del número de individuos, que representa la
cantidad en que cambia dicho número en la unidad de tiempo, o los coeficientes de competencia, que están definidos como el efecto que tiene un
individuo sobre la sobrevivencia o reproducción de otro cuando los recursos
son limitados. Estas características definen el nivel de organización
poblacional. Algunas de esas características, como la tasa de crecimiento,
pueden ser obtenidas haciendo la “suma algebraica” de las características
de cada individuo integrante. En efecto, si observamos cada uno de los
individuos para ver si mueren o sobreviven, así como la cantidad de hijos
que tiene cada uno de ellos, podemos calcular la tasa de crecimiento. En
otras palabras, estudiando cada individuo por separado, o sea haciendo un
reduccionismo, podemos estudiar la característica “tasa de crecimiento” del
nivel poblacional. Estas características del nivel poblacional que pueden ser
estudiadas haciendo un reduccionismo, es decir fragmentando el nivel en
sus elementos constitutivos y posteriormente haciendo una “suma” de lo
estudiado en cada elemento, fueron llamadas “propiedades colectivas” por
Salt (1979). Ahora pensemos en la propiedad “coeficiente de competencia”. Para estudiar esta propiedad necesariamente debemos hacer experimentos y mediciones con grupos de individuos interactuando, es decir es
imposible predecir cuál será la forma en que interactúa un individuo con otro
antes de ponerlos a interactuar. En otras palabras ya no es posible estudiar
la propiedad fragmentando la población, analizando cada individuo y posteriormente inferir la propiedad, o sea no es posible hacer un reduccionismo.
Propiedades de este tipo fueron denominadas “propiedades emergentes”
por Salt (1979). Muchos autores coinciden en señalar que es la existencia
de propiedades emergentes lo que establece la necesidad de considerar los
niveles de organización. Este punto de vista se basa en el hecho de que si
todas las propiedades fuesen colectivas, haciendo simplemente sumas de
propiedades de individuos o elementos constitutivos podríamos entender todas las propiedades de cualquier nivel, y por lo tanto no habría necesidad de
establecer sino el nivel más elemental.
Dos conceptos importantes en Ecología, y que se usarán frecuentemente, son los de patrones y procesos. Los ecólogos detectan patrones en los
sistemas ecológicos. Un patrón es una cierta regularidad detectada. Por
ejemplo, en la zona rocosa intermareal Connell (1961), estudió dos especies
de cirripedios, y observó la regularidad o patrón consistente en que

Diego Rodríguez

11

Cthamallus estaba ubicado en una zona más alta que Balanus. Posteriormente, haciendo experimentos de manipulación este autor pudo demostrar
que dicho patrón de distribución estaba producido por procesos o mecanismos de competencia entre ambas especies así como diferencias en la resistencia a la sequedad entre ellas.
1.2. Observaciones y experimentos.
Los ecólogos hacen observaciones y experimentos, y a partir de estas
actividades se elaboran hipótesis y teorías que nos ofrecen explicaciones
acerca del funcionamiento de los sistemas ecológicos. Posteriormente se
hacen nuevas observaciones y experimentos para poner a prueba las teorías. Sobre el tema de la puesta a prueba de las teorías se volverá más tarde
en el presente capítulo. Un ejemplo famoso de observación es el estudio de
Rasmussen (1941) (Fig. 1.1). Este autor reportó cambios en las densidades
de una población de venados en la meseta de Kaibab, en el estado de Arizona
en Estados Unidos, durante las primeras décadas del siglo XX. Se observó
un incremento en la población de venados y posteriormente una disminución
con una aparente estabilización en niveles superiores a los iniciales. Durante todo este periodo de tiempo la zona fue declarada como coto de caza, y
se cazó un número considerable de lobos, coyotes, linces y pumas (Fig. 1.1),
que son carnívoros y depredan a los venados. La interpretación que se dio a
estos resultados fue que la desaparición de los depredadores por caza representó un alivio para el crecimiento de la población de los venados, lo cual
produjo el aumento en la densidad de éstos, y la disminución drástica posterior se debió a fuerte competencia intraespecífica en el pico de densidad; la
estabilización final en una densidad superior a la del inicio del estudio se
debería al menor número de depredadores. Este estudio se reporta en muchos textos de ecología como una prueba del efecto regulador del crecimiento poblacional de las presas que pueden tener los depredadores en la
naturaleza. El estudio tiene una innegable importancia por haber sido realizado en la naturaleza, y por lo extendido de las escalas espacial y temporal
que considera. Sin embargo, ya que este estudio se limitó a realizar observaciones, y no se realizaron experimentos de medición de densidades de venados en regiones no afectadas por caza de carnívoros, es decir no hubo un
control, no se sabe si los cambios de la densidad de los venados fue realmente causada por la disminución de los carnívoros.
Para entender los procesos que causan los patrones se hace entonces
necesaria la realización de experimentos. El siguiente es un ejemplo de experimento realizado en la naturaleza y en el que sí se pudo descubrir el
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DENSIDAD Y REMOCION DE CIERVOS

SUPERVISORES DE BOSQUE
OTROS REGISTROS
AUTORES

19.58 % INCR. ANUAL 1906 – 1924

REMOCION POR TRAMPAS
Y CACERIA
PERDIDA POR MUERTE
(ESTIMACIONES DE
GUARDABOSQUES)

REMOCION DE DEPREDADORES

TOTALES
REMOVIDOS
LEONES
LOBOS
COYOTES
LINCES

CANTIDAD DE GANADO Y REMOCION DE CABALLOS SALVAJES
TOTALES
REMOVIDOS
GANADO
OVEJAS

CABALLOS

AÑOS

Figura 1.1. Efecto de carnívoros sobre una población de ciervos de la meseta de
Kaibab en Arizona, durante las primeras décadas del siglo XX. Tomado de Rasmussen
(1941).

mecanismo de la herbivoría como el causante de un patrón en comunidades.
Lubchenco (1978) estudió una comunidad de invertebrados marinos en lagunas litorales de la zona rocosa intermareal en playas de Nueva Inglaterra,
Estados Unidos. Había dos tipos de lagunas: unas dominadas por el alga
verde efímera Enteromorpha intestinalis, y otras dominadas por el alga
marrón perenne Chondrus cryspus y el caracol Littorina littorea que es
un herbívoro. La autora sospechó que en ausencia de caracoles el alga
efímera, de crecimiento rápido, desplazaba competitivamente al alga perenne, pero en presencia del caracol, que prefiere al alga efímera, la densidad
de ésta disminuía y era desplazada por el alga perenne. Lubchenco realizó
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experimentos en los que se ofrecían iguales cantidades de los dos tipos de
algas a un caracol, resultando que el caracol siempre prefería al alga efímera. Posteriormente se hicieron experimentos de manipulación en el campo
(Fig. 1.2). Estos experimentos indicaron que en las lagunas dominadas por
Chondrus y Littorina, la remoción del caracol permitía la invasión y posterior dominancia de Enteromorpha, y en las lagunas dominadas por
Enteromorpha la adición del caracol eliminaba al alga efímera y permitía la
aparición de Chondrus. Estos resultados confirmaron la sospecha inicial
acerca de los procesos que explican el patrón de composición observado en
las comunidades de las lagunas litorales.
Otros experimentos importantes realizados en la naturaleza son los de
Sinclair y col. (2003). Estos autores estudiaron una comunidad en el Parque
Nacional de Serengueti, en África, constituida por 26 especies de ungulados
y 10 especies de carnívoros. Los carnívoros depredan a los ungulados, y
carnívoros de mayor biomasa prefieren ungulados de mayor tamaño. Los
autores midieron las densidades de seis especies de ungulados durante varios años sin remover a los depredadores, y posteriormente midieron dichas
densidades habiendo removido a los carnívoros. Se observó (Fig. 1.3) que
en el período de remoción las densidades de ungulados eran superiores que
en los períodos en los que los carnívoros no eran removidos. Este experimento indicó claramente el efecto regulador de los carnívoros sobre el crecimiento poblacional de herbívoros en la naturaleza.
Entonces la única manera de aproximarse al conocimiento de los procesos es la realización de experimentos. Los experimentos realizados en
Ecología, no obstante, adolecen de muchos defectos y limitaciones. Por ejemplo Rafaelli y Moller (2000) revisaron una gran cantidad de experimentos
hechos por ecólogos y llegaron a las siguientes conclusiones: 1) los experimentos realizados han sido hechos a unas escalas temporal y espacial muy
reducida en comparación a la respuesta buscada; en efecto las parcelas
usadas generalmente no pasan de 10 m2, y la duración de la experimentación está limitada, entre otras cosas, por el tiempo de financiamiento; 2) hay
grupos taxonómicos sobre representados, como por ejemplo mamíferos pequeños y aves en sistemas terrestres, y organismos de la zona intermareal
en sistemas acuáticos.
De todo lo anterior se deriva la importancia tanto de observaciones como
de experimentos. Por eso Bennedetti-Cecchi y col. (2018) recomendaron la
creación de bancos híbridos de datos, que contengan tanto observaciones
como resultados de experimentos.
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Los estudios ecológicos, en general, han sido concentrados en ciertas
regiones, de manera que no representan una muestra insesgada de la naturaleza. Por ejemplo Martin y col. (2012) encontraron una gran concentración de estudios ecológicos en Europa y Norte América, así como en zonas
protegidas o bajo algún régimen especial.

Figura 1.2. Efecto del pastoreo del caracol Littorina littorea sobre la composición
de algas de lagunas mareales en la costa de Massachusetts, USA. Se muestran las
medias y los intervalos de 95% de confianza, las remociones o adiciones del caracol
fueron hechas inmediatamente después de Abril en A, B y C, y en Septiembre en D
y E. Tomado de Lubchenco (1978) con permiso de The University of Chicago Press.
.

15

Diego Rodríguez

Gacela Thompson

Jabalí

Jirafa

Remoción

Remoción

Figura 1.3. Densidades de seis especies de ungulados en un experimento de remoción de depredadores en el norte de Serengueti, comparado con controles en la
Reserva de Mara. Se muestran las medias y las desviaciones estándar. El período
antes de la remoción (barra blanca) fue 1967-1980, el de remoción (barra negra) 19811987, y el posterior a la remoción (barra gris) desde 1989. Todas las especies aumentan su densidad durante la remoción, a excepción de la jirafa, esto debido a su mayor
tamaño corporal. Todas las especies, a excepción del oribí y el jabalí, muestran
incrementos estadísticamente significativos con la remoción de carnívoros. Tomado de Sinclair y col. (2003) con permiso de Springer Nature.
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1.3. Grandes tendencias en Filosofía de la Ciencia.
Las contribuciones más importantes a la Filosofía de la Ciencia han sido
los trabajos de Karl Popper y de Thomas Kuhn. El aporte fundamental de
Popper, físico teórico, consistió en haber diseñado el Método Hipotético
Deductivo como una manera de aproximarnos a las “verdades científicas”
(Popper, 1959). Popper propuso esencialmente dos cosas: el concepto de la
demarcación, y la idea de que las hipótesis solamente pueden ser refutadas
y nunca corroboradas. Con la demarcación Popper distinguió la ciencia verdadera de lo que él llamó “pseudociencia”. La ciencia verdadera contiene
hipótesis que pueden ser puestas a prueba, que son “testables” o falsables,
es decir susceptibles de ser puestas a prueba, y que a priori (antes de ser
puestas a prueba) no se sabe si serán refutadas o no; mientras que la
pseudociencia contiene proposiciones que a priori se puede saber que siempre serán corroboradas. Por ejemplo la Teoría de la Semejanza Límite entre
nichos de especies competidoras es una proposición matemática que afirma
que dos especies competidoras no pueden superponer sus nichos más allá
de cierto límite pues se producirá la exclusión competitiva. Esta teoría puede ser puesta a prueba. Por eso se considera verdadera ciencia. Pero unas
proposiciones como las que hace la astrología siempre habrá manera de
hacerlas coincidir con lo que ocurra, por lo que no pueden considerarse
como ciencia.
El otro aporte de Popper consistió en la idea de que las hipótesis nunca
pueden ser totalmente corroboradas. Para entender esta idea supongamos
que una hipótesis afirma que todos los gatos son negros. Para poner a prueba la hipótesis vemos el color de un gato, y supongamos que resulta ser
negro. Supongamos que repetimos el experimento miles de veces y en todas
resulta que vemos un gato negro. Según Popper no podemos decir que la
hipótesis es cierta porque nadie puede asegurar que el próximo gato no será
blanco. Por eso la hipótesis nunca podrá ser corroborada totalmente. Pero
basta que obtengamos un gato blanco para refutar la hipótesis. Por eso,
según Popper, las hipótesis solamente pueden ser refutadas, y nunca corroboradas totalmente. En otras palabras, la ciencia no encuentra verdades, y
solo detecta mentiras. Por esta razón Popper propuso que las hipótesis en
ciencia deben ser propuestas de forma que sea muy fácil refutarlas; de esta
manera si son puestas a prueba y no son refutadas serán buenas hipótesis.
El método hipotético deductivo consiste entonces en dos fases. Una primera fase de elaboración de hipótesis y una segunda fase de puesta a prueba de dicha hipótesis. Estas dos fases se llaman, respectivamente, “concep-
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ción y puesta a prueba”, o “descubrimiento y justificación”, así como “construcción y exploración”.
De las ideas de Popper ha quedado quizás como contribución principal la
noción de que solo las teorías que hacen predicciones pueden contribuir al
conocimiento científico. A este respecto Houlahan y col. (2017) señalan que
los modelos son el almacén del conocimiento ecológico y son la fuente de
predicciones, que no es posible predicción alguna sin el uso de modelos, y
que estos modelos se pueden mejorar con mejores variables, mejores relaciones funcionales entre esas variables, y mejores estimaciones de los
parámetros.
Las ideas de Popper han sido muy criticadas en varios aspectos. En
primer lugar Popper niega que una hipótesis frecuentemente corroborada y
no refutada tenga alguna validez; según él solo se tiene certeza en la refutación. Pero en la práctica sabemos que una teoría muchas veces corroborada es confiable. En segundo lugar el esquema de Popper supone que una
proposición como “un resultado A es muy probable” no tiene forma de ser
refutada. Proposiciones como esa precisan de otra metodología que es la
inferencia estadística para ser corroboradas o refutadas con una cierta probabilidad de cometer errores de tipo I y II. Y en tercer lugar todos sabemos
que una teoría refutada no es siempre desechada, sino analizada para descubrir sus debilidades y posteriormente ser modificada, en otras palabras la
ciencia funciona no de la forma tan rígida como propone Popper sino por un
proceso en el que se van subiendo peldaños progresivamente. Un ejemplo
claro de esta progresividad en el mejoramiento de las hipótesis está en el
trabajo de Castle (2001). En dicho trabajo se expuso cómo la Teoría de la
Biogeografía de las Islas tuvo que ser modificada para poder explicar el
cambio en el número de especies de mamíferos en Norte y Suramérica
después del contacto entre ambos subcontinentes a través de Centro América en el Cenozoico tardío.
Otro aporte fundamental de la filosofía de la ciencia del siglo XX está
representado por las ideas de Thomas Kuhn. Este autor, también físico teórico, escribió en 1962 un libro que ha tenido gran influencia en la ciencia
moderna, titulado “The Structure of Scientific Revolutions”. Popper afirmaba que el conocimiento se compila dentro de un entramado lógico a través de observaciones directas que son tomadas y sintetizadas con diversas
preguntas e hipótesis, que son posteriormente puestas a prueba empíricamente, produciéndose paso a paso un creciente entendimiento de los patrones naturales. Esto es en esencia lo que Popper bautizó como método hipo-
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tético deductivo. Thomas Kuhn propuso una visión radicalmente diferente
de la manera cómo evoluciona el conocimiento científico. Kuhn presentó la
ciencia como algo mucho menos unificado a como lo concibe Popper, afirmando que la manera como se adquiere el conocimiento conduce inevitablemente a un conjunto de construcciones metodológicas, filosóficas e incluso sociológicas que guían a los científicos y a sus investigaciones, adoptando el término “paradigma” para describir a tales construcciones. Estos
paradigmas son aceptados por períodos prolongados de tiempo durante los
cuales ocurre lo que Kuhn llamó “ciencia normal”, y en los que los científicos trabajan confortablemente dentro de los confines de dichos paradigmas.
En tales períodos los científicos se guían por el paradigma de moda, desechan automáticamente resultados o evidencias que contradigan el paradigma, y si no son desechados difícilmente se encontrará alguna entidad que
los publique. Esto ocurrirá así hasta que se acumulen evidencias que pongan
en duda el paradigma, y se entre entonces en un período de “ciencia extraordinaria”, durante el cual ocurre una “revolución científica”, en la que
los paradigmas sufren una “tensión esencial” porque ya no pueden seguir
acomodando las observaciones naturales o los datos. Así los científicos son
obligados a desechar el paradigma reinante y se establecerá un nuevo paradigma que repite el ciclo (Graham y Dayton, 2002).
Un paradigma puede estar representado por una idea de gran magnitud
y cobertura como la Teoría de la Evolución por Selección Natural, que sustituyó a la Teoría de la Evolución Lamarckiana. Sin embargo los paradigmas
también pueden ser considerados de una manera más limitada, enfocándose
en modelos y teorías específicas e individuales, tales como la Hipótesis de la
Perturbación Intermedia, el Modelo de Especies Clave, la Teoría de las
Metapoblaciones, la Teoría de la Semejanza Límite entre Especies Competidoras. Un paradigma para un ecólogo puede ser el modelo que caracteriza
su campo de especialización, mientras que para otro ecólogo puede ser el
conjunto de métodos prácticos que determinan la forma de colectar y analizar sus datos. El conjunto de todos los paradigmas es entonces la representación de sus status quo, en referencia a los cuales se establece el éxito del
progreso hacia un mayor conocimiento ecológico.
Godfrey-Smith (2003) hizo un excelente análisis crítico de las ideas de
Kuhn. Este autor indicó que previo a la existencia de paradigmas la ciencia
está en una etapa pre-paradigmática, en la cual los científicos pueden carecer de una guía. En tal sentido la existencia de un paradigma puede ser sana
desde el punto de vista que establece un programa, un camino a seguir. Ese
paradigma reinará hasta que sea sustituido por otro. Muchas han sido las
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críticas que han recibido las ideas de Kuhn. En primer lugar se ha dicho que
en períodos de ciencia normal una especialidad puede tener no un solo paradigma sino varios paradigmas coexistiendo. También se ha afirmado que
frecuentemente muchos científicos en una especialidad pueden no seguir el
paradigma. Y en tercer lugar se ha puesto muy en duda la afirmación de que
la existencia de paradigmas seguidos por los científicos sea una situación
sana, y que más bien eso indica la existencia de una ciencia despersonalizada
y poco imparcial.
Según Kuhn una revolución científica ocurre entre la prevalencia de dos
paradigmas, y quizás el problema más álgido para entender esta idea es la
relación entre un paradigma y el siguiente: Kuhn afirmaba que los dos
paradigmas pueden corresponder no solamente a dos visiones de un mismo
problema sino incluso a diferentes filosofías de análisis, y es éste un aspecto
muy discutible pues tal como lo visualizó el autor se podría pensar en los dos
paradigmas como dos ciencias distintas. Otro aspecto crítico del esquema
de Kuhn lo representa la negación de la idea de acumulación de conocimiento científico: si un paradigma sustituye a otro, resulta entonces que la
ciencia no acumula conocimiento sino que una idea sustituye a otra. Finalmente, se ha criticado a Kuhn por la rigidez de su esquema, indicándose que
en la inmensa mayoría de las situaciones los científicos hacen una mezcla
de ciencia “ordinaria” y “extraordinaria”.
En los últimos años se han realizado muchos estudios que sugieren que
los científicos siguen ciertas modas o paradigmas. Leimu y Koricheva (2005)
analizaron 228 publicaciones de 53 revistas científicas, publicadas entre 1975
y 2001, hallando que son más citadas aquéllas publicaciones de revistas que
tienen mayor impacto, que soportan una teoría muy aceptada, que son más
largos, que tienen mayor número de autores, que son en lengua inglesa, que
han sido realizados en USA, o que han sido realizados en universidades de
alto prestigio. Así mismo Borsuk y col. (2009) analizaron 5883 trabajos publicados entre 1997 y 2004, hallando que el número de autores de la publicación incrementa la probabilidad de que sea citado.
Los estudios con el llamado diseño ciego miden ciertas variables en individuos de una muestra con un tratamiento y en individuos de una muestra
control; la muestra control no es tratada o recibe un placebo, y el investigador no conoce cuáles individuos han recibido el tratamiento y cuáles no, con
el objeto de que no se vea inconscientemente sesgado a interpretar de una
manera u otra los resultados. Holman y col. (2015) reportaron los tamaños
de efectos en pares de estudios en los que un miembro del par tuvo diseño
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ciego y el otro miembro no. La Fig. 1.4 indica que los efectos son menores
en diseños ciego, lo cual evidencia el sesgo de los investigadores a interpretar los resultados como indicadores del efecto que se está probando.

No ciego

Ciego

Figura 1.4. Estudios no ciego tienen mayor tamaño de efecto que estudios ciego,
en promedio (n=83). Las líneas delgadas muestran resultados de pares individuales,
y la línea gruesa el tamaño de efecto promedio para cada tipo de estudio. El tamaño
de los puntos es inversamente proporcional a la varianza del tamaño de efecto, de
manera que puntos más grandes indican estudios más precisos. Tomado de Holman
y col. (2015) con permiso de Public Library of Science.
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El reconocimiento de la existencia de todos estos sesgos popularizó el
desarrollo de la metainvestigación (en inglés “meta-research”), que es el
estudio de la investigación en sí (Ioannidis, 2018).
Se concluye esta sección enfatizando el valor del uso de las teorías en
ecología. En efecto, al igual que en todas las ramas de la ciencia, en ecología
es esencial el manejo de las teorías. No obstante evidencias recientes indican que la formación teórica de los ecólogos es baja.
Por ejemplo Heuschele y col. (2017) indicaron que hay poco contacto
entre modeladores y experimentalistas, lo cual hace difícil el progreso científico, e hicieron dos recomendaciones: tratar de hallar un lenguaje que entiendan ambos grupos de científicos, y hacer públicos los resultados de los
trabajos de los experimentalistas para que sean usados por los modeladores.
Reiners y col. (2017) reportaron los resultados de una encuesta realizada a
1324 ecólogos, a los que se les pidió categorizar más de 100 conceptos
ecológicos en términos de la importancia que les asignan; uno de los resultados más interesantes fue que la mayoría de los ecólogos dan más importancia a conceptos concretos, como dispersión, que a conceptos más abstractos o filosóficos, como los relacionados a los nombres Lotka-Volterra. Esto
indica que la abstracción y la teorización no son suficientemente valoradas.
1.4. Leyes en Ecología.
En los últimos años se ha popularizado una discusión acerca de si existen
o no leyes en ecología. Esta discusión comienza con el trabajo de Lawton
(1999), quien puso en duda que en ecología existan leyes generales y con
poder predictivo al igual que en la física. Según este autor en los sistemas
ecológicos existe mucha contingencia, es decir, situaciones particulares que
establecen mucha casuística, y hacen difícil establecer leyes generales.
Lawton afirmó que de los tres niveles de la ecología: poblacional, comunitario y paisajístico, es el comunitario el que presenta más contingencia. De
acuerdo a esto último es posible establecer reglas generales que nos hablen
acerca del comportamiento dinámico de las poblaciones (el caso del control
biológico sería un buen ejemplo), así como del paisaje a esperar dado un
cierto clima. No obstante en el nivel comunitario propiedades como la composición de especies depende mucho de factores históricos de tipo contingente.
Muchos autores han comentado posteriormente las ideas de Lawton
(1999), ya sea apoyándolas o refutándolas. Entre los primeros cabe destacar a Sagoff (2003), quien afirmó que nunca la ecología podrá tener leyes
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tan generales como la física por tres razones fundamentales. En primer
lugar no existe acuerdo entre los ecólogos acerca de cuál es la unidad de
estudio, pues si bien muchos coinciden en que la misma es el ecosistema no
hay acuerdo sobre la demarcación espacial y temporal de un ecosistema.
En segundo lugar no hay acuerdo acerca de cuál es la teoría fundamental en
ecología: en efecto, hay una multiplicidad de teorías (teoría de la información, teoría de sistemas dinámicos, teoría de catástrofes, teoría del caos,
teoría de juegos, y una larga lista de teorías estadísticas y otras metodologías
cuantitativas), lo cual no es necesariamente negativo, pero llega a convertirse en una diversidad de enfoques que raya en la anarquía. Y en tercer lugar
una teoría ecológica debe enfrentar el formidable problema de la
autoorganización, demostrar que tal cosa existe y proponer mecanismos
que expliquen cómo se origina, pero tal cosa todavía está en una fase muy
incipiente. Lockwood (2008) señaló que leyes con suficiente carácter
predictivo, tal como ocurre en la física, no existen en la ecología. Según este
autor una ley es una verdad factual, es decir que se deriva de hechos y no
solamente de razonamientos lógicos, que es espacio-temporalmente universal, que soporta contrafactuales, es decir al no darse las condiciones del
enunciado no se obtiene el resultado predicho, y que debe tener un alto nivel
de necesidad, es decir el hecho no se debe a un accidente sino a mecanismos o estructuras concretos. Por esta razón, según Lockwood la Ley de
Malthus (crecimiento exponencial) no es una verdad factual, ni tiene universalidad espacio-temporal pues no se cumple en infinidad de situaciones, y la
ley logística tampoco es una verdad factual universal, y no soporta
contrafactuales, pues modelos como el de Ricker y el de Beverton-Holt
predicen un comportamiento dinámico similar a la logística. Ricklefs (2008)
repitió la crítica a la Ecología de Comunidades, indicando que muchos estudios suponen que las comunidades están en equilibrio y que su composición
puede establecerse analizando las interacciones bióticas, e ignoran la gran
importancia del factor histórico. Loehle (2011) fue mucho más allá en sus
críticas, afirmando que gran parte de las preguntas hechas en Ecología están mal planteadas. Entre los ejemplo que presentó el autor están:
1) Preguntas como por ejemplo ¿Cuántas especies ha habido en La
Tierra?, que carecen del método para poder ser respondidas;
2) Muchas preguntas planteadas en términos vagos, como por ejemplo
¿Cuáles son los límites de un ecosistema?;
3) Preguntas hechas con teorías que no pueden ser puestas a prueba,
como por ejemplo ocurre con el modelo Lotka-Volterra, que es una
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construcción irreal que no hace predicciones lo suficientemente específicas como para ser puestas a prueba;
4) Preguntas que pueden plantearse con métricas divergentes, cuya respuesta depende de la escala utilizada, cual sucede al plantear cuál es
el número de individuos en una población, o el número de especies en
una comunidad;
5) Preguntas cuya respuesta depende de la clasificación de un sistema:
por ejemplo una curva especies-área detectada en bosques no puede
ser aplicada a una tundra, y un sistema puede no ser lo suficientemente húmedo como para ser considerado un humedal;
6) Preguntas estudiadas con métodos estadísticos insuficientes, como
por ejemplo métodos incapaces de identificar “significación biológica”
con “significación estadística”, pues ¿Cuál es el sentido biológico de
los valores 5% y 1% de significación?, métodos en los cuales varios
modelos ajustan adecuadamente un conjunto de datos y no sabemos
cuál modelo escoger, y métodos que se basan en puestas a prueba de
hipótesis que solo pueden refutadas con seguridad pero nunca aceptadas con seguridad.
Como dijimos también ha habido autores que han criticado las ideas de
Lawton. Turchin (2001) indicó que muchas leyes en la física carecen de la
generalidad que se les atribuye, y que sí existen tres leyes generales en
ecología. Lo que estas leyes afirman es: 1) toda población en constancia de
factores abióticos, sin factores biológicos que la afecten, y en ausencia de
inmigración y emigración crecerá exponencialmente (esta ley es equivalente a la ley de Hardy-Weinberg de la Genética de Poblaciones); 2) debe
haber un límite superior al crecimiento poblacional; y 3) todo sistema víctima-explotador en el que ambos componentes tienen una dinámica presentará ciclos de tipo depredador-presa.
Otros autores han propuesto modificaciones a la visión de la Ecología de
Comunidades. Simberloff (2004) coincidió con Lawton en la existencia de
contingencia en el nivel comunitario, pero no en abandonar a la Ecología de
Comunidades como una ciencia. Presentando muchos ejemplos de estudios
comunitarios cuyo análisis puede servir para el manejo, la predicción, y el
entendimiento de cómo funcionan las comunidades, propuso una Ecología
de Comunidades que no tiene leyes generales pero sí un gran catálogo de
casos particulares de estudio. Roughgarden (2009) propuso que la Ecología
de Comunidades establezca leyes que expliquen la composición específica
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como el resultado de una combinación de factores bióticos y abióticos que
determinen la forma en que las especies van variando sus tamaños en el
tiempo y en el espacio, de una manera semejante a como la Genética de
Poblaciones explica las dinámicas espacio-temporales de las frecuencias
génicas. Lange (2005) y Raerinne (2011) coincidieron en señalar que las
leyes en ecología carecen de la generalidad de las de la física, y propusieron
que eso se debe a que poseen menos “puntaje” en dos características que
son: la invariancia y la estabilidad. La invariancia es la extensión de valores
de una variable en los que se cumple una ley. Por ejemplo la ley derivada de
la Teoría Metabólica de la Ecología que dice que d = aw-0.75, siendo d la
densidad de individuos, w el peso individual y a una constante, posee bastante invariancia ya que se cumple en una gamma extensa de valores de d y w.
Por otro lado la ley que dice h = ba, donde h es la altura de un árbol,  el
diámetro del árbol y a una constante menor que 1, no posee tanta invariancia
porque a valores bajos de altura no se cumple. La estabilidad se define
como la diversidad de contextos en los que se cumple una ley. Por ejemplo,
la ley que dice que a mayor latitud menor diversidad de especies se cumple
para muchas comunidades pero no para el plancton, y por lo tanto posee menor
estabilidad que la ley d = aw-0.75, que sí se cumple también para el plancton.
De lo anterior surge la idea de que las leyes en ciencia se cumplen en
sistemas ideales en los cuales se dan ciertas condiciones. Por ejemplo la ley
que dice que una pluma de ganso y una piedra caen a la misma velocidad se
cumple cuando hay vacío. En otras palabras las leyes poseen condiciones
para cumplirse que se designan como ceteris paribus (que significa todo lo
demás constante). Según Lange (2005) las condiciones ceteris paribus
que acompañan a las leyes en ecología son más extensas y exigentes que
las de las leyes de la física.
Trabajos más recientes en filosofía de la ciencia tienden a soportar la
idea de Turchin (2001) de que sí existen leyes en ecología. Entre estos
trabajos cabe mencionar los de Colyvan y Ginzburg (2010) y Linquist y col.
(2016). Este último trabajo indica que las leyes en ciencia deben ser universales, explicativas y predictivas, y que a pesar de que muchos autores han
criticado las leyes en ecología porque no poseen un alto nivel de necesidad,
muchas leyes en física también adolecen de una falta de necesidad. Linquist
y col. (2016) proponen tres condiciones para que una ley en ecología se
acepte como suficientemente general. Esas condiciones son: aplicación en
diferentes taxa, aplicación en diferentes hábitats, y aplicación en diferentes
niveles de organización. Los autores entonces ponen a prueba la afirmación
de Lawton (1999) de que el nivel comunitario posee leyes de menos genera-
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lidad que los niveles poblacional y ecosistémico. Para ello analizan 240
metaanálisis reportados en la literatura ecológica. Como veremos en capítulos posteriores, un metaanálisis es un análisis de muchos estudios con un
mismo procedimiento estadístico y una misma métrica, que trata de medir el
efecto de un cierto tratamiento de una manera unificada. Linquist y col.
(2016) indican que los metaanálisis permiten concluir que en los tres niveles
de organización indicados hay generalizaciones, y hay cantidades similares
de taxa y de hábitats. Por lo tanto rechazan la idea de Lawton (1999) de que
en el nivel comunitario existen menos leyes generales que en los niveles
poblacional y ecosistémico.
Acerca de los atributos que debe tener una teoría científica Marquet y
col. (2014), en un interesante trabajo, afirman que una teoría debe ser eficiente. Y esta eficiencia está dada por los siguientes propiedades: debe estar basada en principios generales y no simples descripciones de fenómenos
observados, debe estar formulada en lenguaje matemático para poseer precisión, debe poseer la menor cantidad de suposiciones y parámetros libres,
debe ser aproximada y no tener demasiada precisión ya que así podrá ser
reformulada y no poseerá rigidez, y por último debe hacer predicciones suficientes para contrastar con resultados de observaciones o experimentos.
Así, ejemplos de teorías eficientes son la teoría Metabólica de la Ecología y
la Teoría Neutral de Biodiversidad, y ejemplos de teorías ineficientes serían
la Teoría de Proporción de Recursos de Relaciones Depredador Presa y la
Teoría de Presupuesto Energético Dinámico.
Para concluir la discusión de las leyes en ecología se comentarán dos
ideas: la tendencia creciente a hacer estudios interdisciplinarios, y la necesidad de que exista reproducibilidad en los estudios científicos. La
interdisciplinariedad en los estudios ecológicos es cada día más necesaria. A
medida que la ecología ha avanzado ha aumentado el volumen de conocimientos en cada especialidad, haciendo paulatínamente más difícil que una
sola persona domine varias de estas especialidades. Por otro lado, la necesidad de estudiar sistemas ecológicos de escalas espaciales y temporales
extensas hace que las investigaciones ecológicas precisen del concurso de
múltiples investigadores. Por lo tanto los estudios ecológicos son cada vez
más interdisciplinarios. Esto puede explicar en parte los hallazgos de Logan
(2016), quien ha analizado 8 revistas de ecología desde 1950 hasta 2015,
observando que el número promedio de autores por trabajo ha aumentado
desde un poco por debajo de 2 hasta 4.8. Una tendencia similar se observa
en revistas de fisiología, biomedicina, bioética, biología, y geología. Entre las
posibles causas de este aumento están la especialización, la multidiscipli-
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nariedad, la colaboración internacional y la dilución de contribuciones de
autores individuales.
La necesidad de que los resultados de estudios científicos sean reproducibles es una condición indispensable para la aceptación de dichos estudios.
En efecto, es deseable y necesario que los resultados de todo estudio científico puedan ser repetidos y corroborados. Desafortunadamente la
reproducibilidad de los resultados científicos no parece ser la norma. En el
Open Science Collaboration (2015) se reportaron resultados del Reproducibility Project, que trata de analizar el nivel de reproducibilidad de estudios científicos. Estos autores analizaron 100 trabajos publicados por tres
años en tres revistas científicas de psicología, y que hicieron experimentos y
observaciones; en estos trabajos se reportaba un promedio de resultados
significativos de 97 %. No obstante, al ser repetidos los experimentos y las
observaciones de los trabajos, solamente en un tercio de esas repeticiones
se observaron resultados significativos. En las ciencias médicas Fidler y col.
(2017) reportaron una reproducibilidad tan solo entre 11 % y 49 %. Esto
arroja dudas muy serias acerca de la reproducibilidad de los resultados de
estudios científicos. Schnitzer y Carson (2016) indicaron que en ecología la
reproducibilidad de los estudios puede ser baja debido a:
1) La alta variación de los parámetros que se estiman en estudios de
sistemas ecológicos;
2) La dificultad de repetir, debido a problemas logísticos, y experimentos
u observaciones de gran extensión espacial y/o temporal; y
3) La variación espacial y temporal de condiciones ambientales que introducen variación en los experimentos y observaciones.
Para paliar estos problemas los autores recomiendan:
1) Utilizar tantas réplicas como sea posible, cual ocurre en estudios de
bosques tropicales hechos por los mismos autores;
2) Utilizar metaanálisis para detectar la reproducibilidad de los experimentos;
3) Crear una conciencia de que publicar resultados negativos no es malo;
y
4) Luchar contra la falta de ética que mueve a ciertos autores a falsear o
eliminar datos que no coinciden con lo esperado. Estas últimas reco-
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mendaciones pueden implementarse obligando a los autores a publicar sus datos en apéndices, como se estila hoy en ciertas revistas
científicas.
Para paliar los efectos de la baja reproducibilidad en los trabajos científicos Fidler y col. (2017) propusieron cuatro métodos de metainvestigación,
que sirven para corroborar la validez de los resultados de trabajos en ecología:
1) Verificar la reproducibilidad computacional, haciendo repeticiones del
experimento en simulaciones computacionales;
2) Chequear el sesgo en publicación: como hemos visto muchos autores
rechazan resultados negativos porque no concuerdan con modas o
paradigmas establecidos, entonces si  es la probabilidad de cometer
un error tipo II (aceptar una hipótesis alternativa falsa) y 1- es el
poder del estadístico, 1- es también aproximadamente el número de
veces que se debe aceptar la existencia de efecto, y por lo tanto rechazar la hipótesis nula; de manera que si la fracción de veces que
se acepta la existencia de un efecto es mayor a 1- se puede sospechar un sesgo a publicar resultados positivos;
3) Realizar encuestas y consultas psicológicas para ver si el ecólogo (o
el científico en general) ha actuado deshonestamente; y
4) Repetir los análisis estadísticos. Por supuesto esto supone la publicación de todos los datos detallados, lo cual es exigido cada vez más
frecuentemente por las revistas de publicación.
Powers y Hampton (2019) señalaron que la existencia de datos que puedan ser analizados y procesados por otros autores, en especial con ayuda de
computadoras, contribuirá a la reproducibilidad y transparencia.
1.5. Grandes temas de la Ecología.
La Tabla 1.1 muestra la lista de los grandes temas de la Ecología que dos
estudios, May (1999) y Thompson y col. (2001), han propuesto. Más recientemente Sutherland y col. (2013) hicieron una lista más desglosada, dentro
de la que destacan tres tópicos: Poblaciones, Enfermedades y Micro organismos, y Comunidades y Diversidad:
1) Dentro del tópico de Poblaciones resalta el entender y predecir las
dinámicas espacio-temporales de las poblaciones, lo cual requiere entender cómo las tasas demográficas varían y covarían en el tiempo y
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el espacio, así como las causas subyacentes. Así mismo hay que tener en cuenta que procesos evolutivos que influencian la dinámica
poblacional pueden ocurrir rápidamente en escalas espaciales, por lo
cual hay que estudiar dinámica poblacional con evolución de biohistorias. La dispersión es un factor fundamental en la dinámica poblacional, y entender las causas y efectos de la variabilidad en la dispersión en la dinámica espacial en diferentes escalas es un reto de la
Ecología de Poblaciones, que precisa del desarrollo de técnicas para
estudiar los movimientos en el espacio. Dentro de este estudio es muy
importante poder relacionar los procesos a pequeña escala con aquéllos a mayor escala.
2) El estudio de las enfermedades infecciosas ha sido tomado por la
Ecología de Poblaciones en las últimas décadas, relacionando la dinámica de microorganismos parásitos con la de sus hospederos. La evidencia de que dichos microorganismos producen enfermedades que
regulan a sus hospederos fue la razón fundamental por la que este
estudio fue incorporado a la Ecología de Poblaciones. Así mismo, es
importante entender el papel de la abundancia, diversidad y función
de los microorganismos en la estructura y función de los ecosistemas.
El rápido desarrollo de técnicas moleculares ha permitido el descubrimiento de una gran diversidad de microorganismos que eran desconocidos, y hay que entender cómo esta diversidad tiene importantes
efectos en el ecosistema. También es importante conocer hasta qué
punto la teoría desarrollada en macroorganismos puede ser aplicada
a la ecología de microorganismos.
3) En la Ecología de Comunidades es fundamental entender cuál es el
efecto de procesos locales y el de los procesos históricos en la composición de especies. Así mismo es importante entender el efecto de
los caracteres de las especies sobre la composición comunitaria. También es fundamental entender la naturaleza y ramificaciones de las
estructuras en red y su variación en el tiempo y el espacio. Un tópico
reciente es la relación entre la función de una comunidad y su diversidad, composición y estructura; acerca de este tópico se han realizado estudios pero en comunidades pequeñas, por lo cual la extrapolación
de estos resultados a comunidades naturales presenta un extraordinario reto.
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Tabla 1.1.-Problemas fundamentales de la ecología (May, 1999), y fronteras de le
ecología (Thompson y col., 2001).

PROBLEMAS FUNDAMENTALES EN ECOLOGÍA
1. ¿Qué determina la densidad poblacional?
2. Estructura espacial de las poblaciones.
3. Escalas temporal y espacial de estudios ecológicos.
4. Relación entre la estabilidad y complejidad de comunidades ecológicas.
5. Patrones de tramas tróficas.
6. Abundancia relativa de especies.
7. Relaciones entre número de especies y abundancias, distribuciones,
tamaño corporal, etc.
8. Ciclos biogeoquímicos y balances.
9. Biodiversidad y Conservación
FRONTERAS DE LA ECOLOGÍA
1. Dinámica de organización y complejidad en Comunidades.
2. Determinantes evolutivos e históricos en los procesos ecológicos.
3. Propiedades emergentes en sistemas complejos.
4. Topología ecológica.
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2. POBLACIONES EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO
2.1. Historia de Vida, Formas de Crecimiento.
La Historia de Vida de un organismo se puede definir como el conjunto
de eventos de supervivencia y reproducción que ocurren durante la vida de
dicho organismo. Sabiendo la probabilidad de sobrevivir y el número de descendientes o progenie que produce un individuo a lo largo de su vida podremos describir su historia de vida o biohistoria. Existen tantas historias de
vida como especies en la Naturaleza. Una gran parte del estudio de las
biohistorias tiene que ver con la explicación evolutiva de la gran variedad de
ellas observada en la Naturaleza. Para la Ecología de Poblaciones interesa
conocer la biohistoria de los individuos de una población pues la dinámica
poblacional depende de los eventos de mortalidad y natalidad.
Existen muchos criterios de clasificación de las biohistorias. Uno de los
más conocidos es el que clasifica a las biohistorias de acuerdo al número de
eventos de reproducción que ocurren a lo largo de la vida. De acuerdo a
este criterio una población es semélpara cuando sus individuos se reproducen una sola vez en la vida, y es iterópara cuando la reproducción ocurre
más de una vez. Otro criterio es el que considera la forma de crecimiento en
biomasa en el tiempo. De acuerdo a este criterio un organismo es unitario
cuando crece de acuerdo a un programa ontogenético fijo cual ocurre con la
mayoría de los animales, y es modular cuando crece de acuerdo a la producción de ramificaciones o módulos cuya aparición coincide la mayoría de
las veces con condiciones favorables. Esta capacidad para crecer en forma
modular se presenta en los organismos sésiles, como plantas y animales
marinos sésiles, que no pueden migrar para buscar condiciones favorables
para el crecimiento y reproducción, mientras que la mayoría de los animales,
que tienen movilidad, pueden crecer de acuerdo a programas determinados
ya que buscan los ambientes más favorables para crecer y reproducirse.
Sobre estos aspectos se volverá posteriormente. A continuación se comienza con el estudio de modelos matemáticos de crecimiento poblacional.
2.2. Poblaciones con densoindependencia
Se habla de densoindependencia cuando las tasas vitales de sobrevivencia
y fecundidad de una población, es decir los parámetros que determinan la
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probabilidad de sobrevivir y la cantidad de descendientes que produce un
individuo, no dependen de la densidad. En otras palabras la sobrevivencia y
la fecundidad no están afectadas por factores biológicos, y solamente dependen de factores abióticos como el clima y otros factores físicos. Como
se verá más tarde ésta es una situación que implica suficiente abundancia
de recursos para todos los organismos. Los modelos de crecimiento
poblacional pueden ser determinísticos o estocásticos. Son determinísticos
cuando los valores de mortalidad y natalidad, así como sus posibles dependencias de la densidad, son parámetros fijos; y son estocásticos cuando
tales valores son variables aleatorias.
2.2.1. Modelos determinísticos contínuos
Una población cambia el número de individuos que la compone cuando
se produce uno o varios de los siguientes procesos: muertes, nacimientos,
inmigraciones o emigraciones. Esto se puede representar con la ecuación
(2.1):
N= Nt+t- Nt = B - D +I - E ,

(2.1)

siendo N el cambio poblacional producido en el tiempo t, Nt el número de
individuos de la población al tiempo t; y B, D, I y E, los números de nacimientos, de muertes, de individuos que inmigran, y de individuos que emigran, respectivamente, en la población en el tiempo t. Por simplicidad se
supondrá que la población es cerrada, es decir que no ocurren migraciones
(ni inmigraciones ni emigraciones), con lo cual la ecuación (2.1) se puede
escribir como sigue:
N= B - D .
La cantidad B representa el número de nacimientos que se producen en
t unidades de tiempo por Nt individuos, y puede ser expresada como la
cantidad de nacimientos que produce un individuo por unidad de tiempo
multiplicada por t y por Nt. A esa cantidad de nacimientos producida por
individuo por unidad de tiempo se denomina tasa per capita de nacimiento, y
se denota b. Igualmente se puede definir la tasa per capita de mortalidad, d,
como la probabilidad de que un individuo muera por unidad de tiempo, y que
multiplicada por t y Nt nos da la cantidad D. De todo lo anterior se deduce que:
N = btNt - dtNt .
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Considerando intervalos t cada vez más pequeños, y haciendo Nt una
variable contínua del tiempo N(t), se puede llegar a escribir:
dN(t)

= (b - d)N(t) .

(2.2)

dt
El valor de b-d se designa r, y se define como la tasa per capita de
crecimiento poblacional, es decir el número de individuos en que cambia la
población por individuo presente por unidad de tiempo ( (1/N)dN/dt ). Algunos autores la denominan tasa intrínseca de crecimiento poblacional. Si la
ecuación (2.2) se integra resulta la ecuación (2.3):
N(t) = N(0)exp(rt) .

(2.3)

Esta ecuación dice que la población crecerá en forma exponencial. La
Fig. 2.1 muestra distintos tipos de crecimiento según sea el signo de r.
Por lo tanto, se puede concluir esta sección diciendo que en una población cuyos eventos de mortalidad y natalidad ocurren lo suficientemente
frecuente, el tamaño poblacional puede ser considerado una variable contínua.
Así mismo se ha concluido que cuando el ambiente físico es constante y no
existe densodependencia la población crecerá exponencialmente; el tamaño
poblacional aumentará, se mantendrá constante o disminuirá, según el valor
de r sea positivo, cero o negativo, respectívamente.

Tamaño poblacional
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400
r = 0.03
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200
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Figura 2.1. Resolución de la ecuación dN/dt = rN .
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2.2.2.- Modelos determinísticos discretos
Supóngase que se desea modelar la dinámica del crecimiento poblacional
de una especie que posee una estación de reproducción. Tal es el caso de
muchas especies de animales y plantas que se reproducen una vez al año,
cuando las condiciones ambientales son adecuadas. Supóngase también que
los individuos poseen una etapa preadulta cuya duración es un año, y que al
llegar a la madurez sexual se reproducen una vez y mueren. La Fig. 2.2
esquematiza este ciclo de vida, que sería el de un organismo semélparo. Se
pueden escribir las siguientes ecuaciones:

N t 1  Snt 1
nt 1  FNt

,

(2.4)

y colocando a nt+1 en la primera ecuación de (2.4) por su expresión de la
segunda ecuación, resulta:

Nt 1  SFNt

,

(2.5)

que es una ecuación dinámica apropiada ya que expresa el valor de una
variable al tiempo t+1 en función de la misma variable al tiempo t. Haciendo
R=SF, la ecuación (2.5) se puede escribir

Nt 1  RNt

.

(2.6)

Nt
S

nt
Generación t

F

Nt+1
S

F

nt+1
Generación t+1

Figura 2.2. Ciclo de vida de un organismo semélparo. Nt y nt representan adultos y
preadultos, respectivamente, en la generación o año t. F es la fecundidad adulta y S
la probabilidad de un recién nacido de llegar a la etapa adulta.
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R es la tasa discreta de reproducción, y representa el cambio que ocurre
en el tamaño poblacional durante una generación. Se puede demostrar, lo
cual se deja como ejercicio, que:

nt 1  Rnt

,

es decir que los preadultos crecen a la misma tasa que los adultos, lo cual es
lógico. Iterando la ecuación (2.6) desde la generación 0 hasta la generación
t se llega a:

Nt  Rt N0 .

(2.7)

La ecuación (2.7) es graficada en la Fig. 2.3, donde se observa que el
tamaño poblacional varía exponencialmente, aumentando, manteniéndose
constante o decreciendo, según R sea mayor, igual o menor que 1, respectivamente. Es éste un resultado esperable: si el producto de la probabilidad de
un recién nacido de sobrevivir por el número de descendientes que produce
al llegar a la adultez no es superior a 1, la expectativa del número de individuos que reemplazarán a un recién nacido al final de su vida no será suficiente para hacer que la población aumente o se mantenga.
En la ecuación (2.6) se llegará a un equilibrio N̂ cuando:

N t 1 Nt  Nˆ .
El único equilibrio posible es Nˆ  0 . Este equilibrio está definido como
un valor de la variable dinámica que se repite a sí mismo a través del tiempo.
Este concepto y otros relacionados que se verán a continuación se pueden
visualizar con la Curva de Población. Esta curva es la representación de
una ecuación dinámica tal como (2.6) en un gráfico cuyos ejes son Nt+1 y Nt,
tal como se indica en la Fig. 2.4.
Otro concepto de gran importancia en teoría de sistemas dinámicos es el
de estabilidad. De acuerdo a este concepto, un punto de equilibrio es estable
si, después de producida una perturbación el sistema regresa a dicho punto
de equilibrio, y será inestable si se aleja. En la Fig. 2.4 el punto de equilibrio
es estable para la ecuación Nt+1=0.9Nt , e inestable para la ecuación
Nt+1=1.1Nt . Y un tercer concepto importante es el de resiliencia, que se
refiere a la velocidad con que un sistema regresa a un punto de equilibrio
estable después de producida una perturbación: cuanto más rápido es dicho
regreso más resiliente es el sistema. Cuanto más baja es una tasa de creci-
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miento R inferior a 1, tanto más resiliente es el sistema. Esto se verá claramente en el modelo siguiente. Por lo tanto una medida cuantitativa de la
resiliencia puede obtenerse con el inverso de la tasa de crecimiento, es decir
con el valor 1/R.

Tamaño poblacional

800
600
400
200
0

0

5

10

15

20

Generación
Figura 2.3. Curso de la ecuación (2.7) con diferentes valores de R.

Se verá ahora una modificación del primer modelo de crecimiento, que
representa una situación más interesante desde un punto de vista biológico.
Supóngase que se complica la ecuación (2.6) agregando un cierto número
de inmigrantes I en cada generación. En este caso la ecuación correcta es:

N t 1  RN t  I

.

(2.8)

^
El punto de equilibrio en esta ecuación es N = I/(1-R), que tendrá sentido
biológico solo cuando R es menor que 1, es decir si la población decrece
exponencialmente cuando no hay inmigración. La Fig. 2.5 muestra la curva
de población correspondiente a la ecuación (2.8). Se observa que el punto
de equilibrio, es decir el corte de la curva de población con la recta de
pendiente 1, es estable. Este modelo simple sirve para representar la dinámica de poblaciones que viven en los llamados sumideros. Estos sumideros
son ambientes periféricos a regiones llamadas fuentes, de las que provienen
inmigrantes constantemente; el sumidero posee unas condiciones desfavorables representadas por el valor de R inferior a 1, y solo puede mantener
una población estable gracias a los inmigrantes que en cada generación
aportan individuos. En la Fig. 2.5 se puede ver que (siendo R < 1), el regreso
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80 0

Tamaño Poblacional
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Figura 2.4. Gráfico superior: Curvas de población. La línea intermedia representa la
recta de pendiente 1, o de 45 grados. La recta menos pronunciada corresponde a la
ecuación Nt+1=0.9Nt, y la recta más pronunciada a la ecuación Nt+1=1.1Nt. Para la
primera ecuación un valor inicial de tamaño poblacional se muestra en la abscisa,
siendo el valor para la siguiente generación obtenido por la predicción de la curva
de población, el cual se extrapola imaginariamente a la ordenada con la primera
flecha horizontal hacia la izquierda que corta la recta de pendiente 1, y con la flecha
vertical hacia abajo que determinará un tamaño poblacional para la próxima generación indicada por el próximo corte de la próxima línea vertical con la curva de población. Aplicando el mismo procedimiento consecutivamente, se obtiene una secuencia de valores indicada por los cortes de las flechas con la curva de población.
Gráfico inferior: tamaño poblacional en el tiempo correspondiente a los ejemplos de
la curva de población: los círculos sólidos corresponden a la ecuación Nt+1=0.9Nt , y
los cuadrados a la ecuación Nt+1=1.1Nt .
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del sistema a su punto de equilibrio posterior a la producción de una perturbación será más rápido a medida que R decrece. La comprobación gráfica
de esto se deja como ejercicio, y corrobora que una medida de resiliencia
puede ser 1/R.
Es importante tener en cuenta que existen muchas definiciones de estabilidad así como de otros conceptos relacionados. Según Grimm y Wiesel
(1997) los conceptos de estabilidad han sido muy numerosos y variados,
pero se pueden agrupar en tres categorías: 1) constancia de una propiedad,
e.g. biomasa, número de individuos, etc.; 2) capacidad o forma de retornar
a un estado previo luego de la aplicación de una perturbación; y 3) persistencia de una propiedad dentro de ciertos límites a través del tiempo. La
definición nuestra cae dentro de la segunda categoría. Es evidente que la
concreción de una definición puede ser lograda con conceptos matemáticos.
Así como el término estabilidad ha tenido muchas definiciones, también
la resiliencia ha sido definida de diversas maneras. De hecho el término
resiliencia fue originalmente usado en ecología por Holling (1973), quien lo
definió de manera algo diferente a como hemos hecho nosotros. En efecto,

Figura 2.5.- Curva de población de la ecuación (2.8), con R=0.5, I=1000. El punto de
equilibrio corresponde al corte de la curva de población con la recta de pendiente 1,
y es igual a I/(1-R)=2000.
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este autor dijo que la “resiliencia ecológica” es la propiedad de un sistema
de regresar a su punto de equilibrio una vez perturbado, y que la “resiliencia
de ingeniería” es la capacidad de un sistema de persistir y tolerar o absorber
cambios. Por lo tanto la resiliencia ecológica coincide con definición que se
dio de estabilidad. La resiliencia de ingeniería, no obstante, es más difícil de
visualizar. Para ejemplificar el concepto de resiliencia de ingeniería Holling
(1973) imaginó dos sistemas: uno con un solo punto de equilibrio local y
globalmente estable, y otro con muchos puntos localmente estables, pero
globalmente inestables; entonces el primer sistema tendría más resiliencia
de ingeniería que el segundo, y sería más capaz de absorber cambios. Aquí
no se tomará este concepto porque el mismo es difícil de asociar con alguna
medida matemática simple. El trabajo de Desjardins y col. (2015) es un
buen resumen de los diferentes conceptos e ideas que han sido asociados al
término resiliencia.
Se verán ahora modelos de crecimiento correspondientes a ciclos de
vida algo más complicados. Los organismos iteróparos se reproducen repetidamente. El crecimiento de sus poblaciones puede ser representado por la
Fig. 2.6. La ecuación (2.5) debe ser modificada tomando en cuenta que a
los adultos de la generación t+1 aportan también los adultos de la generación t con una probabilidad p por individuo. Resulta así la siguiente ecuación:

N t 1  SFNt  pN t ,

(2.9)

N t 1  ( SF  p) N t .

(2.10)

o bien

La forma de esta ecuación es similar a la de (2.6), así como su dinámica.
En este caso R = SF+p, es decir la tasa de crecimiento es la suma del
producto de la sobrevivencia preadulta por la fecundidad mas la sobrevivencia
adulta. La observación de (2.10) indica que, para persistir, una población
puede tener muy bajos valores de sobrevivencia preadulta con tal de que su
fecundidad y/o la sobrevivencia adulta sean altas, y viceversa. Mucha de la
teoría de las estrategias adaptativas, que trata de explicar el por qué de las
biohistorias que se observan en la naturaleza, y que pertenece al campo de
la ecología evolucionista, trata con elaboraciones, algunas de ellas muy
sofisticadas y complejas, de esta idea.
Se estudiarán ahora más ciclos de vida. En algunas especies los adultos
recién llegados a la adultez se reproducen y, con una probabilidad p, pueden
sobrevivir hasta la generación siguiente y volver a reproducirse, después de
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p

Nt
s

Nt+1
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nt
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nt+1

Generación t

Generación t+1

Figura 2.6. Ciclo de vida de un organismo iteróparo. Nt y nt representan adultos y
preadultos, respectivamente, en la generación o año t. F es la fecundidad adulta, S
la probabilidad de un recién nacido de llegar a la etapa adulta, y p la probabilidad de
un adulto de sobrevivir hasta la generación siguiente.

lo cual mueren. Esta situación se observa en muchas especies de plantas
superiores, que reciben el nombre de bianuales. El ciclo de vida correspondiente se indica en la Fig. 2.7. Para representar el crecimiento de esta población se debe necesariamente tomar en cuenta adultos de diversas edades. Así se pueden escribir las ecuaciones:

N 0,t 1  SF0 N 0,t  SF1 N1,t
N1,t 1  pN 0,t

.

(2.11)

El sistema (2.11) se puede representar en forma matricial como sigue:

 N 0,t 1   SF0


 N    p
 1,t 1  

SF1  N 0,t 
 ,

0  N1,t 

(2.12)

o bien

Νt 1  ANt .

(2.13)

La ecuación (2.13) es una ecuación matricial que será muy usada en el
capítulo 3, en el que se estudiará la dinámica de poblaciones con estructura.
En el ejemplo actual la estructura de edades surgió como consecuencia de
que adultos de diferentes edades tienen diferentes fecundidades y
sobrevivencias. Como adelanto de lo que se verá en el capítulo 3, nótese
que la ecuación (2.13) puede ser iterada t veces resultando:
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Νt  At N0 ,

(2.14)

ecuación análoga a (2.7). Se puede demostrar que las propiedades asintóticas
de (2.14) dependen del autovalor dominante de la matriz A. Nótese que si
en la primera ecuación de (2.11) se toma en cuenta que N1,t = pN0,t-1 , dicha
ecuación se convierte en:

N 0 ,t 1  SF0 N 0 ,t  pSF1 N 0 ,t 1 .

(2.15)

La ecuación (2.15) contiene la misma información que el sistema (2.11),
con la diferencia que es una sola ecuación en una sola variable, el número
de adultos recién llegados a la adultez, en tres generaciones consecutivas.
En otras palabras se ha hallado que un sistema dinámico de dos variables
que habla de dos generaciones, se puede convertir en un sistema de una
sola variable que habla de tres generaciones. En general se puede demostrar que sistemas de n variables que dan el cambio de una generación a la
siguiente, pueden ser convertidos en una sola ecuación de una sola variable
en n+1 generaciones.

F0

N0,t-1

F1
N1,t-1

Generación t-1

nt

s

F0
N0,t
F1

p
N1,t

Generación t

nt+1

s

N0,t+1

p
N1,t+1

Generación t+1

Figura 2.7. Ciclo de vida de un organismo bianual. F0 y F1 son fecundidades de
adultos recién llegados a la adultez y adultos con un año de vida adulta, respectivamente. N0,t y N1,t son número de adultos recién llegados a la adultez y adultos con un
año de vida adulta, respectivamente.
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Ahora se verá un último ejemplo. En muchas especies de plantas las
semillas pueden germinar o entrar en latencia para germinar posteriormente. En ciertas especies una semilla recién producida puede germinar con
probabilidad g, y producir una planta adulta con una probabilidad S, y con
una probabilidad 1-g entrar en latencia, sobrevivir hasta la generación siguiente y germinar, para producir un adulto con probabilidad h. La Fig. 2.8
muestra el ciclo de vida de un organismo tal. Se deja como ejercicio el
demostrar que las siguientes dos ecuaciones son ciertas:

n0,t 1  SFgn0,t  hFgn1,t

n1,t 1  SF (1  g )n0,t  hF (1  g )n1,t ,

(2.16)

y son equivalentes a la ecuación:

n0,t 1  [ Fsg  h (1  g )]n0,t .

(2.17)

Para finalizar esta sección se mencionará que tendencias recientes en
demografía consisten en elaborar modelos que toman en cuenta las estadística vitales de la especie en interacción consigo misma y con otras especies
y con el ambiente físico (Ehrlen y col., 2016; Griffith y col., 2016), así como
con elementos del paisaje (Gurevitch y col., 2016).
2.2.3.- Algunas consideraciones acerca de la biología de ciclos de vida.
En esta sección se hablará acerca de patrones empíricos observados en
los ciclos de vida, así como algunos mecanismos propuestos para explicarlos. Ehrlén y Lehtilä (2002) analizaron la relación del tiempo de vida de
plantas perennes gametofitas con otras características, tomando datos de
79 estudios de demografía. Observaron que la distribución de frecuencias
del tiempo de vida es lognormal, y que las plantas leñosas duran más que las
no leñosas. También reportaron (Tabla 2.1) que: parece existir un cierto
aumento del tiempo de vida a medida que disminuye la latitud, lo cual puede
deberse a que latitudes más bajas y benignas permiten dedicar menos energía a enfrentar el ambiente y más a alargar el período de vida; en ambientes
abiertos hay menor longevidad, lo que puede deberse a que en sitios protegidos se dedica menos energía a combatir el ambiente y más a aumentar la
longevidad; plantas iteróparas tienen mayor longevidad que plantas semélparas; plantas no clonales viven más que ramets de plantas clonales, quizás
debido a que la ramificación y longevidad de individuos fisiológicos son estrategias alternativas a la persistencia de un genet; plantas con banco de

42

Apuntes de Ecología de Poblaciones

F

F

s

Nt-1

n0,t
g

Nt
h

n1,t

Generación t-1

Generación t

n0,t+1
g

s

Nt+1

h
n1,t+1

Generación t+1

Figura 2.8. Ciclo de vida de una planta cuyas semillas pueden germinar al ser
producidas con probabilidad g, o entrar en latencia con probabilidad 1-g y germinar
el año entrante, dando un adulto con probabilidad h. n0,t y n1,t son número de
semillas recién producidas y semillas con un año en latencia, respectivamente, en la
generación t.

semillas viven menos que cuando ese banco está ausente, probablemente
debido a que una planta sin latencia debe vivir más para asegurarse la persistencia; hay correlación positiva entre tamaño de semilla y tiempo de vida,
lo cual quizá se deba a que plantas leñosas tienen semillas más grandes;
plantas autocompatibles tienen longevidad menor a plantas autoincompatibles, probablemente debido a que la autoincompatibilidad representa una
incertidumbre en la persistencia que puede ser compensada con una mayor
longevidad; las plantas polinizadas por insectos tienen menos longevidad
que las no polinizadas por insectos, lo que quizás es debido a que cuando hay
polinización por insectos la persistencia es más segura y, cuando no existe,
la menor persistencia sería compensada con una mayor longevidad. Oli (2004)
analizó historias de vida de 138 poblaciones de mamíferos, y las clasificó en
términos de F/, siendo F la fecundidad y á el tiempo de desarrollo. El autor
encontró 29 poblaciones “rápidas” (0.60 < F/), 31 poblaciones “intermedias” (0.25 < F/ < 0.45), y 29 poblaciones “lentas”(F/ < 0.15); así mismo
mamíferos “lentos” tienen asociado tamaño corporal grande, madurez retardada, sobrevivencia juvenil anual promedio (pj) y sobrevivencia adulta
anual promedio (pa) altas, bajas fertilidades y longevidades altas, mientras
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que los mamíferos “rápidos” tienen características opuestas. Moles y
Westoby (2006) alertaron acerca de los errores que se pueden cometer en
explicaciones de los diversos aspectos de la historia de vida cuando no se
toman en cuenta todos esos aspectos; en particular mostraron datos acerca
de cómo puede ser errado el afirmar que pocas semillas grandes pueden
implicar la misma persistencia que muchas semillas pequeñas, y presentaron los resultados de una búsqueda de gran cantidad de datos experimentales. No obstante, todas las explicaciones anteriores Ricklefs y Cadena (2007)
analizaron datos de 18 especies de mamíferos y 12 especies de aves en
zoológicos, no encontrando relación alguna entre el número de crías producidas hasta cierta edad, la longevidad y la edad de primera reproducción.
Este resultado choca con los de estudios anteriormente mencionados, y quizás sea debido a que en condiciones óptimas de cautiverio no aplican los
razonamientos que incluyen la limitación de recursos que debe existir en
condiciones naturales. Y es significativo que Jetz y col (2008) hicieron un
análisis global de tamaño de nidada en aves, hallando que el mismo es mayor a altas latitudes, y también en aves que anidan en huecos en comparación con aquéllas que anidan en ambientes abiertos. Los autores interpretaron el primer patrón afirmando que ambientes de altas latitudes con gran
estacionalidad conducen a mayor mortalidad adulta, lo cual es compensado
con un mayor tamaño de nidada.
Otros autores han analizado la relación entre tasas de crecimiento y
variabilidad ambiental. Morris y col. (2008) supusieron que la variabilidad
ambiental se traduce en variabilidad en la supervivencia y la fecundidad, e
hicieron un análisis de elasticidad para ver cómo afectan estas variaciones a
la tasa de crecimiento en 36 especies de planta y animales que varían en
longevidad (número de eventos reproductivos y longitud de la vida). Sus
resultados indican que las especies de vida corta (algas, plantas anuales,
insectos) son más afectadas que las de vida larga (plantas perennes, aves,
ungulados). Esto tiene implicaciones interesantes. Por ejemplo, plantas de
vida corta como las gramíneas y otras especies que son plagas, se extinguirán más fácilmente con la variabilidad ambiental, que otras especies de mayor
longevidad.
También hay estudios que analizan las formas de crecimiento sexual y
clonal en plantas. Honnay y Bossuyt (2005) discutieron cual es la razón de
que ciertas plantas tengan reproducción asexual. Según los autores en ambientes desfavorables es más frecuente la reproducción clonal: se sabe que
el cierre del dosel y condiciones bajas de luz, la tala y siega sistemática, el
pastoreo, la ausencia de polinizadores y la fragmentación del ambiente, pue-
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den disparar la reproducción clonal. La reproducción clonal posibilita la
sobrevivencia en ambientes desfavorables, al parecer porque plantas clonales
son más resistentes a factores causantes de extinción debido a la realocación
de recursos entre ramets, y también porque la propagación clonal y los tiempos generacionales retardados disminuyen la pérdida de variación genética
debido a deriva génica. Surge entonces la pregunta de por qué no todas las
plantas se reproducen clonalmente. Según Honnay y Bossuyt (2005) hay
costos asociados a la reproducción clonal, entre los cuales destaca lo que
los autores llaman la “extinción sexual”, cuyo riesgo aumenta a medida que
la clonalidad es más prolongada. Esta extinción sexual consiste en la inhabilidad de una población de reproducirse sexualmente, y a ella se puede llegar
por dos razones. La primera es ecológica y consiste en que cuando no hay
reproducción sexual se conduce a un estado en el que quedan unos cuantos
clones, de los cuales el más agresivo competitivamente desplazará a los
demás, quedando un solo genotipo que no tiene con quién cruzarse. La segunda razón es genética, y consiste en que el éxito de la reproducción sexual
está inversamente relacionado con la longevidad, ya que a medida que transcurre el tiempo se acumulan mutaciones que decrecen la probabilidad de
reproducción sexual exitosa; por otro lado una población que solo se reproduce clonalmente va perdiendo variabilidad genética ya que no hay
recombinación, y en ella solo aparecen variantes genéticas por mutación,
que es generalmente deletérea. Así una población clonal terminará siendo
poco heterogénea genéticamente y poco capaz de enfrentar vicisitudes
ambientales así como de combatir patógenos.
2.2.4. Algunos aspectos del crecimiento de la población humana.
Ha habido estudios de la población humana que han tratado de hacer
proyecciones acerca del número de individuos y la estructura de edades que
tendrá dicha población en el futuro. Varios de estos estudios (Lutz y col.,
2001; Cohen, 2003, Van den Bergh y Rietveld, 2004) han coincidido en que
a principios de la segunda mitad del siglo XXI la población humana se
estabilizará, y que su número de individuos estará entre 7.700 y 8.900 millones. Así mismo se predice que la fecundidad global disminuirá, la
sobrevivencia aumentará, y también aumentará la proporción de individuos
en las categorías de edad más avanzadas.
No obstante, dos referencias recientes indican que la fecundidad humana no disminuirá, y que la población humana seguirá aumentando. Gerland y
col. (2014) afirmaron que, según la ONU, con un 80 % de probabilidad la
población seguirá su tendencia a aumentar, desde los 7.200 millones de indi-
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viduos que tiene ahora hasta 9.600 – 12.300 millones en 2100, con un aumento de la población en edades más jóvenes. Tal cosa será debida según el
reporte a crecimiento en la población de África, que ha frenado su disminución en fertilidad. Bradshaw y Brook (2014), por su parte, señalaron que ni
siquiera una catástrofe puede frenar el crecimiento de la población humana,
pues han calculado que si se produce en mitad del siglo XXI la desaparición
de 2.000 millones de humanos en un período de cinco años, la población en
2100 sería de 8.500 millones. También han calculado que incluso si se adopta rápidamente la política de un hijo por pareja no se podrá frenar el crecimiento de la población humana.
2.2.5. Modelos estocásticos discretos.
En esta sección se verán modelos de crecimiento en los que las estadísticas vitales son variables aleatorias en lugar de parámetros. Supómgase
que la tasa de crecimiento en la ecuación (2.6) es una variable aleatoria
dependiente del ambiente, tal que en los años 0, 1, 2, … t, … adopta los
valores R0, R1, R2 , … Rt, … Se pueden escribir las ecuaciones

N1  R0 N 0
N 2  R1 N1  R0 R1 N 0
.
.
.
t 1

,

1/ t t



Nt  N 0  Ri  N0   Ri 
i0
 i  0 
t 1

(2.18)


  R t N0


siendo R la media geométrica de la variable R. Compárese la ecuación final
de (2.18) con la ecuación (2.6). La población crecerá, se mantendrá igual o
decrecerá si R es mayor, igual o menor, respectivamente, a 1. Ahora se hará
una expansión de Taylor de log R en la vecindad de R, ignorando términos
de orden mayor a dos, resultando:

log R  log R 

R  R ( R  R )2

R
2R 2

,

(2.19)
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y obteniendo expectativas en (2.19)

E log R  log R 

Var( R)
2R 2

.

(2.20)

De la expresión anterior se deduce que a mayor varianza de R menor
será su expectativa. En otras palabras cuando la aleatoriedad de R depende
solo del ambiente, a mayor variabilidad ambiental menor será la tasa promedio de crecimiento.
Cuando el crecimiento de una población es estocástico, dicha población no puede alcanzar un equilibrio. En todo caso se alcanza una distribución estacionaria de probabilidades de tamaño poblacional. El concepto del
estado al cual tiende una población en régimen estocástico fue muy bien
establecida por Chesson (2017), que introdujo la idea de trayectoria asintótica
determinada por el ambiente.
2.2.6. Estocasticidad ambiental y estocasticidad demográfica.
Existen dos tipos de estocasticidad. Cuando la tasa de crecimiento de
una población está afectada por factores ambientales se habla de
estocasticidad ambiental. Esta estocasticidad afecta por igual a todos los
individuos de la población. Cuando la tasa de crecimiento varía entre individuos debido a variabilidad genética o fenotípica, por ejemplo, se habla de
estocasticidad demográfica. Si la estocasticidad es ambiental o demográfica tiene gran importancia en términos de la probabilidad de extinción de una
población al variar el tamaño de la misma. En esta sección se demostrará
que poblaciones más pequeñas tienen más probabilidad de extinguirse que
poblaciones de mayor tamaño solamente cuando toda, o una parte de, la
estocasticidad es demográfica.
Sea N el número de individuos de una población en la generación actual.
En cada generación el fitness individual depende de una variable ambiental
, y de una variable demográfica i, siendo i un subíndice que se refiere al
individuo i, con i = 1,…,N. Tanto  como i son variables aleatorias. El valor
de  afecta por igual a todos los individuos de la población, y representa la
estocasticidad ambiental. Pero el valor de i depende del individuo, y representa la estocasticidad demográfica.  posee media  y varianza Var(),
Los valores respectivos de i son  y Var(). El fitness individual será una
variable aleatoria y estará dada por:

  i .

(2.21)
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El tamaño poblacional en la siguiente generación será la suma de las
contribuciones de todos los individuos presentes en la generación actual, es
decir:
N

(   )  N  
i 1

i

1

  2  ...   N .

(2.22)

El valor anterior es una variable aleatoria, con media

N  N ,

(2.23)

y varianza
N2Var() + Var(1) + Var(2) +...+Var(N) = N2Var() + NVar(, (2.24)

(recuérdese que todas las variables i poseen la misma distribución y son
independientes unas de otras). La desviación estándar estará dada por la
raíz cuadrada de (2.24), es decir:

N 2Var ( )  NVar ( )  N Var ( )

Var ( )
N

(2.25)

El coeficiente de variación del tamaño poblacional en la generación siguiente es el cociente entre (2.25) y (2.23), es decir:

Var ( )
N
N (     )

N Var ( ) 
o bien

Var ( ) 

Var ( )
N
.

   

,

(2.26)

La expresión (2.26) indica que la magnitud de las fluctuaciones en el
tamaño poblacional relativas al tamaño promedio, en la generación siguiente, aumentará a medida que el tamaño poblacional N es más pequeño, pero
solo cuando exista estocasticidad demográfica. Así mismo a medida que la
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fracción de la estocasticidad debida al factor demográfico aumenta, tanto
mayor será el coeficiente de variación. Por otro lado si la estocasticidad es
principalmente ambiental, una disminución en N no tendrá efecto importante
en el coeficiente de variación. A mayor coeficiente de variación del tamaño
poblacional en la generación siguiente mayor será la probabilidad de extinción: nótese que cuando la magnitud de las fluctuaciones aumenta en relación al tamaño promedio incrementa la probabilidad de extinción. Por lo
tanto se puede concluir que la disminución en el tamaño poblacional aumenta la probabilidad de extinción solo cuando una parte importante de la
estocasticidad es de tipo demográfico.
En la Fig. 2.9 se muestran distribuciones del fitness individual de dos
especies de pájaros. La variación en un año se debe a estocasticidad demográfica. La variación entre los promedios de años se debe a estocasticidad
ambiental.
Ahora se verán algunas evidencias empíricas que coinciden con las predicciones de los modelos de la sección presente. En experimentos de laboratorio con Tribolium castaneum Desharnais y col. (2006) obtuvieron evidencia de que, debido a la estocasticidad demográfica, la magnitud relativa
de las fluctuaciones aumenta al disminuir el tamaño poblacional. En el experimento había dos tratamientos: en uno el número de individuos fue N y el
volumen V, y en otro 3N y 3V, respectívamente. Como en ambos tratamientos la densidad fue la misma el esqueleto determinístico de equilibrio con
regulación era el mismo, pero en el segundo tratamiento hubo más número
de individuos y menos estocasticidad demográfica. Entonces el coeficiente
de variación del tamaño poblacional debe ser menor en el segundo tratamiento, y eso es precisamente lo que se obtuvo. Además, la desviación
estándar del tamaño poblacional escaló con N , lo cual es debido a que toda
la estocasicidad es demográfica, ya que en los experimentos el ambiente
fue constante y controlado.
Uno de los estudios de campo más relevantes acerca de la relación entre
el tamaño poblacional y la probabilidad de extinción es el de Pimm y col.
(1988). En este trabajo se analizó la persistencia de especies de aves de
islas de la costa de Gran Bretaña (Fig. 2.10) en relación al número de pares
de aves reproductoras. Los censos, consistentes en número de pares
reproductores en años consecutivos en los que se detecta la presencia de la
especie, fueron hechos en islas con áreas de 0.07 a 7.65 Km2. Fueron censadas 16 islas, con un total de 355 poblaciones pertenecientes a 100 especies, que incluían aves insectívoras (aves costeras), aves granívoras (palo-
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Figura 2.9. Cambios durante varios años de la distribución de frecuencias del fitness
individual en dos especies de aves. En cada año, la línea punteada gris indica el
promedio anual. La línea interrumpida negra indica el promedio de todos los años.
Tomado de Lande y col. (2003) con permiso de Oxford University Press.

mas, pinzones, etc.) y aves carnívoras (por ejemplo halcones). Se supuso
que una especie que no aparecía un determinado año se había extinguido en
la isla; esta suposición es lógica si la especie es residente, y si la especie es
migratoria también es lógica porque las migratorias son filopátricas y siempre regresan al mismo lugar a reproducirse. Para cada población (en cada
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isla) se calculó el promedio del inverso de número de años consecutivos en
los que aparecían los individuos; esto representaba el riesgo de extinción
promedio de esa población. Y luego se calculó el promedio de este último
valor para cada especie tomando en cuenta los valores para cada población
de esa especie. El mismo cálculo se hizo para el número de pares
reproductores. En los cálculos se excluyeron poblaciones con un número de
pares reproductores inferior a 18, ya que éste es el máximo número en que
fue registrada extinción, dejando así un total de 316 poblaciones pertenecientes a 67 especies. La Fig. 2.11 muestra una clara disminución del riesgo
de extinción con el número de pares reproductores, como se esperaría de
existir estocasticidad demográfica.
El estudio de Pimm y col. (1988) ha sido sometido a muchas críticas.
Una de ellas es la de Rosenzweig y Clark (1994), quienes afirmaron que dos
contajes consecutivos con presencia pueden significar extinción con migración inmediata. Por lo tanto en el estudio de Pimm y col. (1988) se estarían
subestimando las tasas de extinción.

Figura 2.10. Localización de las 16 islas usadas en el estudio de Pimm y col. (1988).
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Tamaño pequeño
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Tamaño grande
Tamaño pequeño
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Figura 2.11. Riesgo de extinción por año (inverso del tiempo de extinción, en años),
para 62 especies de aves, graficado en función del tamaño poblacional medio (número de pares reproductores). Se observa que el riesgo de extinción disminuye con
el tamaño poblacional, a pesar de que hay mucha dispersión en los datos Tomado
de Pimm y col. (1988).

Un estudio con resultados similares al anterior fue realizado por Mathies
y col. (2004), con 359 poblaciones de ocho especies de plantas con reproducción sexual, que incluían anuales, bienales y perennes, en Sajonia, norte
de Alemania. Cada especie estaba representada por entre 36 y 54 poblaciones. En la década de los años 80, en promedio en 1986, se midió el número
de plantas con flor en cada población, y en 1996 se observó cuántas de esas
poblaciones habían sobrevivido. Se detectó un incremento de la sobrevivencia
con el tamaño poblacional, indicando la existencia de estocasticidad demográfica. Para descartar que la extinción pueda ser debida a un determinismo
con tasa de crecimiento inferior a 1, se calculó dicha tasa anual como (tamaño poblacional después de n años / tamaño poblacional inicial)1/n,
oservándose que a excepción de una especie, todas tienen tasas de crecimiento superiores o iguales a 1.
En muchos modelos de extinción que consideran el tamaño poblacional
en diferentes tiempos no se ha tomado en cuenta la autocorrelación temporal de la reproducción. Sin embargo, Lee y col. (2017) demostraron que al
incluir esa autocorrelación en los modelos no se afecta significativamente
las estimaciones de extinción. Por lo tanto, el posible error cometido probablemente no sea importante.

Diego Rodríguez

53

2.2.7. Estudios empíricos de extinción.
La extinción de especies es un fenómeno muy estudiado. Las especies
se han extinguido a lo largo de toda la historia evolutiva. Actualmente las
extinciones han aumentado por efectos antrópicos. Por esta causa se han
hecho y se siguen haciendo gran cantidad de estudios para entender los
mecanismos que causan estas extinciones. En esta sección se verán algunos de estos estudios.
Según Keesing y col. (2010) las tasas actuales de extinción son de
100 a 1000 veces las tasas orgánicas de extinción, y se estima que en los
próximos 50 años aumentarán de 10 a 100 veces más. Los autores estimaron que desde 1970 se han extinguido 30 % de cada una de las clases de
vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces), y que están en
peligro de extinción 23% de mamíferos, 12 % de aves, 32 % de anfibios, 31
% de gimnospermas y 33 % de corales. Es muy probable que las especies
extinguidas o en peligro de extinción sea mucho mayor, pues solo se ha
estudiado el 2.7 % de las 1.8 millones de especies que se cree existen.
Según Monastersky (2014) 5522 especies de insectos y vertebrados (anfibios, aves y mamíferos) se encuentran actualmente amenazadas, entre 10 y
690 especies se extinguen semanalmente, y desde 1500 hay documentadas
como extinguidas 79 especies de mamíferos, 145 de aves, 36 de anfibios y
505 de otros grupos.
Datos recientes de la International Union for Conservation of Nature,
IUCN, indican que 363 especies de vertebrados se han extinguido desde
1500; el número de especies de aves y mamíferos en riesgo de extinción
aumenta 1 a 2 % por década, y en aves de la costa de Asia este número
puede llegar a ser de 5 a 9 %, y hasta 26 % para ciertas especies. Las
proyecciones indican que la tasa de extinción va a aumentar: en 2100 se
cree que habrá 269 y 350 extinciones adicionales de aves y mamíferos,
respectivamente; el hecho de que estas especies están declinando indica
que la proyección es válida. En otros grupos se calcula que dentro de poco
el número de extinciones aumentará en un factor de 5.
Los cálculos en estudios de extinción se hacen generalmente con el llamado Análisis de Viabilidad Poblacional (AVP), para cuya metodología de
estimación es una buena referencia el trabajo de Reed y col. (2002).
Es evidente que el factor antrópico ha sido fundamental en el incremento
de las extinciones. Según Crist y col. (2017) las investigaciones sugieren
que la población humana y su crecimiento han contribuido significativamente
a la disminución de la biodiversidad, y propusieron una disminución de la
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población humana. Johnson y col. (2017) reportaron la pérdida de
biodiversidad desde la aparición del género Homo, es decir en el Antropoceno.
Desde que el ser humano ocupa el nicho carnívoro en África dos tercios de
las grandes especies de carnívoros se han extinguido, incluyendo el dientes
de sable y la hiena de patas largas; grandes herbívoros también han sido
afectados, pues las 12 especies de elefantes africanos y sus relativos fueron
reducidas. La expansión del Homo sapiens por el planeta desde hace 60.000
años ha tenido efectos devastadores: al menos 140 especies de mamíferos
se han extinguido en 100.000 años hasta el año 1500, a una tasa que excede
lo normal del registro fósil; 23 % de las especies de tortugas se han extinguido en los últimos 300.000 años. La ocupación de las islas pacíficas acabó
con 1000 especies de aves (el 10 % de todas las especies de aves), y en
Nueva Zelandia desde hace 750 años, al comenzar la colonización, se ha
extinguido el 36 % de las aves (44 especies de las 117 que había); la mayoría de las extinciones son de especies terrestres, pero en el ambiente marino
también se registran extinciones. Los efectos antrópicos han sido producto
de la modificación y sobreexplotación del hábitat, el desarrollo urbano, la
introducción de depredadores exóticos que han alterado el ecosistema, y el
aumento de enfermedades. El uso del fuego ha sido particularmente devastador: por ejemplo, en Nueva Zelandia 40 % del bosque se secó después de
10 a 70 años de la llegada del ser humano.
Como se acaba de señalar el efecto de deforestación y actividades agrícolas han causado extinciones. Betts y col. (2017) han medido el efecto de
la deforestación sobre 19.432 especies de vertebrados considerados en riesgo
de extinción por la IUCN: la deforestación aumenta la frecuencia de aparición de esas especies en la lista, incrementando la categoría de riesgo de
extinción, y mostrando declinaciones de densidad. Los puntos más críticos
del planeta son Borneo, la Amazonia central y la bahía del Congo. Pfeifer y
col. (2017) reportaron el efecto de borde de bosque en áreas fragmentadas
sobre el riesgo de extinción de 1673 especies de vertebrados: los picos de
abundancia de estas especies se observan a distancias en el centro a unos
200 – 400 m del borde; las especies más afectadas en densidad por el borde
del bosque son los anfibios más pequeños, los reptiles más grandes y los
mamíferos voladores de tamaño medio. Vogel (2017) reportó disminuciones
significativas en la biomasa y diversidad de especies de insectos en Europa
central en las últimas tres décadas, sospechando que las causas de esta
disminución son el uso de la tierra que disminuye el área disponible, y el uso
de pesticidas neonicotinoides. Estos mecanismos están también afectando a
aves insectívoras.
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La caza por parte de la especie humana también ha causado pérdida de
la biodiversidad. Benítez-López y col (2017) analizaron 167 estudios, hallando que las abundancias de las aves y mamíferos son 58 % y 89 % menores,
respectivamente, en áreas con caza que en áreas sin caza; cuanto más
cerca de carreteras y asentamientos humanos, menor es la densidad de
aves y mamíferos, y las poblaciones de mamíferos son menores en áreas no
protegidas.
Cahill y col. (2013), analizando 136 casos estudiados, encontraron que
los cambios antropogénicos han causado extinciones, no por baja tolerancia
a altas temperaturas sino por alteraciones de interacciones interespecíficas,
especialmente disminución de alimento.
Lamkin y Miller (2016) han hablado de la llamada sexta gran extinción,
que es supuestamente causada por la acción antrópica. Para un determinado grupo taxonómico, si en un número de años Na se han detectado Nex
extinciones de un total de Ne especies, entonces mediante la ecuación:

Nex
X
 6
NeNa 10 especies  año
se puede calcular, despejando X, la probabilidad de que una especie promedio se extinga en un millón de años. El valor de X se da en extinciones por
millón de especies-año. El cálculo de X para varios grupos taxonómicos se
muestra en la Tabla 2.2. El valor base de extinción promedio es una especie
por millón de especies-año, es decir una especie promedio en la historia
evolutiva se ha extinguido en un millón de años. Comparando los valores de
la Tabla 2.2 con este valor de base es evidente que estamos en presencia de
la sexta gran extinción.
Tilman y col. (2017) afirmaron que decenas de miles de especies están
amenazadas por la acción humana, y que si no se toman medidas estas
extinciones no se podrán evitar; los autores recomendaron esfuerzos mancomunados para incrementar el rendimiento de los cultivos, minimizar la
deforestación y la fragmentación del hábitat y proteger las tierras naturales,
incrementando así la seguridad alimentaria de naciones en desarrollo y evitando la pérdida de la biodiversidad.
Los cambios climáticos, específicamente el calentamiento global, pueden amenazar seriamente a especies de ectotermos en el sur de Europa
(Bestion et al., 2015). De un análisis de 727 eventos de mortalidad masiva,
que son catástrofes repentinas demográficas que acaban con 90 % de una
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población, Fey y col. (2015) encontraron que tales eventos han aumentado
en aves, peces e invertebrados marinos, se han mantenido invariantes en
mamíferos, y han disminuido en reptiles y anfibios; las causas son aparentemente enfermedades emergentes, biotoxicidad y eventos producidos por
agentes estresores múltiples. En la historia evolutiva ha habido cinco
extinciones masivas, y ciertos autores afirman que estamos en la sexta extinción (Hull y col., 2015; Regnier y col. 2015). Desde 1980 se ha registrado
la extinción de 0.04% de las especies existentes, pero tomando en cuenta
que no se ha estudiado la extinción de insectos, que son el grupo más abundante, se ha extrapolado que la cifra real de extinción en este período es de
7% de las especies (Regnier y col.l, 2015). La causa principal de extinción
de especies es la pérdida y destrucción de hábitat, responsable de más de
70% de las extinciones, el resto es debido a invasiones, polución y enfermedades (Monastersky, 2014). Después de destruido el hábitat transcurre un
tiempo hasta que se produce el evento de extinción, y dicho retraso conduce
a lo que se conoce como “deuda de extinción”, en inglés “extinction debt”.
Se ha calculado que si la explotación y destrucción de hábitat como consecuencia del calentamiento global siguen su ritmo actual, en 100 años una de
cada seis especies se habrá extinguido, siendo los sitios más afectados Australia, Nueva Zelandia y Suramérica, por sus altos porcentajes de especies
endémicas, si bien no se sabe cómo reaccionarían muchas especies por
migraciones, evolución o cambios fenotípicos (Lambers, 2015; Urban, 2015).
Un capítulo especial en el estudio del cambio climático como factor causante de extinciones lo representa el caso de los arrecifes coralinos. Según
Armstrong (2017) los corales sufren blanqueamiento cuando el aumento de
la temperatura del agua afecta las algas simbióticas que dan su color y
proporcionan azúcares por la fotosíntesis. En 2016 el fenómeno de El Niño
produjo un calentamiento del agua y ocasionó un blanqueamiento masivo de
la Gran Barrera de Coral Australiana, y tan solo un 9% de la barrera escapó
del blanqueamiento. Es la tercera vez que ocurre este fenómeno: las dos
ocasiones anteriores fueron en 1998 y en 2002, cuando un 45% y un 42%,
respectivamente, de la barrera escapó del blanqueamiento. Esto indica que
el blanqueamiento es cada vez más devastador. Hughes y col. (2017a) demostraron que la distribución de blanqueamiento depende de los patrones de
las corrientes de agua. Hughes y col. (2017b) afirmaron que los arrecifes de
coral en el Antropoceno han variado por el calentamiento de tipo parcialmente antropogénico, y no pueden regresar a su estado original, y probablemente continuarán cambiando, cayendo en nuevas bahías de atracción estables.
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Tabla 2.2. Diferentes estimaciones de las tasas de extinción de varios grupos taxonómicos. Las estimaciones corresponden al período desde 1500 hasta hoy, a menos
que se indique lo contrario. Tomado de Lamkin y Miller (2016) (ver referencias en
dicho trabajo).
Grupo Taxonómico

Estimación

Vertebrados

30

Mamíferos

39
72 (1900-2014:243)
82-702 (especies de islas)
0.89-7.4 (especies continentales)
36-78

Aves

30
49 (1900-2014:132)
98-844 (especies de islas)
0.69-5.9 (especies continentales)
26 (1850-2006: aproximadamente 100)

Anfibios

45
66 (1900-2014; 132)
12

Reptiles

16

Peces continentales de
Norteamérica

305 (1900-2010)

Gasterópodos de aguas
continentales de Norteamérica

954 (1900-2010)

Angiospermas de Australia

3.6-7-1

Wiens (2016) ha indicado que, si bien el cambio climático puede ser un
peligro de extinción globalmente, a escalas locales la respuesta de las especies al cambio climático puede ser un cambio en la ubicación para resistir la
perturbación, como por ejemplo desplazamientos a lugares más cálidos como
latitudes y elevaciones menores. De 976 especies censadas por el autor, 47
% han sufrido extinciones locales debido a cambio climático, y esta frecuencia de extinciones locales es mayor en zonas tropicales que en zonas
templadas, mayor en animales que en plantas, y mayor en aguas continentales que en ambientes terrestres y marinos.
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La mayor parte de los estudios de extinción han sido realizados en
vertebrados, y quizás esto se deba a la importancia práctica de este grupo.
Pero según Dunn (2005) los insectos tienen gran importancia por sus efectos en el ecosistema, y en los últimos 600 años el número de insectos extinguidos representa un porcentaje similar al que se ha extinguido de aves, que
es más de un 10 %. El autor afirmó que así como en vertebrados la causa de
extinción es principalmente la disminución del tamaño poblacional que aumenta
la probabilidad de extinción debido a la estocasticidad demográfica, en los insectos son más variadas las causas. Entre estas causas destacan la destrucción
de hábitat, la extinción de sus depredadores, y la disminución del tamaño
poblacional en insectos sociales, cosa que no se da en vertebrados sociales.
Se verán a continuación estudios realizados en vertebrados.
Reynolds y col. (2005) revisaron extinciones de peces marinos. Existen
más especie de peces marinos que de todo el resto de vertebrados. Se sabe
de la existencia de unas 15000 especies de peces marinos, de las cuales se
ha estudiado la ecología de solo un 5 %. Esto es debido a las mayores
dificultades en estudiar el medio acuático que el medio terrestre. Los autores reportan que las especies estudiadas han sufrido un 65 % de extinción.
Los factores biológicos que más influyen en la extinción son el tamaño del
cuerpo y la edad de maduración: al aumentar alguno de estos factores aumenta el riesgo de extinción. En el estudio también se revelaron dos hechos
que chocan con lo que antes se creía: un incremento en la fecundidad no
implica un aumento en la resiliencia, y los peces marinos no fluctúan más,
sino más o menos en los mismos porcentajes, que las poblaciones de
vertebrados terrestres. Pinsky y col. (2011) encontraron que las especies de
bajo tamaño y en posición trófica baja, tienen dos veces más probabilidad de
colapsar en pesquerías que especies de mayor tamaño y posición trófica.
Un efecto interesante en especies acuáticas ha sido reportado por Burgess
y col. (2017). Una especie que está siendo cosechada puede ser menos
extendida espacialmente, y de esa forma ser más barata su cosecha y ser
más estimulada su caza, hasta llegar a extinguirla. Esa disminución de extensión espacial puede ocurrir por formación de cardúmenes, comportamiento de grupo (que paradójicamente disminuye la depredación), ambientes en parches, pérdida de hábitat, y cambio climático. Los autores hallaron
evidencia de que tal riesgo de extinción ha aumentado como consecuencia
de la cosecha en especies acuáticas que forman cardúmenes o forrajean en
ambientes en parches, y hay evidencia menos concluyente de que tal cosa
ocurre también en especies terrestres.

Diego Rodríguez

59

Los anfibios son uno de los grupos cuyas extinciones han sido más estudiadas. Son el grupo más diverso de los vertebrados terrestres; algunos han
evolucionado poco, pero están lejos de ser un grupo primitivo y poco diverso, de hecho tienen más diversidad de especies que los reptiles y mamíferos
conociéndose entre 8000 y 10000 especies, ocupando prácticamente todos
los hábitats excepto el Ártico y la Antártica, teniendo gran importancia en
los flujos de energía entre al agua y la tierra, y siendo muy relevantes en el
control de plagas de insectos (Alford, 2011). Los anfibios son el grupo terrestre más amenazado, calculándose que un 37 % de las especies está en
peligro; las extinciones han sido debidas al cambio climático y la pérdida de
hábitat, pero también a la quitridiomicosis, producida por el hongo
Batrachochytrium dendrobatidis (Alford, 2011; Cheng y col., 2011). Vance
(2017) reportó que el ajolote Ambystoma mexicanum está extinguiéndose
en México cerca de la capital debido a contaminación de las aguas y depredación por peces. Pounds y col. (2006) reportaron que en Centro América,
en dos décadas se han extinguido dos terceras partes de la población de
ciertos géneros como Atelopus, al parecer debido a que el calentamiento
global y la sequedad han favorecido microhabitats en los que crece el hongo
parásito que causa la quitridiomicosis. Algo similar ha ocurrido en Australia
y en Brasil, si bien no siempre la pérdida de habitat favorece la quitridiomicosis
ya que al perderse el hábitat desaparecen los hospederos (Becker y Zamudio,
2011). Alroy (2015) reportó que desde 1960 se han extinguido 2164 especies de ranas y 3266 de Squamata; así mismo se reportó un incremento de
las extinciones de ranas y Squamata desde 1980, aparentemente por quitridiomicosis en Centro y Suramérica y Australia. Según Monastersky (2014)
las poblaciones de anfibios con quitridiomicosis enfrentan 41 % de probabilidad de extinción.
El efecto de la quitridiomicosis en las extinciones de anfibios es cada vez
más evidente. La extinción de anfibios por efecto de la quitridiomicosis es
uno de los pocos casos de extinción causada por enfermedades. Wilber y
col. (2017) hicieron un modelo aplicable a dos especies de Rana atacadas
por B. dendrobatidis, reportando que la tolerancia y resistencia del hospedero a la plaga son los factores más importantes, más que la transmisión,
para determinar si el hospedero se extingue por la enfermedad, y éste es un
resultado importante para patógenos dependientes de la carga parasitaria.
Analizando 30000 pieles de museo en Brasil, Carvalho y col. (2017) hallaron
correlación entre infección de larvas de anfibios con B. dendrobatidis y la
declinación en densidad, indicando que este parásito ocasiona la disminución de densidades de anfibios en Brasil. Fisher (2017) y Stegen y col. (2017)
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encontraron que en Bélgica una salamandra es afectada por una quitidriomicosis producida por el hongo Batrachochytrium salaman-drivorans, que
es almacenado por otras especies de anfibios como reservorios.
Los estudios en aves indican claramente los efectos antrópicos sobre las
extinciones. Davies y col. (2006) dividieron el mapa del mundo en zonas
cuadriculadas, determinando que a lo largo de todo el planeta las áreas donde las especies de aves están más amenazadas de extinción son las que
tienen dos características: en primer lugar la alta densidad humana, y en
segundo lugar de importancia la extensión de área cultivada. Estos dos factores afectan más la probabilidad de extinción de aves que factores de tipo
ambiental. Pimm y col. (2006) hallaron resultados similares analizando las
extinciones de especies de aves a través de la historia, encontrando una
asociación evidente entre la población humana y la extinción, y atribuyen
eso a la destrucción de hábitat producida por la acción humana, como se
evidencia en el bosque tropical. Schwartz y col. (2006) encontraron un mayor
riesgo de extinción de aves cuando la especie tiene mayor área de distribución,
siendo este resultado opuesto a lo hallado en mamíferos (Purvis y col. 2000).
En mamíferos Purvis y col. (2000) analizaron extinciones de especies de
primates y carnívoros, con grupos de 100 a 300 conjuntos de datos. Los
autores relacionaron el riesgo de extinción de poblaciones en declive con
una serie de métodos de regresión múltiple hallando que:
1) el área de distribución es el factor más importante, disminuyendo la
probabilidad de extinción cuando el área aumenta;
2) el estatus de isla o endemismo, consistente en la característica de
población pequeña que ha evolucionado en ausencia de depredadores
y competidores, hace más vulnerable a la especie;
3) a mayor tamaño de camada menor riesgo de extinción;
4) tres últimos factores son los menos importantes, a saber, a mayor
tiempo de gestación, a mayor actividad y a menor tamaño poblacional,
mayor riesgo de extinción.
Cardillo y col. (2004) encontraron que en especies de mamíferos carnívoros al aumentar el área de distribución, el tamaño poblacional, el tiempo
de gestación, y el nivel trófico, aumenta el riesgo de extinción, y todos esos
efectos aumentan en áreas de mayor densidad de la población humana.
Davidson y col. (2009) observaron que el riesgo de extinción en mamíferos
aumenta con el peso del individuo. De hecho Cardillo y col. (2005) reporta-
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ron que dicho riesgo aumenta considerablemente cuando el peso está por
encima de 3 Kg. Estos últimos resultados son opuestos a lo hallado en peces
(Pinsky y col., 2011). Hutchings y col. (2012), analizando 82 especies de
condrictios, 47 especies de teleósteos y 70 especies de mamíferos, han hallado una correlación negativa entre la tasa máxima de crecimiento per capita
y el riesgo de extinción, lo cual puede ser efecto de la correlación negativa
también hallada entre dicha tasa y la edad de maduración. Robert y col.
(2015) analizaron 58 especies de mamíferos, concluyendo que la senescencia
incrementa el riesgo de extinción.
Los anteriores resultados coinciden con los de Hilbers y col. (2016).
Estos autores presentaron un método basado en alometrías y caracteres
demográficos para calcular el tiempo de extinción, la probabilidad de extinción y el tamaño crítico de área. El método es aplicado a mamíferos y aves,
observando que los mamíferos carnívoros tienen mayor riesgo de extinción
que los no carnívoros, y que las aves tienen mayor riesgo de extinción que
los mamíferos; también se observa que especies con bajas tasas de crecimiento, tamaños poblacionales bajos, bajas capacidades de carga (la capacidad de carga es la máxima densidad de equilibrio observada en modelos
con densodependencia, por ejemplo, el modelo logístico; ver sección 2.4), y
distancias de dispersión grandes, tienen mayor riesgo de extinción. Así mismo Dillingham y col. (2016) aprovecharon la relación alométrica entre la
tasa intrínseca de crecimiento natural y el tiempo generacional con la biomasa,
para calcular la tasa máxima de crecimiento per capita.
Ripple y col. (2017) indicaron, no obstante, que el mayor riesgo de extinción con el tamaño, hallado en vertebrados, se debe a datos en taxa selectivos. Los autores analizaron la relación entre el riesgo de extinción y la masa
corporal de 27647 especies, y la relación entre el riesgo de extinción y el
tamaño del área de distribución en 21294 especies de vertebrados de las
seis clases principales. Sus resultados indican que: la probabilidad de estar
amenazado aumenta con la biomasa en peces cartilaginosos, aves y mamíferos; en anfibios, reptiles y peces óseos el riesgo de extinción es mayor a
pequeña y grande masa corporal; el riesgo de extinción de vertebrados es
en general bimodal con la masa corporal, con un punto crítico en 0.035 Kg;
a mayor área de distribución menor probabilidad de estar amenazado; en
vertebrados más pesados la principal causa de muerte es la acción humana,
que los elimina directamente; en vertebrados pequeños, las causas principales de extinción son la pérdida y modificación de hábitat, producidas principalmente por contaminación, cosechas agrícolas y explotación de la madera.
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Un enfoque reciente para determinar si una especie se extinguirá en un
nuevo ambiente es el método de Paini y Mokany (2016). Ese método consiste en el uso de mapas autoorganizados, usando información acerca del
conjunto de especies que hay en una región; si dos regiones tienen conjuntos
de especies similares, entonces es esperable que las condiciones en ambas
regiones sean similares, y por lo tanto si una especie puede invadir en una
región, también podrá hacerlo, y no se extinguirá, al ingresar a la otra región.
El método ha sido usado satisfactoriamente con introducciones de aves en
Australia.
2.3. Metapoblaciones.
Hasta ahora se ha considerado que las poblaciones son agrupaciones de
individuos que habitan un área cerrada y definida de espacio. En efecto, la
emigración y la inmigración se han considerado inexistentes. Sin embargo
muchas poblaciones en la naturaleza se encuentran distribuidas en parches
o zonas que presentan condiciones ambientales favorables, dentro de las
cuales existe crecimiento como se ha considerado hasta ahora, y entre las
cuales puede haber intercambio de individuos a través de migración. El caso
más evidente e ilustrativo quizás sea el de insectos que viven en plantas que
pueden ser consideradas como parches de ambiente favorable. El espacio
entre plantas se considera una matriz desfavorable, en la cual no pueden
vivir los insectos, pero entre plantas puede haber migración de individuos.
Se considerará entonces un grupo de parches en cada uno de los cuales hay
una subpoblación de individuos, todos pertenecientes a la misma especie.
En cada parche puede producirse la extinción de la subpoblación, y una vez
producida esa extinción el parche puede volver a ser ocupado por migración
de individuos procedentes de otros parches en los cuales todavía no se ha
producido la extinción. Se verá que si:
1) los fenómenos de extinción en diferentes parches no están sincronizados;
2) existe un número de parches no menor de un cierto valor umbral; y
3) las tasas de extinción y migración no son muy disímiles,
va a existir un valor de equilibrio estable en la población global.
En otras palabras la sola existencia de la heterogeneidad espacial sumada a la satisfacción de las tres condiciones recién mencionadas asegura la
persistencia estable de la población. Como se verá más adelante es éste un
resultado muy relevante, pues el mismo indica que sin existir densodepen-
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dencia, que durante mucho tiempo fue considerada como el único mecanismo regulador capaz de llevar la población a un equilibrio estable, la heterogeneidad espacial puede estabilizar una población que en un ambiente
espacialmente homogéneo se extingue en un tiempo finito. En otras palabras la heterogeneidad espacial permite la persistencia global a pesar de la
extinción local. Este resultado tiene gran importancia aplicada en el campo
de la conservación.
La población descrita, dividida en subpoblaciones, recibe el nombre de
metapoblación. Este término significa “población de poblaciones”. La idea
de que la heterogeneidad espacial es capaz de producir persistencia es antigua. Wright (1940) presentó un modelo de frecuencias génicas en poblaciones subdivididas geográficamente, dentro de las cuales existe una presión de selección que determina la dinámica local de la frecuencia génica,
pero entre las cuales se da un proceso de migración que influye en la dinámica de las frecuencias génicas. Posteriormente Levins (1970) definió el
término metapoblación, y presentó un modelo donde se demuestra la
persitencia global del gen a pesar de sus extinciones locales. Y a partir de la
publicación de Gilpin y Hanski (1991) este modelo se ha aplicado a la ecología
trabajando con dinámicas de tamaños poblacionales en lugar de dinámicas
de frecuencias génicas. Posteriormente a esta última publicación la cantidad de contribuciones al estudio de las metapoblaciones en ecología ha crecido exponencialmente.
A continuación se estudiará la versión ecológica del modelo básico de
metapoblaciones de Levins (1970). Considérese un grupo de n parches, y
que una fracción p(t) de los mismos están ocupados al tiempo t. La probabilidad de que un parche desocupado, enfrentado a uno ocupado, reciba
inmigrantes y se ocupe por unidad de tiempo es ; y la probabilidad de que
un parche ocupado se desocupe por extinción en la unidad de tiempo es e.
Entonces el número de parches ocupados al tiempo t es np(t), y la dinámica
de esta variable está dada por la ecuación:

d ( np ( t ))
 np (t )n (1  p ( t ))  enp ( t ) ,
dt
que dividiendo entre n resulta en:

dp ( t )
 np ( t )(1  p ( t ))  ep ( t ) ,
dt

(2.27)
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y haciendo m=n, resulta

dp ( t )
 mp ( t )(1  p ( t ))  ep ( t ) ,
dt

(2.28)

que es la ecuación de Levins (1970). En la ecuación (2.28) el equilibrio se
obtiene con la ecuación:

pˆ  1 

e
.
m

Para que dicho equilibrio sea factible se necesita que e < m, es decir una
tasa de migración suficientemente alta en relación a la tasa de extinción.
Se verá ahora qué aspecto tiene la curva de p(t) versus t, es decir la
curva que obtendría un observador que estuviese monitoreando la fracción
de parches ocupados en el tiempo. Integrando la ecuación (2.28) se obtiene
p en función del tiempo:
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m 
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.

(2.29)

La Fig. 2.17 muestra la curva de la ecuación (2.29). Esta función es
cualitativamente igual a la ecuación logística que se verá más adelante. Se
observa que p(t) se acerca asintóticamente a su valor de equilibrio 1-(e/m).
Ahora se verá un modelo de ambientes heterogéneos diferente. En este
nuevo modelo se supone que existen n parches, pero la colonización de
parches vacíos ocurre por la llegada de migrantes que provienen de una
fuente externa. Este es el caso típico de una población en un archipiélago,
en cuyas islas ocurre extinción de la población presente, e islas vacías son
colonizadas por individuos provenientes de tierra firme. En este caso de los
n(1-p) parches o islas desocupadas se ocupan una cantidad n(1-p)M por
unidad de tiempo, siendo M la fuerza de la colonización. Así surge la ecuación:
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Figura 2.17.- Curva de p(t) en función de t para el modelo clásico de metapoblaciones
de Levins (1970), correspondiente a la ecuación (2.29). p(0)=0.08, m=0.02, e=0.008.

d ( np (t ))
 Mn (1  p (t ))  enp (t ) ,
dt
o bien

dp (t )
 M (1  p (t ))  ep (t ) .
dt

(2.30)

Esta ecuación es similar a la ecuación de dinámica de número de especies en islas del modelo de biogeografía insular de MacArthur y Wilson
(1967). El equilibrio de esta ecuación se logra en:

pˆ 

M
.
M e

La integración de la ecuación (2.30) resulta en:

 M  M  (M  e) p(0)
p(t )  
exp(t /(M  e)) . (2.31)

(M  e)
 M e
La forma de esta ecuación se muestra en la Fig. 2.18. Obsérvese la
diferencia con la Fig. 2.17.
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Figura 2.18. Curva de p(t) en función de t para el modelo de islas, correspondiente
a la ecuación (2.31). p(0)=0.08, M=0.1, e=0.06.

2.3.1. Modelos de metapoblaciones con parches de diferentes características.
Hasta ahora se ha supuesto que los parches de la metapoblación tienen
todos las mismas características. En la naturaleza muchas metapoblaciones
requieren para su estudio de suposiciones más complejas, en particular, la
de que diferentes subpoblaciones o parches poseen diferentes tasas de colonización y de extinción. El modelo más importante con estas suposiciones
mas elaboradas es el Modelo de la Función de Incidencia de Hanski et al.
(1996) (ver también Hanski, 1999). Este modelo ha sido aplicado al estudio
de una población del lepidóptero Melitaea cinxia en el archipiélago de Åland,
frente a la costa de Finlandia. Esta especie vive en la Europa continental
pero en Finlanda continental está extinta. La Fig. 2.19 muestra la ocupación
de la especie en las subpoblaciones del archipiélago de Åland en 1993. El
modelo de la función de incidencia fue elaborado para representar la dinámica de esta metapoblación. A continuación se describe el modelo y su
aplicación a la mencionada metapoblación natural.
Se supone la existencia de n parches o subpoblaciones, tal que, en la
unidad de tiempo, la probabilidad de que el parche i colonizado se extinga es
Ei , y la probabilidad de que el parche i vacío se colonice, es Ci . Un simple
cálculo permite concluir que, al alcanzar la estabilidad, la probabilidad de
que el parche i esté ocupado, Ji , es decir la incidencia de i , será:
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Figura 2.19. Distribución de Melitaea cinxia en el archipiélago de Åland. Los
puntos negros indican prados ocupados por la especie en 1993. Tomado de Hanski
(1999) con permiso de Oxford University Press.

Ji 

Ci
C i  Ei .

(2.32)

Se supone que parches más pequeños tendrán poblaciones más pequeñas, y por lo tanto con más probabilidad de extinguirse. Así se establece la
función:

Ei 

e
Aix

,

(2.33)

siendo Ai el área del parche i, y e y x parámetros. La tasa de colonización al
parche i se modela con la expresión

M i    exp(dij ) f j Aj ,
j i

(2.34)

siendo Mi el número de migrantes que llega al parche i por unidad de
tiempo, dij la distancia entre los parches i y j, fj una función que vale 0 si j
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está desocupado y 1 si está ocupado, y  y  parámetros. Experimentalmente se halla que la relación entre Ci y Mi es creciente y sigmoidea, de tal
suerte que se usa la expresión

Ci 

M i2
,
M i2  y 2

(2.35)

siendo y un parámetro. También se incluyó el llamado efecto rescate,
que consiste en que la extinción disminuye al aumentar la colonización, por
lo cual en lugar de Ei se usaba Ei(1-Ci). Colocando (2.33), (2.34) y (2.35) en
(2.32) se llega a

Ji 

1
e( y /  )
,
1
S i2 Aix

(2.36)

siendo Si el término de la sumatoria de (2.34). De (2.36) se deduce que

 J 
 y
log i    log e   2 log Si  x log Ai .
 
 1  Ji 

(2.37)

Con la ecuación (2.37) como modelo se pueden estimar los parámetros
por regresión múltiple de log(Ji/(1- Ji)) versus Si y Ai. Los valores de la
variable dependiente de esta regresión se midieron experimentalmente conociendo las incidencias de diferentes parches una vez alcanzado un estado
estacionario, mediante promediación de la frecuencia de ocupación en diferentes momentos de tiempo consecutivos, así mismo los valores de Si. Los
valores de Ai eran conocidos. De esta manera se estimaron los parámetros
de (2.37). Los datos usados provinieron de una red de 50 parches del archipiélago que ocupaban 25 Km2. También se obtuvieron estimaciones paralelas de los parámetros con datos de variaciones de los años 1991 y 1992. Con
estas estimaciones se corrió el modelo de dinámica de ocupación de los
parches con simulación de las ecuaciones (2.33) y (2.35). El modelo se
corrió hasta que se obtuvieron valores relativamente constantes de incidencia. El área cuadrada de 1600 Km2 del archipiélago fue dividida en 100
cuadrados contiguos de 16 Km2 (4 Km2 por 4 Km2) cada uno. Entonces
cada cuadrado tenía una fracción real de parches ocupados y una fracción
obtenida por la simulación del modelo. En la Fig. 2.20 se observa una buena
coincidencia entre los valores reales y los valores predichos por el modelo,
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Figura 2.20. Comparación entre las fracciones predichas y las fracciones observadas de parches ocupados (P) en áreas de 4 por 4 Km2 en Åland. Círculos negros
representan cuadrados con más de 15 parches, y los círculos blancos áreas con
menos parches. Tomado de Hanski y col. (1996) y Hanski (1999) con permiso de
Oxford University Press.

lo cual indica la buena adecuación del modelo de la función de incidencia.
Para un modelo reciente más elaborado aplicado a la misma especie ver
Harrison y col. (2011).
Para finalizar esta sección se describirá otro modelo con suposiciones
más elaboradas que las del modelo de Levins, y que fue usado para estudiar
una metapoblación de plantas. Alexander y col. (2012) estudiaron una
metapoblación del girasol anual Helianthus annuus en Kansas, USA. Esta
planta crece a la orilla de carreteras, y fue muestreada en segmentos de 80
m, en una longitud de 23.8 Km. Las semillas producidas en un año pueden
germinar ese año o entrar en latencia y germinar posteriormente. Dado que
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la planta es anual los adultos se reproducen y mueren. Llamando Nt,i y nt,i el
número de adultos y de semillas en el año t en el parche i, respectivamente,
se pueden escribir las siguientes ecuaciones:
m


N t 1,i  g (t ) s nt ,i   FN t , j P( j  i ) 
j 1


m


nt 1,i  (1  g (t )) s nt ,i   FN t , j P( j  i )
j 1



,

(2.38)

siendo g(t) la probabilidad de una semilla de germinar y llegar al estado
adulto en el año t, s la supervivencia de las semillas, F la fecundidad de un
adulto y P(j >i) la probabilidad de que una semilla sea dispersada del
parche j al parche i. Se aplicarán ahora las ecuaciones (2.38) iterativamente
para hallar una expresión que solo incluya a los adultos. Para t=0 tenemos:
m


N1,i  g (0) s n0,i   FN 0, j P ( j  i )
j 1


m


n1,i  (1  g (0)) s  n0,i   FN 0, j P ( j  i ) 
j 1



.

(2.39)

Para t=1:
m


N 2,i  g (1) s n1,i   FN1, j P( j  i )
j 1


m

 .
n2,i  (1  g (1))s n1,i   FN1, j P( j  i )
j 1



(2.40)

Sustituyendo n1,i en la primera ecuación de (2.40) por su expresión según la segunda ecuación de (2.39) resulta:
m


N2,i  g (1)s(1  g(0))sn0,i  FN1, j P( j  i)  (1  g (0))sFN0, j P( j  i).
j 1
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Haciendo una operación similar para N3,i , y suponiendo que n0,i = 0 (esta
suposición no altera significativamente los resultados después de unos cinco
años), se puede llegar a las dos ecuaciones
m

N3,i  g(2)s  FP( j  i)  N2, j  (1  g(1))sN1, j  (1  g(0))s(1  g(1))sN0, j  
 j1


[

N4,i  g (3)s

m

j 1

FP( j  i)( N3, j  (1  g(2))sN2, j  (1  g(1))s(1 g (2))sN1, j )

]

(1 g(0))s(1  g(1))s(1  g(2)) N0, j )
Se puede demostrar que en general:

t 1
t
m

 
Nt 1,i  g (t )s   FNt , j P( j  i)   FNt  , j P( j  i)  (1  g (k ))s  .
 1 
k t 
 
 j 1 

(2.41)
La ecuación (2.41) fue usada con datos desde 1999 hasta 2003, suponiendo que previo a 1999 las semillas eran inexistentes. Se supuso que:

  dij  
P( j  i)  exp    ,

  r  
1

siendo una constante de normalización, dij la distancia entre parches i y j,
y r y  parámetros. Con datos experimentales del número de plantas adultas en los años indicados se aplicó la ecuación (2.41) para optimizar los
parámetros del modelo mediante minimización de la diferencia entre lo predicho por la ecuación y los datos reales para 2003. La Fig. 2.21 indica que el
modelo predice de manera aceptable los datos reales de 2003.
2.3.2.- ¿Cómo se aplica el modelo de metapoblaciones a diferentes
grupos taxonómicos?
Varios autores se han planteado la pregunta de qué tanto se aplica
el modelo de metapoblaciones a ciertos grupos taxonómicos. Elmhagen y
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Figura 2.21. Dinámica de Helianthus annuus. Número esperado de plantas en 2003 con tres perfiles de dispersión, y proporción
esperada en 2003 originada de diferentes fuentes de semillas con el modelo exponencial. El eje horizontal es posición en el camino. El
gráfico superior es número de plantas observadas en 2003 en 61 segmentos adyacentes de 80 m. Usando la ecuación (2.41) con las
poblaciones desde 1999 hasta 2002, se computó el número esperado de plantas en 2003 con tres perfiles de dispersión, mostrados en
el gráfico inferior. Modificado de Alexander y col. (2012).
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Angerbjörn (2001) tomaron en cuenta las condiciones que se deben cumplir
para aplicar un modelo de metapoblaciones, unido a la condición establecida
por Hanski (1999) de que el número de parches no debe bajar de alrededor
de 20. La Tabla 2.3 indica que el grupo que mejor se ajusta al modelo
metapoblacional son los insectos, seguidos de mamíferos pequeños; los
mamíferos grandes parecen no ajustarse. Esto último parece deberse a la
baja tasa de recambio de esas poblaciones de mamíferos con gran tamaño
corporal, largo tiempo generacional y baja tasa reproductiva, lo cual hace
difícil observar extinciones y (re)colonizaciones en un estudio experimental
que no contemple décadas. A pesar de esto se sabe que poblaciones de
“euros”, tigres y linces tienen tasas considerables de extinción. Se ha sugerido la aplicación de modelos de metapoblaciones para manejar poblaciones
de lobos, carnívoros grandes y herbívoros grandes. Los autores sugirieron
que a pesar de que una población tenga tasas de extinción y (re)colonización
difíciles de estimar se puede aplicar el modelo metapoblacional cuando hay
poblaciones discretas reproductivas, cierta migración, y características demográficas diferentes que permitan suponer asincronía.
Grimm y col. (2003) discutieron la aplicación del modelo metapoblacional
a poblaciones del ambiente marino. Afirmaron que en ciertas poblaciones
de aves marinas, mamíferos marinos y peces, a pesar de que migran grandes distancias poseen estructuras discretas que se mantienen como unidades, y los individuos solo interactúan con otros de la misma unidad. En situaciones de este tipo no se aplicaría el modelo metapoblacional. Así mismo en
poblaciones que viven en la zona pelágica, y que poseen grandes capacidades de dispersión, o que son bénticas pero tienen una fase pelágica, puede
ser muy difícil caracterizar parches o subpoblaciones de una metapoblación.
Esta dificultad puede ser tanto mayor cuanto más alejados estamos de la costa,
pues en la línea costera aumenta la complejidad estructural y por tanto, la posibilidad de delimitar subpoblaciones. Los autores reportan ciertas evidencias de
metapoblaciones en peces con colonización de huevos, en equinodermos con
colonización de larvas, en copépodos cuyos parches son lagunas litorales y en
donde la colonización se da por transporte por agua o viento.
Esler (2000) afirmó que es difícil aplicar el modelo metapoblacional a
poblaciones de aves, debido a la capacidad de dispersión de estos organismos. Las aves residentes serían candidatos mas aptos para aplicar el modelo metapoblacional que las migratorias. La aves migratorías serían susceptibles de ser estudiadas con el modelo metapoblacional cuando son filopátricas,
es decir cuando regresan al mismo lugar a reproducirse, lo cual puede detectarse con estudios de DNA mitocondrial. Además de filopatricidad estas
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aves migratorias deben tener tiempos fijos de reproducción para que podamos hablar de la existencia de parches de una metapoblación.
Freckleton y Watkinson (2002a) analizaron críticamente el cumplimiento
de las suposiciones del modelo metapoblacional en 28 estudios con plantas
en los que fue aplicado dicho modelo. Hallaron que solo en 5 de los estudios
se cumplen las suposiciones. La razón de esto es atribuida a que la dispersión es algo muy difícil de medir en plantas. Así mismo la extinción es muy
difícil de definir cuando existe un banco de semillas: ¿Cómo determinar si
las semillas presentes son latentes de una población que se extinguió, o
producto de migración a partir de otras localidades?
2.3.3.- ¿Son realistas las suposiciones del modelo metapoblacional?
Diversos autores han estudiado la realidad de las suposiciones del modelo
metapoblacional. Harrison y Taylor (1997) se plantearon varias preguntas.
1) ¿Ocurre la extinción frecuentemente en poblaciones locales? En primer lugar hay varias formas en que se puede producir la extinción. Se puede producir por estocasticidad ambiental, lo cual precisa poblaciones con un
número de individuos por debajo de ciertos límites, también por endogamia a
bajas densidades aunque en este caso la extinción es lenta. También se
puede por procesos ambientales, ya sean catastróficos o estacionales, pero
en este caso se afectan igual todos los parches y la extinción es global y sincronizada. Y finalmente se puede producir por sustitución en sucesión, pero
en este caso la especie sustituida no es eliminada sino que migra a otros
lugares porque es una buena dispersora. En segundo lugar se sabe que en
ciertos casos como insectos y reptiles las poblaciones locales de islas se
extinguen a la misma tasa que poblaciones regionales de tierra firme. En
tercer lugar las supuestas extinciones que debieran ocurrir en las subpoblaciones no son tales; por ejemplo las extinciones de insectos en parches de
plantas muchas veces no representan tales extinciones, y son la consecuencia de migración a otros lugares. En efecto esto ocurre en muchos insectos
que forrajean en diferentes partes de una planta, en hojas diferentes o en
cuerpos de agua diferentes; además es esperable que especies que forrajean
en parches riesgosos tengan desarrolladas evolutivamente altas habilidades
dispersivas para contrarrestrar la incertidumbre, es decir no ocurre realmente extinción.
2) ¿Están en equilibrio los sistemas naturales? El modelo metapoblacional
supone la existencia de un equilibrio estable en estado estacionario, producida por una tasa de colonización lo suficientemente superior a la tasa de
extinción local. Pero en muchos casos existe una extinción global producida
por extinciones locales debidas a la disminución progresiva de los ambientes
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locales, con poca o ninguna colonización. Esto ocurrió con las extinciones
de mamíferos por aislamiento en hábitats de topes montañosos en los cambios climáticos después del Pleistoceno. Así mismo ocurre en fragmentación de hábitats de aves y reptiles producida por intervención humana. Por
otro lado la ocupación de un lugar ocurre por la capacidad del mismo de
albergar organismos, y no de la tasa de migración, y la extinción no depende
de la estocasticidad sino de que el hábitat se haga desfavorable, cual ocurre
con insectos folívoros con el envejecimiento de la hoja. Por lo tanto no hay
un equilibrio producido por balance entre colonización y extinción, sino que
la densidad poblacional simplemente le sigue el rastro a la aparición o desaparición de ambientes favorables.
3) ¿Son iguales los parches? Ya vimos que modelos en los que se toma
en cuenta las características diferentes de los parches pueden ser de utilidad. El caso del Modelo de la Función de Incidencia en Melitaea cinxia es
un ejemplo. En muchos casos existe migración mas fuerte hacia parches
vecinos, es decir se forman centros de densidad, y los parches más lejanos
están vacíos. Muchos estudios soportan la evidencia creciente de que incluso en hábitats continuos la persistencia está gobernada por la heterogeneidad de condiciones en diferentes parches.
Baguette (2004) criticó el Modelo de la Función de Incidencia indicando
que el mismo precisa un número mínimo de parches de 30, que al menos 10
de ellos estén ocupados, y que el porcentaje de ocupación esté en equilibrio,
lo cual impide su aplicación a poblaciones que están en peligro de extinción.
Hanski (2004) ha criticado este punto de vista.
La existencia de sincronía entre las dinámicas de diferentes parches ha
sido analizada por Liebhold y col. (2004). La sincronía aumenta cuando la
migración es muy alta, cuando hay factores ambientales ya sean
determinísticos o estocásticos que afectan igual a todas las localidades, y
cuando hay relación con otras especies de la trama trófica que son a su vez
sincrónicos o de gran capacidad dispersiva. Lógicamente la sincronía hace
más difícil la aplicación del modelo metapoblacional.
Fronhofer y col. (2012) estudiaron un modelo discreto con supervivencia
densodependiente, fecundidad aleatoria, y dispersión dependiente de la
genética, hallando que la probabilidad de persistencia de una metapoblación
se da en un conjunto muy restringido de parámetros, más probable de darse
en insectos que en mamíferos.
Para terminar esta sección de metapoblaciones se recomienda la lectura
de la excelente revisión de Ovaskainen y Saastamoinen (2018).
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2.4.- Densodependencia.
Cuando una población pose una tasa de crecimiento per capita que es
afectada por la densidad, se dice que dicha población está sometida a
densodependencia. La densodependencia puede ser negativa, o positiva,
cuando la tasa per capita de crecimiento disminuye, o aumenta, respectivamente, con la densidad. La Fig. 2.22 ilustra esto. La tabla 2.4 da unos cuantos ejemplos de procesos que pueden producir los patrones de
densodependencia. Una buena discusión acerca de definiciones de
densodependencia se encuentra en Herrando-Pérez y col. (2012), y sobre
metodologías para detectar densodependencia en Simard y col. (2012).
2.4.1.- Densodependencia positiva.

Tasa per capita de crecimiento poblacional

La densodependencia positiva o Efecto Allee, llamada también facilitación
o mutualismo por ciertos autores, fue prácticamente ignorada durante el
siglo XX hasta la década de los años 1980. Esto se debió en parte a la gran
popularidad que tuvieron los estudios que explicaron con modelos de competencia interespecífica la estructura comunitaria (MacArthur, 1958;
Hutchinson, 1959; MacArthur y Levins, 1967) durante las décadas de los
años 1950, 1960 y 1970
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Figura 2.22. Efecto de la densidad sobre la tasa instantánea per capita de crecimiento. Los puntos negros indican densodependencia negativa, y los cuadrados
densodependencia positiva.
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Tabla 2.4. Algunas causas de diferentes tipos de densodependencia.

Densodependencia positiva

Densodependencia negativa

En animales

En animales

Hallazgo de pareja para la reproducción
Mayor defensa contra depredadores al
aumentar la densidad, por ejemplo confusión o saciado del depredador a mayor densidad de presas
Mantenimiento de microclima con condiciones favorables

Competencia por alimento
Competencia por el espacio
Territorialidad

Producción de sustancias tóxicas
Competencia por pareja para la reproducción

Diversas formas de cooperación, por
ejemplo en combate contra enemigos
y en alimentación
En plantas

En plantas

Mantenimiento de microclima con
condiciones favorables, por ejemplo, el caso de plantas nodrizas

Competencia por la luz
Competencia por agua y nutrientes
Producción de sustancias tóxicas

Estos estudios establecieron el paradigma de que las interacciones biológicas, y en particular las interacciones de tipo competitivo, eran las fuerzas fundamentales en la estructuración de las comunidades naturales. No
obstante, a finales de la década de los años 1970 y principios de la década
de los 1980, se acumuló evidencia de que las comunidades naturales están
estructuradas por una multitud de factores, entre los cuales la competencia
es solo un elemento más, y en muchas ocasiones no el más importante
(Strong y col., 1984). Debido a este cambio de paradigmas, se despertó un
gran interés por el estudio de interacciones distintas a la competencia, y en
particular las interacciones positivas. De estos estudios se ha evidenciado
que las interacciones positivas son muy frecuentes en la naturaleza. Kramer
y col. (2009) realizaron una revisión de trabajos que han estudiado Efecto
Allee, llegando a las siguientes conclusiones. Una revisión de la literatura
hasta 2008 arrojó un total de 492 estudios en los que se investigó la presencia de Efecto Allee, de los cuales se escogieron 91 estudios en poblaciones
animales, 28 en poblaciones vegetales, y 24 en parasitoides. En 63 de los
estudios en animales (un 69 %), en 23 de los estudios en plantas (un 82 %),
y en 15 estudios de parasitoides (un 62 %), se halló evidencias de Efecto
Allee. La Fig. 2.23 indica estos resultados. De estos resultados se puede concluir que las interacciones positivas son altamente frecuentes en la naturaleza.
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El efecto Allee a nivel poblacional en poblaciones de animales sociales
es poco frecuente. Una explicación de esto fue dada por Lerch y col. (2018).
Estos autores hicieron modelos de crecimiento de poblaciones del perro
salvaje africano, que forma grupos de 2 a 30 individuos, y dentro de un
grupo muestra efecto Allee porque la fecundidad crece con la densidad a
densidades bajas. Las simulaciones del modelo indicaron que a pesar de
existir efecto Allee internamente en los grupos, a nivel poblacional no se
presentó dicho efecto.
2.4.2.- Densodependencia negativa.
La densodependencia negativa conduce a la regulación del crecimiento poblacional. Esta es la razón por la cual tiene tanta importancia en
ecología poblacional
2.4.2.1.- Modelos continuos.
En esta sección se estudia la densodependencia negativa con el uso de
una de las ecuaciones de crecimiento más usadas en ecología que es la
ecuación logística. Primero se verá cómo se puede deducir esta ecuación.
Supóngase que en la ecuación (2.2) los valores de natalidad y mortalidad
per capita no son constantes sino funciones de la densidad. En particular
supóngase que dichas funciones son

b( N )  b1  b2 N
d ( N )  d1  d 2 N

.

(2.42)

En otras palabras la natalidad decrece linealmente con la densidad, y la
mortalidad crece linealmente con la densidad. La ecuación (2.2) se transforma entonces en

dN
 (b1  b2 N )  ( d 1  d 2 N ) N
dt

,

(2.43)

ecuación que, al rearreglar, queda





dN
N


 (b1  d1 ) N 1 

dt
 b  d  .
  1 1  
  b2  d 2  

(2.44)
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Figura 2.23. Porcentaje de estudios que han detectado Efecto Allee en diferentes
grupos. Tomado de Kramer y col. (2009) con permiso de Springer Nature.

En la ecuación (2.44) denótese

b1  d1  r
,
b1  d1
K
b2  d 2
quedando la ecuación
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dN
 N
 rN1   ,
dt
 K

(2.45)

que es la ecuación logística. La resolución de la ecuación diferencial (2.45)
conduce a la ecuación

N (t ) 

K
 K  N (0) 
 exp(rt )
1  
 N (0) 

.

(2.46)

Este crecimiento está caracterizado por un gráfico sigmoideo como el de
la Fig. 2.24. En este gráfico se observa que la población crece desde N(0)
de una forma casi exponencial, y su tasa aumenta hasta llegar al punto de
inflexión, y a partir de ese momento la tasa disminuye haciendo que la población se aproxime asintóticamente al valor de K. Este valor K representa
entonces el punto de equilibrio no trivial, también conocido como capacidad
de carga, pues es la mayor densidad que soporta el ambiente. El punto K es
un equilibrio estable, ya que producida una perturbación que eleve la densidad por encima de K, el sistema regresa a su punto de equilibrio, como se
muestra en la parte derecha de la Fig. 2.24. Este comportamiento dinámico
se explica en la Fig. 2.25. En la parte superior de esta figura se evidencia
que la mayor tasa de crecimiento global de la población se obtiene a una
densidad K/2, y que corresponde al punto de inflexión en la curva de la Fig.
2.24. Por debajo de K la población crece, y por encima de K decrece, por lo
cual la población se estabiliza en K.
En el Apéndice 2.1 se muestra matemáticamente que en la vecindad de
un punto de equilibrio en un modelo continuo con densodependencia, se
puede hacer un análisis de estabilidad local, con el que se demuestra que el
equilibrio 0 en la logística es inestable, y el equilibrio K es estable.
En la parte inferior de la Fig. 2.25 se grafica la tasa per capita de crecimiento en función de la densidad, obteniéndose una línea recta de pendiente
negativa; el punto de corte con la ordenada es r, y la pendiente es –r/K, lo
cual permite obtener estimaciones de estos parámetros con una regresión
lineal de valores experimentales de la tasa per capita de crecimiento con la
densidad. Una regresión lineal como la mencionada permite también determinar, mediante una inferencia estadística, si un conjunto de puntos experimentales en un gráfico de (1/N)dN/dt en función de N se ajustan a una línea
recta. En efecto la regresión lineal permite determinar si el conjunto de
puntos se desvían de la recta en una cantidad estadísticamente significativa.
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Figura 2.24. Crecimiento poblacional logístico producto de la resolución de la ecuación (2.46). r = 0.03, K = 20000.

En el caso de que el ajuste a una recta sea adecuado se podrá afirmar que
la población crece en forma logística, es decir de una forma que puede ser
representada por la ecuación (2.43).
Como se vió anteriormente, un mecanismo de densodependencia que
produzca las relaciones (2.42) conduce a un crecimiento logístico. La ecuación logística (2.44) fue ajustada a las curvas de crecimiento de la población
humana de varios países por Raymond Pearl en la década de los años 1920
(Kingsland, 1995). La ecuación logística se ajusta bien al crecimiento de
poblaciones de microorganismos en condiciones controladas de laboratorio,
y se ha observado también en poblaciones de laboratorio de Drosophila
(Kingsland, 1995). Sin embargo, cuando se observa el crecimiento de poblaciones naturales, raramente se obtiene una curva logística. En efecto, la
inmensa mayoría de las poblaciones naturales presenta curvas de crecimiento no sigmoideas, y también fluctuaciones de diverso tipo. Los mecanismos que producen estas fluctuaciones, y la forma de detectar patrones
fluctuantes de crecimiento, serán estudiados posteriormente.
Sin embargo la ecuación logística ha sido ampliamente utilizada en la
mayoría de modelos matemáticos de dinámica poblacional y comunitaria. Y
surge la pregunta de por qué dicha ecuación ha sido tan utilizada. La respuesta está en el hecho de que una buena parte de la teoría ecológica supone que las poblaciones naturales se hallan cercanas a puntos de equilibrio, y
la ecuación logística aproxima bien la dinámica poblacional en la vecindad
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Figura 2.25. Dos curvas propias de la ecuación logística. Los parámetros son los
mismos de la Fig.2.24.

de un punto de equilibrio. Para entender esto véase la Fig. 2.25b. Resulta
evidente que toda población cuya curva de (1/N)dN/dt en función de N sea
una recta decreciente obedece a una ecuación logística. Otras poblaciones
con curvas diferentes a una recta decreciente no obedecerán a la ecuación
logística; pero si la curva de (1/N)dN/dt en función de N de estas poblaciones es derivable, es decir “suave”, podrá aproximarse a una recta en la
vecindad del punto de equilibrio en el que la curva cruza la abscisa. Esto se
puede ver geométricamente al advertir que toda curva “suave” en la vecindad de un punto cualquiera se puede aproximar tanto como se quiera a una
recta haciendo dicha vecindad lo suficientemente pequeña. Matemática-
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mente esto se puede demostrar de una forma rigurosa al comprobar que
toda función derivable puede ser aproximada en la vecindad de un punto
cualquiera con el primer término de una expansión de Taylor, es decir ignorando términos de orden superior a 1. Por lo tanto se concluye que toda
población en la vecindad de un punto de equilibrio con densodependencia
negativa posee una dinámica que puede ser adecuadamente representada
con la ecuación logística.
Se verá ahora un mecanismo que puede producir fluctuaciones.
Supóngase que en la ecuación (2.45) el fenómeno de la densodependencia
negativa que ocurre al tiempo t está producido no por la densidad actual (es
decir la densidad al tiempo t), sino por la densidad que la población tuvo en
un tiempo t-, siendo conocido como el retraso en el efecto de la densidad.
En otras palabras el deterioro del ambiente o de los recursos producido por
la densidad tarda un tiempo  en producir su efecto. Se conocen muchos
mecanismos que pueden producir dichos retardos. Por ejemplo en las zonas
templadas y árticas el pastoreo de algunas poblaciones de mamíferos herbívoros produce una reacción en las plantas consistente en la producción de
sustancias químicas de defensa. La producción de estas defensas tarda un
cierto tiempo, la cantidad de la defensa es proporcional al pastoreo, que a su
vez es proporcional a la densidad del herbívoro, y la cantidad de defensa
producida es proporcional a la magnitud del perjuicio que produce en el
herbívoro (May, 1981). Con este mecanismo la ecuación que describe la
dinámica de la población es:

dN(t )
 N (t   ) 
 rN (t )1 
.
dt
K 


(2.47)

La resolución matemática de la ecuación (2.47) es compleja. Dicha resolución demuestra que la curva de N(t) en función de t, puede presentar
fluctuaciones de amplitud creciente y que pueden ser persistentes a medida
que  crece, es decir a medida que el retraso se hace más grande. En la Fig.
2.26 se presenta la curva de crecimiento de una población logística con
retraso. Hay una manera intuitiva de entender por qué los retrasos en el
efecto de la densidad pueden conducir a fluctuaciones. Supóngase que una
población como la representada en la Fig. 2.24 está creciendo y aproximando su valor de K. Si crece de acuerdo a la ecuación (2.45), la tasa de crecimiento se aproximará cada vez más a cero a medida que la población se
acerca a K. Y por lo tanto la curva no puede superar a K. Pero si la población crece de acuerdo a la ecuación (2.47), al aproximarse a K la población
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crecerá con una tasa determinada por una densodependencia ejercida no
por la densidad próxima a K, sino por la densidad que la población tenía 
unidades de tiempo atrás, es decir una densidad que le permite todavía crecer. De esta forma la población superará el valor de K. Si la población
alcanza el valor de K al tiempo T, al tiempo T+  alcanzará una densidad a
la cual el crecimiento se detiene, ya que ô tiempo atrás poseía una densidad
K que ejerce una densodependencia tal que anula el crecimiento. Así la
población llega a un máximo de densidad en un momento a partir del cual el
crecimiento será negativo, ya que en un tiempo  unidades atrás la densidad
era mayor que K, y por lo tanto la densodependencia impone un crecimiento
negativo.
Es posible también entender la estabilidad del modelo de metapoblaciones
de Levins, representado en la ecuación (2.28), cuando se aprecia que esta
ecuación puede escribirse como:





dp
p 

 (m  e) p 1 
  e  ,
dt
 1   
  m

(2.48)

siendo la ecuación (2.48) idéntica cualitativamente a la ecuación (2.45). Por
lo tanto, la resolución de la ecuación (2.28) resulta en una curva p(t) en
función de t de tipo sigmoideo logístico, en la que el sistema llega a un valor
de equilibrio estable igual a (1-e/m).
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Figura 2.26. Resolución de la ecuación logística con retardo temporal en el efecto
de la densidad. Los parámetros son r = 0.03, K = 20000, = 40.
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Para culminar el estudio de la ecuación logística se verá una aplicación a
la dinámica del crecimiento poblacional de especies bajo explotación.
Supóngase que una población de peces de importancia económica que crece en forma logística en su estado prístino está sometida a una tasa de
explotación igual a qEN, siendo q el coeficiente de capturabilidad y E el
esfuerzo de pesca. La ecuación que describe la dinámica de la población
explotada será:

dN
 N
 rN1    qEN .
dt
 K

(2.49)

La ecuación (2.49) corresponde al modelo de Schaefer (Clark, 1981).
La Fig. 2.27 presenta la tasa de crecimiento de la población en estado prístino en función de N, que es una parábola, así como las tasas de explotación
correspondientes a diferentes esfuerzos de pesca como funciones de N, y
que son líneas rectas de pendiente positiva. A un dado valor de N, la población explotada crecerá a una tasa dada por el valor predicho por la parábola
menos el valor predicho por la línea recta que corresponda al esfuerzo de
pesca aplicado. Para un esfuerzo de pesca E1 la población se estabilizará en
N1*, que es un equilibrio estable; la captura producto de la explotación, es
decir el rendimiento, será qE1N1*, que corresponde a la altura del punto de
corte entre la parábola y la recta qE1N. Este rendimiento se mantiene porque la población está en un estado estable, y por lo tanto es un rendimiento
sostenido. Si se eleva el esfuerzo de pesca al valor E2, se obtendrá un punto
de equilibrio N2*, y un rendimiento sostenido qE2N2* mayor que qE1N1*. Si
se eleva nuevamente el esfuerzo de pesca y aplicamos un valor E3, de nuevo la población alcanza un equilibrio estable, y el rendimiento sostenido es
mayor que en los casos anteriores. Se puede ver que el rendimiento en este
caso, qE3N3*, es el máximo que se puede obtener, y por eso se llama rendimiento máximo sostenido. Debido a la simetría de la parábola, N3*=K/2,
Hasta este momento ha tenido sentido incrementar el esfuerzo de pesca
porque el resultado ha sido un incremento en el rendimiento. Pero obsérvese qué ocurre si se incrementa nuevamente el esfuerzo de pesca, aplicando
un valor E4. En este caso el rendimiento sostenido es qE4N4*, que es inferior
a rendimientos obtenidos con esfuerzos menores. Por lo tanto no está justificado un incremento del esfuerzo de pesca hasta el valor E4. Este modelo
indica entonces cuáles esfuerzos de pesca aplicar para obtener rendimientos óptimos.
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Figura 2.27. Tasa de crecimiento en estado prístino de una población como la de la
Fig. 2.25, y diferentes tasa de explotación. q=0.01, E1=0.3, E2=0.75, E3=1.5, E4=2.25.

2.4.2.2. Modelos discretos.
En esta sección se estudiará la dinámica del crecimiento discreto con
densodependencia representada por la función exponencial decreciente. La
ecuación es:

N t 1  N t exp(a  bNt ) .

(2.50)

La función exponencial ha sido muy usada en biología, y en particular en
ecología (Rodríguez, 1988, 1989; Mueller y Joshi, 2000). Muchos fenómenos naturales se pueden representar con funciones exponenciales, y estas
funciones son muy asequibles para el tratamiento matemático.
La supervivencia y la fecundidad pueden estar afectados por la densidad
de una manera que muchas veces puede representarse con la función
exponencial decreciente. Las Figs. 2.28, 2.29 y 2.30, muestran ejemplos de
estos efectos en poblaciones de laboratorio de Drosophila melanogaster.
En organismos con dos estadíos, preadulto y adulto, y generaciones no superpuestas, un proceso de regulación en la supervivencia preadulta o en la
fecundidad de los adultos da origen a la ecuación (2.50). Supóngase que en
las ecuaciones (2.4) Nt adultos en la generación t produjeron FNt=nt+1
preadultos que ingresan a la generación t+1, y que la supervivencia preadulta
es densodependiente, es decir,
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Figura 2.28. Fecundidad de Drosopila melanogaster, expresada como número de
huevos por hembra, en función de la densidad de adultos. Tomado de Rodríguez
(1986). En el experimento se permitió a las hembras oviponer durante 12 horas, en
viales de 27 ml, con medio nutritivo. Siendo F la fecundidad, N la densidad, f1 y f2
parámetros, las curvas ajustadas corresponden a la ecuación F=exp(f1-f2N). Ver
Rodríguez (1989), para detalles de las estimaciones de parámetros.

Nt 1  nt 1S  nt 1 exp(s1  s2 nt 1 )
Nt 1  FNt s  FNt exp(s1  s2 FNt ) ,
quedando la ecuación dinámica:

Nt 1  Nt exp(a  bNt ) ,

(2.51)
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Figura 2.29. Sobrevivencia preadulta de Drosophila melanogaster, en función de
la densidad de huevos, en experimentos realizados en viales de 35 ml con medio
nutritivo. Tomado de Rodríguez (1989). La función ajustada corresponde a la ecuación S=exp(s1-s2n), siendo S la supervivencia preadulta, n la densidad de huevos, s1
y s2 parámetros. Ver Rodríguez (1986), para detalles de las estimaciones de parámetros.

siendo a=Fexp(s1), b=Fs2, con s1, s2 >0. Así mismo, supóngase que es la
fecundidad la afectada por la densidad. Entonces las ecuaciones serán

Nt 1  FNt S  Nt exp( f1  f 2 Nt )S ,
quedando la ecuación (2.51) nuevamente, siendo a=Sexp(f1), b=f2, con f1,
f2 >0.
Ciertos mecanismos han sido propuestos para explicar la función exponencial
decreciente en la supervivencia (Rodríguez, 1998) y en la fecundidad
(Rodríguez, 1989). A continuación se describen algunos de estos mecanismos. Supóngase que una población posee regulación en la supervivencia
preadulta, de tal modo que durante la vida preadulta, desde edad 0 hasta
edad T, siendo T el tiempo de desarrollo preadulto, la dinámica del número
de individuos al tiempo t, al que se designará n(t), es
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Figura 2.30. Peso seco promedio por hembra adulta en el experimento de la Fig.
2.29. Tomado de Rodríguez (1986).

1 dn(t )
 c1  c2 n(0)
n(t ) dt
siendo c1 y c2 cantidades obviamente negativas. En la ecuación anterior se
supone que durante la vida preadulta la mortalidad de los individuos es dependiente solamente de la densidad al comienzo de la vida, es decir n(0).
Integrando dicha ecuación resulta
n (T )

T

dn
n(0) n  0 c1  c2 n(0)dt ,

llegándose a

n(T )  n(0) expc1T  c2Tn(0) ,
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que, debido a que c1 y c2 son negativos, representa una exponencial decreciente, de manera que

s1  c1T
s2  c2T

.

Ahora supóngase que en todo momento de la vida preadulta la mortalidad aumenta con el número de individuos presentes en dicho momento.
Entonces

1 dn(t )
 c1  c2 n(t ) ,
n(t ) dt
que al integrar resulta en
n (T )

T

dn
n(0) n(c1  c2 n)  0 dt ,

y que después de algunos pasos de álgebra resulta en

n(T ) 

exp(c1T )n(0)
c1 c 2 exp(c1T )  c2 n(0) ,

que se puede escribir

n(T ) 

h1n(0)
1  h2 n(0) ,

que es una ecuación hiperbólica, donde

h1 

expc1T 
c1  c2 expc1T 

c2
h2 
c1  c2 expc1T 

.
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Se verán ahora algunos mecanismos que producen funciones de fecundidad. Supóngase que una hembra pone un número de huevos exp(f1) cuando no hay densodependencia, producto de exp(f1) episodios de oviposición.
Supóngase tambien que existe interacción entre hembras por los choques al
momento de oviponer, que durante el episodio de oviposición hay un número
constante de intervalos pequeños en los que se puede producir un choque
con otras hembras, y hay una probabilidad constante y muy baja de un choque en cada intervalo. El número de choques durante el episodio de oviposición
será una variable aleatoria con distribución de Poisson, cuya media se puede considerar proporcional a la densidad, es decir igual a f2N. Si una hembra
necesita no tener choque alguno en el episodio para completar la oviposición,
entonces la probabilidad de que el huevo se ponga satisfactoriamente será
exp(-f2N), y por lo tanto el número efectivo de huevos que serán puestos
por una hembra resulta

F  exp(f1  f 2 N ) .
Es interesante que uno de los primeros mecanismos que fue propuesto
para explicar el efecto negativo de la densidad adulta sobre la fecundidad se
debe a Pearl (1922). Este autor observó un efecto de densidad sobre la
fecundidad de Drosophila en experimentos de laboratorio, mostrado en la
Fig. 2.31. Pearl (1922) ajustó la ecuación

F  47,78 

10.832,93
,
N 10.948

siendo F el número de huevos puestos por hembra por período de 1000
horas, y N la densidad de moscas. Para explicar este hallazgo Pearl (1922)
supuso que la fecundidad de una hembra va a ser proporcional al tiempo que
puede pasar dicha hembra sin experimentar colisiones con otros individuos,
e hizo uso de la teoría cinética de los gases. De acuerdo a esta teoría el
camino medio libre de colisiones, L, que tiene una molécula de gas en un
recipiente es

L

4(V  v)
,
  4N 2

donde V es el volumen del recipiente, v es la diferencia entre V y el volumen
dentro del cual el centro de una molécula está situado, es el área de las
paredes del recipiente, N es el número de moléculas, y  es el diámetro de
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una molécula. Considerando que v es muy pequeño en relación a V, y que
cuando la densidad es muy alta la mínima fecundidad a que llega una hembra es , la ecuación anterior se convierte en

F  

k1
N  k2 ,

que es la de la forma de la ecuación ajustada por Pearl (1922).

Figura 2.31. Efecto de la densidad adulta sobre la fecundidad de Drosophila. Tomado de Pearl (1922). La pinta es una unidad de volumen igual a 473 ml.

Ahora se estudiará la dinámica de la ecuación (2.50). En particular se
analizará lo que ocurre cuando en una población que crece de acuerdo a
(2.50) se producen perturbaciones a partir del punto de equilibrio. Y eso
será estudiado con diferentes valores del parámetro a.
En la serie de Figs. 2.32 se observa que el comportamiento dinámico de
la población depende de la pendiente de la recta tangente a la curva de
población en el punto de equilibrio, es decir por la derivada de la curva de
Nt+1 en función de Nt en el punto de equilibrio. El equilibrio está dado por la
solución N̂ de la ecuación:

Nˆ  Nˆ exp(a  bNˆ ) .

(2.52)
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^
Hay una solución trivial N=0.
Otra solución, no trivial, se obtiene con
^
N=a/b. Las derivadas de la curva de población en ambos equilibrios resultan:

Nt 1
Nt
Nt 1
Nt

Nˆ 0

 exp(a) ,

(2.53)

 1 a .

(2.54)

Nˆ a /b

(Véase Apéndice 2.2). Cuando a < 0 (Fig. 2.32a), solo tiene sentido biológi^
co el equilibrio N=0.
En este caso la derivada en la función en ese equilibrio
es menor que 1. Por eso, producida una perturbación a partir del equilibrio
trivial, la población regresa a su punto de equilibrio, tal como muestran ambos gráficos de la Fig. 2.32a.
^
Cuando 0 < a la pendiente de la curva de población en N=0
será mayor
que 1, y por tanto producida una perturbación en ese punto de equilibrio
constituida por unos cuantos propágulos, habrá un aumento de la población,
es decir una invasión en un lugar donde no había población será exitosa.
Véase ahora qué ocurre con diferentes valores positivos de a.
Cuando 0 < a < 1, resulta 0 < 1-a < 1. Por lo tanto la derivada en el
equilibrio a/b estará comprendida entre 0 y 1. La Fig. 2.32b superior muestra la curva de población con un recuadro en la vecindad del equilibrio a/b,
que ha sido agrandado en el gráfico central. En dicho gráfico se observa el
curso de la población después de haber producido una perturbación; se puede apreciar que la población regresa al equilibrio de una manera asintótica
con valores de densidad que se acercan al equilibrio con desviaciones del
mismo signo y cada vez más pequeñas. El gráfico inferior muestra esta
dinámica.
Cuando 1 < a < 2, resulta -1 < 1-a < 0. Así la derivada en el equilibrio a/
b será menor a 0, pero no tan negativa como -1. En la Fig. 2.32c se muestra
la curva de población, el curso de una perturbación en la vecindad de a/b y
la dinámica de la densidad en función del tiempo. El equilibrio no trivial es
estable, pero producida una perturbación la población regresa al punto de
equilibrio con fluctuaciones de magnitud amortiguada alrededor de dicho
equilibrio.
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Figura 2.32a. Curva de Nt+1 en función de Nt (gráfico superior), y Nt en función de t (gráfico
inferior). La ecuación dinámica es la exponencial (2.50). Los valores de los parámetros son a= 0.3, b=0.05. El valor N0 con el que se comienzan las iteraciones es 20.
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Figura 2.32b. Curva de Nt+1 en función de Nt (gráfico superior), cuadrado interno del gráfico
superior agrandado (gráfico intermedio), y Nt en función de t (gráfico inferior). La ecuación
dinámica es la exponencial (2.50). Los valores de los parámetros son a=0.6, b=0.05.
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Figura 2.32c. Curva de Nt+1 en función de Nt (gráfico superior), cuadrado interno del gráfico
superior agrandado (gráfico intermedio), y Nt en función de t (gráfico inferior). La ecuación
dinámica es la exponencial (2.50). Los valores de los parámetros son a=1.5, b=0.05.
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Cuando 2 < a < 2.692, resulta -1.692 < 1-a < -1. Cuando la derivada en
el equilibrio cae dentro de este intervalo (Fig. 2.32d) el equilibrio es inestable, y producida una perturbación la población se aleja del equilibrio con
fluctuaciones de magnitud creciente alrededor de dicho equilibrio. El alejamiento de la población desde a/b una vez producida una perturbación, produce un acercamiento asintótico a “ciclos límites”. Estos ciclos son comportamientos dinámicos estables en su carácter fluctuante. En el caso particular de la Fig. 2.32d el ciclo límite tiene período 2 pues, una vez alcanzado, la
población repite su densidad cada dos intervalos. A medida que a va haciéndose más grande dentro del intervalo (2 , 2.692) (y 1-a se hace más negativa dentro de su intervalo respectivo) el número de puntos en el ciclo límite
va aumentando en potencias de 2, así dichos periodos conforman la serie 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, …, es decir 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, … A medida que a
crece y se acerca al valor 2.692 el número de puntos en el ciclo límite crece
exponencialmente, y cuando a < 2.692, dicho número se hace infinito. Mientras el período de un ciclo límite es finito, un observador puede en teoría
detectar la periodicidad, es decir percibir una regularidad. Pero cuando el período es infinito no es posible detectar la periodicidad, y el régimen dinámico de
la población se llama “caos determinístico”, cual sucede en la Fig. 2.32e.
En el Apéndice 2.2 se muestra un análisis de estabilidad local, en la
vecindad del equilibrio en un modelo discreto con densodependencia. Se
observa que la estabilidad depende de la pendiente de la recta tangente a la
curva de población en el equilibrio.
Los últimos resultados obtenidos en esta sección revisten gran importancia. El descubrimiento de los ciclos límite y más aún el del caos determinístico
tiene mucha relevancia en la ecología, y en la ciencia en general. Los ciclos
límite son excelentes modelos para representar el comportamiento fluctuante sostenido de muchas poblaciones naturales. Estas poblaciones que fluctúan de una manera regular a pesar de ser sometidas a perturbaciones continuas, en muchos casos poseen una dinámica que se puede explicar por la
posesión de ciclos límite, que son precisamente comportamientos dinámicos
estables y persistentes. El hallazgo del caos implica que un modelo
determinístico como el de la ecuación (2.50), con un valor de a lo suficientemente grande, posee un comportamiento dinámico con fluctuaciones sin
patrón aparente, desordenadas, e indistinguibles en principio del comportamiento dinámico de una población sometida a factores aleatorios. En otras
palabras se pueden detectar patrones “desordenados” producidos por mecanismos “ordenados”. La implicación de esto es enorme, pues indica que
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Figura 2.32d. Curva de Nt+1 en función de Nt (gráfico superior), cuadrado interno del gráfico
superior agrandado (gráfico intermedio), y Nt en función de t (gráfico inferior). La ecuación
dinámica es la exponencial (2.50). Los valores de los parámetros son a=2.2, b=0.05.
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el desorden que en muchas ocasiones se percibe en la naturaleza no es tal
desorden sino el producto de causas ordenadas y predecibles.
En la presente sección se ha visto que un sencillo modelo como (2.50),
con variaciones en el parámetro a puede producir toda la gama de comportamientos dinámicos que se observa en la naturaleza. En otras palabras en
la naturaleza podría existir heterogeneidad cuantitativa con homogeneidad
estructural. Esto significa que cuando se observan poblaciones con relación
taxonómica estrecha que poseen dinámicas muy diferentes, sería posible
representar tales poblaciones con un mismo modelo simple pero con diferentes valores de un parámetro. Murdoch y McCauley (1985) y McCauley
y Murdoch (1987) han hallado evidencia de que poblaciones de la especie
de zooplankton Daphnia que se encuentran separadas espacialmente, cada
una con regímenes dinámicos diferentes, están gobernadas por los mismos
procesos, y pudieran ser modeladas por un mismo modelo simple con variaciones en un parámetro.
Una tercera implicación importante de lo visto en la presente sección es
la surgida de las preguntas: ¿Cuánto “desorden” dinámico existe en la naturaleza?, y ¿Cuánto del “desorden” dinámico observado en la naturaleza está
producido por mecanismos aleatorios, y cuánto por mecanismos ordenados
o determinísticos? Los intentos de responder a estas preguntas han dado
origen a estudios con diversos enfoques, que se resumen a continuación.
Estudios para detectar caos determinístico
En ciertos experimentos se colocan densidades crecientes de una
población en una generación, y para cada una de esas densidades se registra la densidad en la siguiente generación. Con el gráfico de puntos (Nt ,
Nt+1) se ajusta con métodos de regresión una ecuación de crecimiento como
la (2.48) y se estiman los parámetros de dicha ecuación. Finalmente se
determinan las características del régimen dinámico asociado a los valores
numéricos de las estimaciones de los parámetros. En otros experimentos se
obtienen datos de esta relación de Nt+1 en función de Nt mediante el monitoreo
de las densidades de la población por varias generaciones. El primero de
estos estudios fue el de Hassell y col. (1976), que ajustaron datos de 25
especies de insectos a la ecuación
.
N
t 1 

Nt
(1  aNt )



(2.55)
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En la Fig. 2.33 se observa que la mayoría de las poblaciones experimentales caen dentro de la región de estabilidad, y tanto los ciclos límite como el
caos determinístico son muy raros. Un resultado similar con el mismo modelo encontraron Freckleton y Watkinson (2002b) estudiando 22 especies
de plantas, utilizando datos de series temporales. Posteriormente Mueller y
Ayala (1981) con diferentes cepas de Drosophila melanogaster utilizaron
el modelo -logístico


  N   
N t 1  N t 1  r 1   t   

  K    ,
y Thomas y col. (1981) usaron la variación del modelo anterior consistente
en la ecuación

N t 1

   N   
 N t exp r 1   t   
   K    ,

con 28 especies de Drosophila. Ambos trabajos, hechos en el laboratorio,
concluyeron que todas las poblaciones son dinámicamente estables.
Estudios con poblaciones de otras especies han encontrado resultados
similares. Dennis y Costantino (1988) analizaron series temporales en equilibrio de poblaciones de laboratorio de Tribolium, ajustando modelos de crecimiento poblacional, que predicen equilibrios estables. Sibly y col. (2007)
estimaron un parámetro que da cuenta de la estabilidad en el equilibrio, con
base en más de 1000 series temporales de insectos, peces teleósteos, aves
y mamíferos, hallando que la inmensa mayoría de los equilibrios son estables.
Witteman y col. (1990) analizaron 71 poblaciones censadas por más de
50 años, en busca de dinámicas complejas que indiquen caos determinístico.
En el Ártico una población de aves, y 21 poblaciones pertenecientes a siete
especies de mamíferos, mostraron todas periodicidad. En la zona templada
los resultados fueron: de 26 poblaciones pertenecientes a siete especies de
aves, solo 2 poblaciones presentaron dinámicas complejas; de seis poblaciones pertenecientes a tres especies de mamíferos solo una presentó dinámicas complejas; y de 17 poblaciones pertenecientes a 17 especies diferentes
de insectos, ocho presentaron dinámicas complejas.
Muy pocos estudios han hallado evidencias de caos determinístico. Por
ejemplo Tilman y Wedin (1991) observaron fluctuaciones violentas en la
gramínea perenne Agrostis scabra, y un modelo de crecimiento con
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Figura 2.33. Fronteras de estabilidad entre el parámetro  de densodependencia, y
la tasa máxima de crecimiento de la ecuación (2.55). Las líneas continuas separan
regiones de amortiguación monotónica, oscilaciones amortiguadas, ciclos límite
estables y caos. La línea interrumpida separa la región de ciclos límite de período 2
de ciclos límite de mayor período. Tomado de Hassell y col. (1976) con permiso de
John Wiley and Sons Inc.

parámetros estimados a partir de estos datos predijo caos. También Benincà
y col. (2008), estudiando durante 2300 días poblaciones de laboratorio integrantes de una malla trófica que incluye nutrientes, bacterias, algas y
zooplankton, hallaron caos en poblaciones experimentales de zooplankton
midiendo coeficientes de Lyapunov en series temporales de más de 600
puntos.
Por lo tanto las conclusiones de estos estudios indican que los ciclos
límite y el caos son poco frecuentes.
En otro tipo de experimentos se ha tratado de explicar el comportamiento dinámico de poblaciones reales creciendo por varias generaciones con
modelos fabricados a partir de experimentos paralelos o estudios paralelos,
para así evitar la dependencia implícita en otros estudios en los que el modelo va a predecir los datos usados para elaborar el modelo. Si la dinámica real
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se puede explicar con el modelo establecido, entonces se puede inferir que
las propiedades dinámicas de la población son las del modelo. Este fue el
método seguido por Rodríguez (1989) con poblaciones de laboratorio de
Drosophila melanogaster con generaciones no superpuestas. En este estudio, algunos de cuyos resultados se mencionaron en secciones anteriores,
se hicieron experimentos de una sola generación con los cuales se determinó que la densidad de preadultos afecta las supervivencia preadulta y la
fecundidad de los adultos, y que la densidad de los adultos afecta la fecundidad de los adultos. Con los datos experimentales de nt y nt+1, siendo nt el
número de huevos aparecidos en la generación t se ajustó la ecuación

nt 1  nt exp( s1  s2 nt )(1 / 2) exp[ f1  f 2 exp( s1  s2 nt )  f p nt ] , (2.56)
siendo los parámetros de (2.56) ajustados por regresión. Los puntos experimentales y la ecuación ajustada se muestran en la Fig. 2.34. Esta función
predice un equilibrio estable. Paralelamente se estudiaron 25 poblaciones
por 9 generaciones. Con las varianzas de las estimaciones de los parámetros
de (2.56) se construyó una versión estocástica de dicha ecuación. Con esta
versión estocástica se simuló el crecimiento 1000 veces, por nueve generaciones y comenzando con 200 huevos, y se observó que el crecimiento de
las 25 poblaciones experimentales podía ser descrito adecuadamente con el
modelo ajustado. Como el modelo posee un equilibrio estable, se concluyó
que las 25 poblaciones experimentales son estables, y que sus fluctuaciones
son debidas a estocasticidad.
Turchin (1991) y Mueller y Joshi (2000), utilizaron los datos de Rodríguez
(1989) e hicieron cálculos más precisos de la estabilidad de las poblaciones;
sin embargo sus conclusiones indican que las poblaciones son esencialmente estables. Un método similar desde un punto de vista conceptual al usado
por Rodríguez (1989), fue utilizado previamente por Philippi y col. (1987)
con poblaciones de laboratorio de Drosophila hydei, concluyendo que las
poblaciones alcanzan equilibrios estables.
Se puede entonces concluir que los comportamientos dinámicos diferentes a la posesión de equilibrios estables son raros en la naturaleza. En otras
palabras las poblaciones naturales tienden a ser dinámicamente estables.
Esto plantea un interesante problema, que es el de cómo ha evolucionado la
estabilidad dinámica. La selección natural a nivel individual favorece la alta
fecundidad, por lo tanto altos valores del parámetro a en la ecuación (2.50).
Pero esta selección traerá como consecuencia inestabilidades dinámicas.
Las poblaciones en las que la selección natural haya conducido a inestabi-
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Figura 2.34. Puntos experimentales de nt y nt+1 en poblaciones de Drosophila
melanogaster, y función (2.56) ajustada (ver texto). Tomado de Rodríguez (1986).

lidades dinámicas, fluctuarán violentamente y se extinguirán, quedando aquéllas poblaciones en las que, por fenómenos de deriva génica, por ejemplo, se
hayan fijado genes que determinen bajas fecundidades conducentes a mayor estabilidad. De esta manera se podría explicar la evolución de la estabilidad. El problema con esta explicación es que implica la existencia de selección grupal para favorecer aquéllas poblaciones que fluctúan menos en
su densidad, y hay autores que dudan de la existencia de la selección grupal.
Estos autores, cuyas ideas comienzan con Maynard-Smith (1964), afirman
que la selección grupal será tanto más lenta en comparación con la selección individual cuanto mayor sea el tamaño poblacional del grupo. No obstante muchos autores reconocen la existencia de la selección grupal
(Futuyma, 2009). Otras explicaciones para la evolución de la estabilidad han
sido sugeridas por Mueller y Joshi (2000). En todo caso la complejidad del
problema planteado con la evolución de la estabilidad se acrecienta cuando
se aprecia que no siempre la alta fecundidad está asociada a mayores fluctuaciones en la densidad poblacional. Por ejemplo Pribil y Houlahan (2003)
han analizado las fluctuaciones en el tamaño poblacional de 185 especies de
aves en la República Checa y Eslovaquia entre 1850 y 1980, hallando que la
baja fecundidad, el mayor tamaño corporal y la mayor longevidad están
asociados a mayores fluctuaciones.
No obstante, a pesar de que el caos determinístico parece ser un fenómeno raro en la Naturaleza, el mismo es una realidad que puede ser estudia-
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da y producida experimentalmente. A este respecto es interesante comentar los trabajos realizados por un grupo de investigadores que son coautores
de un conjunto de estudios hechos con poblaciones de laboratorio del gorgojo de la harina, el escarabajo Tribolium sp. Este organismo tiene cuatro
estadíos en su ciclo de vida, huevo, larva, pupa y adulto. El huevo eclosiona
rápidamente, y la larva y la pupa duran aproximadamente dos semanas cada
una. El adulto puede vivir más de un año. Es muy sencillo cultivar en el
laboratorio a Tribolium. Las poblaciones son mantenidas en viales con harina que sirve de alimento, y que se renueva cada dos semanas. Estas poblaciones presentan densodependencia en forma de canibalismo, pues las
larvas comen los huevos, y los adultos comen los huevos, las larvas y las
pupas. El modelo diseñado por los investigadores (Cushing y col., 1998), es
el siguiente

Lt1  bAt exp(cel Lt  cea At )
Pt 1  (1  l )Lt

.

(2.57)

At 1  Pt exp(cpa At )  (1  a ) At
En el sistema anterior Lt, Pt y At son número de larvas, pupas y adultos,
respectivamente, al tiempo t, estando los intervalos de tiempo consecutivos
separados por dos semanas; b es la fecundidad, es decir el número de huevos puestos por un adulto en un intervalo de tiempo; cel, cea, y cpa, representan la magnitud del canibalismo de larvas hacia huevos, de adultos hacia
huevos y de adultos hacia pupas, respectivamente; y µl y µa son tasas de
mortalidad per capita de larvas y adultos, respectivamente. Con las series
de tiempo de los contajes del número de individuos de los tres estadíos por
más de un año, se estimaron los parámetros de (2.57). El modelo de (2.57)
es determinístico, pero también se diseñó una versión estocástica de este
modelo. El procedimiento de estimación está descrito en Dennis y col. (1995;
1997). Una vez hechas las estimaciones el modelo fue simulado y sus trayectorias comparadas con las de la poblaciones experimentales, con el fin
de poner a prueba la bondad de los ajustes. Así mismo, se manipuló experimentalmente el valor de parámetros como cpa y µa con el fin de ver si las
predicciones del modelo con parámetros alterados coincidían con el comportamiento dinámico de las poblaciones experimentales con los mismos
parámetros alterados. Algunos resultados, mostrados por Cushing y col.
(1998) se presentan en la Fig. 2.35. Estas figuras muestran la capacidad del
modelo de predecir los resultados experimentales.
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Para finalizar esta sección es importante tener en cuenta que, a pesar de
que una población posea un punto de equilibrio, en la práctica se puede
tardar mucho en alcanzar dicho equilibrio. Esto ha conducido a la definición
de los regímenes transitorios (en inglés “transient”). Estos regímenes pueden ser muy complejos y se pueden originar por mecanismos de
densodependencia muy variables (Hastings y col., 2018).

Figura 2.35. Predicciones de equilibrios (círculos negros) y valores experimentales
(círculos blancos) de tripletes de valores de los tres estadíos del modelo (2.57), para
diferentes valores de intensidad de canibalismo de adultos hacia pupas. A medida
que esta intensidad incrementa se pasa de un punto estable a un lazo invariante, a
un atractor extraño, y finalmente a un ciclo de período 3. Se observa una buena
coincidencia entre las predicciones del modelo y los valores experimentales. Tomado de Cushing y col. (1998) con permiso de Elsevier.

108

Apuntes de Ecología de Poblaciones

2.4.2.3. Análisis de series temporales
En secciones anteriores se ha hecho referencia a las series temporales. En esta sección se estudiarán con más detalle. Una serie temporal es
un conjunto de datos, tomados a intervalos de tiempo constantes. En ecología
la serie temporal mas estudiada es la de datos de tamaño poblacional. Una
de las aplicaciones de los métodos de análisis de series temporales más
utilizadas en ecología es la determinación de densodependencia. Como se
vio anteriormente la densodependencia está definida como una correlación
diferente de cero entre la tasa per capita de crecimiento poblacional y la
densidad. Los primeros intentos de medir esta correlación fueron hechos
con datos de series temporales de tamaño poblacional cuantificando directamente dicha correlación. Así Tanner (1966) cuantificó la correlación en
63 especies de animales, incluyendo insectos, peces, aves y mamíferos. La
correlación resulto significativamente negativa en 47 especies, y en 16 fue
no significativa. El problema con este tipo de análisis estadístico es que al
relacionar la tasa de crecimiento per capita (Ni+1-Ni)/Ni con Ni, usando datos de una serie temporal de k puntos N1, N2, …, Nk, la inferencia hecha con
el cálculo de la correlación anteriormente citada es incorrecta, pues los valores de ambas variables no fueron tomados independientemente. Para solucionar este problema una serie de autores (Bulmer, 1975; Slade, 1977;
Pollard y col., 1987; Dennis y Taper, 1994; Zeng y col., 1998; Saitoh y col.,
1999; de Valpine y Hastings, 2002), han desarrollado métodos que modelan
la serie temporal de una forma específica y, posteriormente, con pruebas de
máxima verosimilitud, hacen inferencias acerca de los valores numéricos de
los parámetros del modelo que dan cuenta de la densodependencia. A continuación, un ejemplo sencillo. Cuando hay densodependencia la ecuación
de crecimiento discreto (2.6) se transforma en

N t 1  R ( N t ) N t ,

(2.58)

es decir la tasa per capita de crecimiento poblacional R, es función de la
densidad. Una de las formas más simples de modelar esta función es

R ( N )  cN  b ,

(2.59)

siendo c > 0, y 0 < b < 1. De forma que

N t 1  cN t

1b

.

(2.60)
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La ecuación (2.58) se puede representar como

log N t 1  log c   log N t ,

(2.61)

Siendo = 1-b. Si la serie temporal tiene k puntos, la media y la varianza
de la distribución de  pueden ser estimadas encontrando con métodos de
estimación de máxima verosimilitud los valores de  que minimizan la suma
k 1

2

 log Ni1  log c   log Ni  .

(2.62)

i 1

Si  no difiere significativamente de 1 entonces hay densoindependencia,
de lo contrario existe densodependencia. También se han utilizado funciones más complejas, como por ejemplo (2.50), que da origen al modelo

log N t 1  log N t  a  bN t ,
en cuyo caso la inferencia estadística determinará si b = 0.
A partir del año 1990 Peter Turchin ha hecho una serie de contribuciones
importantes al estudio de series temporales ecológicas (Turchin, 2003). Aplicando la metodología de obtención de superficies de respuesta este autor ha
obtenido interesantes resultados analizando series temporales de densidad
de poblaciones naturales. Un primer paso es la obtención del coeficiente de
autocorrelación (Box y col., 1994). Este coeficiente es la correlación entre
valores de la serie temporal y otros valores de la misma serie, pero desfasados
un número de intervalos conocido como retardo. Haciendo la correlación
con un retardo cero el valor a obtener será obviamente 1.
Al ir aumentando progresivamente el retardo el coeficiente deberá disminuir, pero si existe periodicidad en la serie temporal, el coeficiente aumentará de nuevo y llegará a un pico a medida que el retardo se acerque al
período de la fluctuación. Al graficar el coeficiente de autocorrelación en
función del retardo se obtiene el autocorrelograma o correlograma de
autocorrelación. Observando ese autocorrelograma se podrán entonces
detectar diferentes períodos de fluctuación. Turchin y Taylor (1992) indicaron que el aspecto del autocorrelograma puede indicar el tipo de régimen
dinámico al cual obedece la serie temporal, tal como se muestra en la Fig.
2.36. Generalmente se usan los logaritmos naturales de las densidades,
Xt=log(Nt) para el cálculo de la autocorrelación.
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Figura 2.36. Autocorrelogramas correspondientes a diferentes regímenes dinámicos. (A) Un proceso con media no estacionaria y sin periodicidad; (B) un proceso
estacionario con retorno exponencial al equilibrio; (C) un proceso dirigido por una
fuerza exógena periódica, o un cuasi-ciclo con recuerdo de fase; (D) un proceso
estacionario con periodicidad originada endógenamente, o bien un cuasi-ciclo sin
recuerdo de fase. Tomado de Turchin y Taylor (1992).

El siguiente paso es el cálculo del coeficiente de autocorrelación parcial.
Para ello se supone que la serie temporal sigue un proceso autoregresivo de
orden k (Box y col., 1994), es decir obedece a la ecuación:

Nt 1  a0  a1 Nt  a2 Nt 1  a3 Nt 2  ...  ak N t ( k 1) .

(2.63)

Si el modelo seguido por la serie temporal es (2.63) los coeficientes ai se
podrán estimar con regresión lineal múltiple de los Ni en función de los Ni-1,
Ni-2, …, Ni-k. Así mismo se puede calcular el coeficiente de correlación
parcial asociado a cada uno de los valores ai . Esto se hace por pasos (en
inglés step wise), y se comienza con a0 calculando el porcentaje de la variación explicada por ese primer término, se continúa con a1 calculando el
porcentaje de variación que se acumula con los dos términos ya considerados, y así sucesivamente, hasta llegar a ak. Evidentemente, si el proceso que
gobierna a la serie temporal es de orden k, al suponer que el orden es k+1 la
regresión proporcionará un valor de ak+1 muy pequeño o despreciable en
comparación con los a0, a1, …, ak. Por lo tanto una manera de detectar el
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orden del proceso autoregresivo consiste en lo siguiente. Se supone un orden m, se calculan los coeficientes de autocorrelación parcial asociados a
cada uno de los ai, con i=0, 1, 2, …, m. El paso anterior se realiza para m=1,
2, 3, …, y para cada m se obtiene el coeficiente de autocorrelación parcial
correspondiente a am. Al graficar este coeficiente en función de m, el valor
más alto de m para el cual el coeficiente es diferente de cero corresponde al
orden del proceso autoregresivo. Algunos ejemplos se muestran en la Fig.
2.37. Berryman y Turchin (2001) sugirieron trabajar con el método anterior
pero con la función

log Nt 1 / Nt   a0  a1 Nt  a2 Nt 1  a3 Nt 2  ...  ak N t ( k 1) ,

(2.64)
en lugar de (2.61), con el objeto de detectar la densodependencia.

Figura 2.37. Trayectorias poblacionales, autocorrelograma (FAC) y correlograma
de autocorrelación parcial (FACP) de dos especies de insectos. Las líneas horizontales punteadas en el gráfico de FACP indican niveles de confianza de 95 %. Tomado de Turchin (1990) con permiso de Springer Nature.
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La observación del correlograma de autocorrelación parcial permite saber
cuál es el orden del proceso autoregresivo. Desde un punto de vista ecológico
este método permite detectar cuáles son las densidades anteriores a la presente que afectan el crecimiento poblacional. Esto tiene una gran utilidad,
pues hay múltiples procesos ecológicos que producen estos retardos en el
efecto de la densidad. Con esto en mente, Turchin (2003) ha propuesto
utilizar funciones un tanto más complejas que los procesos autoregresivos.
La función propuesta por este autor, por ejemplo equivalente a un proceso
autoregresivo de orden 2, es

 

log N t 1 / N t   a0  a1 N t 1  a2 N t21  a11 N t 1

2

 

2

 a22 N t21  a12 N t 1 N t21 .

(2.65)
Los diferentes parámetros de (2.65) se obtienen por regresión utilizando
los datos de la serie temporal. Para procesos autoregresivos de órdenes
mayores a 2 la ecuación correspondiente se obtiene de una manera directa
y sencilla. Turchin (2003) propuso el cálculo del valor
m

2
R pred
 1

 (Y
i 1
m

i

*

 Yi ) 2

 (Y  Y )
i 1

2

,

(2.66)

i

para determinar el ajuste de los datos al modelo. En (2.66) Yi es el valor
i-simo de la serie temporal, Y es el valor medio de la serie temporal, y Yi* es
la predicción del valor i-simo hecha por el modelo ajustado. Idealmente el
valor (2.66) debe ser positivo, entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1 sea,
tanto más predice el modelo con respecto al valor medio, y por lo tanto
mejor el ajuste. Se recomienda obtener los estimaciones del modelo para
ordenes 1, 2, 3, etc., y escoger aquel orden para el que sea mayor el valor de
(2.66).
Con el método anterior no solamente se puede determinar cuál es el
número de retardos temporales de un proceso dependiente de la densidad,
sino también algo muy importante que es la dimensión del sistema dinámico
dentro del cual está involucrada la serie temporal. Para entender esto véase
el ejemplo del Apéndice 2.3. En este ejemplo se demuestra que al graficar
Xt+1 en función de Xt y Xt-1, se detectará una estructura. La detección de tal
estructura puede hacerse con métodos de regresión, utilizando funciones
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estandarizadas. De manera que si un investigador posee solo la serie temporal de Xt en el ejemplo del Apéndice 2.3, y sospecha que hay otras variables involucradas en la dinámica observada, podría ajustar funciones del tipo
(2.65) de diferentes órdenes, y obtener el orden 2 como aquél que posee
mayor valor del estadístico (2.66).
Un sistema de tres variables debiera detectarse con un orden 3 de la
función (2.65), como el que mejor ajustan los datos experimentales de una
de las variables involucradas, y así sucesivamente. El potencial de esta
metodología es muy grande, pues permite conocer el tamaño de una comunidad en la que está interactuando una especie cuya serie temporal es el
único dato con el que se cuenta. Posteriormente se hará referencia a estudios experimentales que han utilizado esta metodología. En las Figs. 2.38 a
2.40 se muestra cómo los datos de la serie temporal del lepidóptero
Zeiraphera diniana no se ajustan a un modelo de orden 1, pero sí a uno de
orden 2. De hecho se ha propuesto que las fluctuaciones de esta población
son debidas a interacción con un parásito, por lo tanto la variable de la serie
temporal estaría involucrada en una comunidad de dos especies, o sea de
dimensión 2.
2.5. Extensión y características de la regulación en poblaciones
naturales.
En esta sección se verán estudios que han encontrado patrones en la
regulación del crecimiento de poblaciones naturales. El primer estudio es el
de Cornell y Hawkins (1995). Estos autores revisaron datos de factores de
mortalidad en estadíos preadultos de 530 tablas de vida de 124 especies de
insectos herbívoros holometábolos, de regiones de todo el mundo a excepción de la Antártida. Las especies analizadas fueron en la mayoría de los
casos de importancia económica. Se consideraron seis causas de mortalidad: enemigos naturales (depredación, parasitismo, parasitoidismo) y enfermedades; factores de la planta: abscisión de partes de la planta, resinosis,
resistencia de la planta, e intentos fallidos de alimentación; competencia
intra e interespecífica, ayuno debido a eliminación de alimento, canibalismo
e inquilinismo; clima: lluvia, desecación, pérdida de hibernación; factores
intrínsecos: principalmente fallas del desarrollo; y factores misceláneos y
desconocidos: tala, irrigación y otros. El análisis de los datos se muestra en
la Tabla 2.5, donde hay unos resultados hipotéticos: para cada especie se
anotan con una X las tres causas principales de mortalidad, o las causas de
mortalidad cuando éstas no son mayores a tres, después se suman los totales por fila (en el ejemplo son todos 3), y se divide el total por columna
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correspondiente a cada causa de mortalidad entre la suma de los totales por
fila. De esta forma se obtiene la contribución fraccionaria de cada causa de
mortalidad. Se clasificaron los insectos de acuerdo a las formas de vida en
exofíticos (alimentadores externos, enrrolladores de hojas, etc), endofíticos
(minadores de hojas, formadores de ampollas, perforadores de tallos, flores,
frutos y semillas, y comedores de raíces), y mezclados la forma es exofítica

Figuras 2.38 a 2.40. Gráficos de diferente dimensión correspondientes a la serie
temporal del lepidóptero Zeiraphera diniana. Tomado de Turchin y Taylor (1992)
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y endofítica. Los resultados se muestran en las Figs. 2.41a, b, c y d. En la
Fig. 2.41a se evidencia que la causa principal de mortalidad son los enemigos naturales, seguida de misceláneos/desconocidos y luego el clima. En la
Fig. 2.41b aparece el efecto de la forma de vida sobre las causas de mortalidad. Las especies endofíticas poseen mayor supervivencia preadulta, pero
menor fecundidad, que las exofíticas; aparentemente hay un trueque. La
Fig. 2.41b indica que las especies exofíticas son afectadas más por enemigos naturales, y menos por factores de la planta, que las endofíticas. Esto se
debe a la mayor protección que da el medio interno de la planta al ataque de
enemigos naturales y a los avatares del ambiente, y a la mayor dependencia
del medio interno, que tienen las especies endofíticas en comparación con
las exofíticas. La Fig. 2.41c indica que la competencia no tiene más importancia en ambientes tropicales que en ambientes templados, lo cual no está
de acuerdo con ideas y estudios anteriores, pero también indica que el clima
es más importante en ambientes templados lo cual sí concuerda con ideas
previas. Así mismo (Fig. 2.41d), y contrario a ideas establecidas, no parece
haber más importancia de la competencia en estados sucesionales tardíos
que en estados tempranos. El estudio tampoco encuentra diferencias importantes entre las causas de mortalidad de especies nativas y las de especies
introducidas, y tampoco parece haber diferencia importante entre las causas de mortalidad de especies naturales y especies cultivadas.
Tabla 2.5. Análisis de datos en el trabajo de Cornell y Hawkins (1995) con permiso
de The University of Chicago Press.

Posteriormente Hawkins y col. (1997) realizaron un estudio similar al de
Cornell y Hawkins (1995), pero con causas de muerte de enemigos naturales, en 78 especies de insectos herbívoros holometábolos. Se consideraron
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Misceláneo/desconocido
Miscela
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Clima
Intrínseco
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Enemigos

Huevo

Temprana Media
Tardía
----------------------------------------Larva

Pupa

Todos los
estadíos

Figura 2.41a. Importancia relativa de seis fuentes de mortalidad herbívora medida
como la frecuencia con que aparecen como una de las tres fuentes más importantes
de muerte. Los números que no están entre paréntesis en la parte superior son la
cantidad de contajes de fuentes de mortalidad usadas para generar las proporciones. Los contajes son sumados usando todas las especies de herbívoros. Los
números entre paréntesis son las cantidades de tablas de vida de las que fueron
obtenidos los datos de mortalidad. Tomado de Cornell y Hawkins (1995) con permiso de The University of Chicago Press.

tres causas de muerte: parasitoides (dípteros, himenópteros y nematodos),
depredadores (artrópodos, pájaros y mamíferos), y patógenos (protozoarios,
bacterias, virus y hongos). Los resultados indicaron que los parasitoides son
la causa principal de muerte por enemigos naturales, seguida por los
depredadores y finalmente los patógenos. Más recientemente Vidal y Murphy
(2018) hallaron evidencia de que, si bien la mayor regulación en insectos
herbívoros se debe a enemigos naturales y no a recursos, los parasitoides no
son más importantes que los depredadores. Los autores hicieron un
metaanálisis (ver Apéndice 5.2) con datos de 112 publicaciones comparando el performance de insectos herbívoros (medido como abundancia,
sobrevivencia, biomasa, crecimiento, reproducción y tiempo de desarrollo);
se calculó el efecto como el logaritmo del cociente entre el performance en
tratamiento y en control. Al medir el efecto del recurso el tratamiento repre-
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Figura 2.41b. Causas de mortalidad en relación a la forma de vida en insectos
herbívoros holometábolos. Tomado de Cornell y Hawkins (1995) con permiso de
The University of Chicago Press.
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Tropicales
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Figura 2.41c. Causas de mortalidad en relación a la latitud en insectos herbívoros
holometábolos. Tomado de Cornell y Hawkins (1995) con permiso de The University
of Chicago Press.
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sentó una condición con más recurso que el control, y al medir el efecto de
enemigos naturales el tratamiento fue la condición con menor presión de
enemigos que en el control. Los autores hallaron que los enemigos naturales
tienen más efecto que los recursos, que los parasitoides tienen efecto simi-

Sucesión temprana
Misceláneo/desconocido

Clima
Intrins.
Competencia
Planta
Enemigos

Sucesión tardía
Misceláneo/desconocido

Competencia
Clima
Intrins.

Planta
Enemigos

Huevo

Temprana Media
Tardía
-------------------------------------------

Pupa Todos los
estadíos

Larva

Figura 2.41d. Causas de mortalidad en relación al estado en la sucesión en insectos
herbívoros holometábolos. Tomado de Cornell y Hawkins (1995) con permiso de
The University of Chicago Press.
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lar a los depredadores, y que el mayor efecto se ve en la abundancia y en la
sobrevivencia y es prácticamente inexistente en el tiempo de desarrollo.
A continuación se describen algunos importantes estudios realizados tratando de hallar patrones en la regulación de mamíferos. Wolff (1997) distinguió entre mecanismos de regulación extrínseca, que son la competencia,
enemigos naturales, etc., y mecanismos de regulación intrínseca, que son la
territorialidad, la dispersión y la supresión de reproducción en hembras. Según el autor la territorialidad es un comportamiento que expulsa a las hembras ajenas que pueden cometer infanticidio, y por lo tanto será más intensa
en especies altriciales que en especies precociales. Si esa amenaza de infanticidio es mayor a densidades bajas la territorialidad no será reguladora,
pero si es mayor a densidades altas será autoreguladora. Así mismo el autor
afirmó que la dispersión por hembras jóvenes es una respuesta para evitar
el contacto con machos con relación de parentesco y por lo tanto evita la
autogamia; como a altas densidades este contacto con machos relacionados
disminuye, la dispersión, aunque baja la densidad, no debiera ser más frecuente a altas densidades, y por lo tanto no debiera ser autoreguladora.
Finalmente el autor propuso que la supresión reproductiva es una respuesta
de defensa ante el riesgo de infanticidio por hembras diferentes a la madre,
o ante la presencia de machos relacionados; si el riesgo de infanticidio aumenta a altas densidades entonces la supresión reproductiva será más intensa a altas densidades y puede ser autoreguladora. El autor presentó muchas evidencias que soportan estas explicaciones.
Erb y col. (2001) analizaron 30 series temporales pertenecientes a once
especies de mamíferos, y 17 series temporales con base en registros de
pieles. Los autores hallaron que prácticamente en todas las series hay orden
1, 2 o 3, y en muy pocas hay orden cero. Esto indica la presencia de regulación en la mayoría de las poblaciones. No existe patrón alguno de dimensión
que diferencie especies grandes de aquellas pequeñas.
Sinclair (2003) hizo una serie de generalizaciones sobre regulación en
poblaciones de mamíferos, indicando que las especies de gran tamaño que
ocupan puestos elevados en la cadena trófica están regulados por recursos,
mientras que especies más pequeñas, en posiciones más bajas en la cadena
trófica, están reguladas por depredación. Este hecho fue comprobado por
Sinclair y col. (2003) en el Serengueti, en un trabajo que fue comentado en
el Capítulo I (ver Fig. 1.3). Bonenfant y col. (2009) analizaron 27 especies
de herbívoros, hallando que a mayores densidades el tiempo de la maduración se retrasa, lo cual puede producir regulación del crecimiento poblacional.

Tabla 2.6. Número de reportes, y porcentaje (entre paréntesis), que demuestran denso-dependencia en diferentes
estadios de la vida. Tomado de Sinclair (1989*, 1996**).
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Se comentarán a continuación estudios realizados con varios grupos de
organismos. Sinclair (1989) analizó datos de muchos grupos de animales, y
Sinclair (1996) datos adicionales de mamíferos. En la Tabla 2.6 se muestra
el resumen de estos análisis. Los insectos, así como los mamíferos marinos
grandes y los mamíferos terrestres herbívoros grandes, son regulados principalmente con efectos sobre la fecundidad y la supervivencia juvenil temprana; los mamíferos pequeños y los carnívoros son regulados a través de
efectos sobre la mortalidad juvenil tardía; los peces son regulados por efectos sobre la mortalidad juvenil temprana, y las aves sobre la mortalidad juvenil tardía. Con respecto a los factores que ejercen la regulación, la Tabla 2.7
muestra los resultados: los insectos son regulados por alimento y enemigos
naturales principalmente, y en menor grado por factores de tipo social; las
aves por el espacio, el alimento y factores de tipo social; los mamíferos
herbívoros terrestres grandes principalmente por el alimento; los mamíferos
marinos grandes por el alimento, depredadores y factores sociales; los mamíferos pequeños por alimento, depredadores y factores de tipo social; y los
mamíferos carnívoros por el alimento, enfermedades y factores sociales.
Se ha estudiado la forma de la curva de la tasa per capita de crecimiento en función de la densidad, habiéndose encontrado patrones interesantes.
Posteriormente se verá que la forma de esta curva tiene importantes consecuencias para la dinámica de la población. Sibly y Hone (2002), por ejemplo,
presentan curvas de este tipo para diferentes especies (Fig. 2.42). La curva
puede ser de tipo lineal, como en la curva logística, convexa desde el origen
o cóncava desde el origen.
En otros estudios se han analizado series de tiempo con el objeto de
hallar evidencias de regulación. Sibly y col. (2005) analizaron un total de
3269 series de tiempo, de especies sin efecto Allee, y que pertenecen a 381
especies de insectos, 64 especies de peces óseos, 150 especies de aves y 79
especies de mamíferos (Tabla 2.8). Se ajustó el modelo


  N t   
N t 1  N t 1  r 1      .

  K   

(2.67)

La mayoría de las especies, un 78 %, poseen valores de  inferiores a 1,
lo cual implica convexidad desde el origen en la curva de tasa per capita de
crecimiento en función de la densidad (Fig. 2.44), y dicha convexidad es
más pronunciada en peces. Este trabajo implica que la mayoría de las series
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—
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13

72

16
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15

51

Total

Tabla 2.7. Número de reportes, y porcentaje (entre paréntesis), que demuestran denso-dependencia por diferentes causas. Tomado de Sinclair (1989*, 1996**). Un guión indica ausencia de datos.
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de tiempo provienen de poblaciones sometidas a densodependencia. Sibly y
Hone (2002) encontraron resultados que concuerdan con los de Sibly y col.
(2005): analizando 25 curvas de tasa per capita en función de la densidad,
hallaron 12 lineales, 11 convexas desde el origen y solo 2 cóncavas desde el
origen. Por lo tanto la posesión de un valor  > 1 es un fenómeno raro en la
naturaleza.

Tasa de crecimiento poblacional

Sibly y col. (2007) analizaron la pendiente de la curva de tasa per capita
de crecimiento en función de la densidad para una serie de especies. Para
entender los cálculos de estos autores véase un ejemplo con la ecuación
(2.67). Es esta una ecuación general usada en ecología de poblaciones, y es
la versión discreta de la ecuación -logística,
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Densidad poblacional
Densidad
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Figura 2.42. Curvas de tasa per capita de crecimiento poblacional en función de la
densidad para varias especies. Es lineal en (a) ganso y (b) alce; cóncavo desde el
origen en (c) ratón campestre y (d) ardilla del ártico; y convexo desde el origen en (e)
ñu y (f) grulla. Tomado de Sibly y Hone (2002).
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Tabla 2.8.- Grupos de animales cuyas series de tiempo fueron analizadas.

Silby y col. (2005)
1780 series temporales
Grupo

No. Especies analizadas

AVES

150

MAMÍFEROS

79

PECES ÓSEOS

64

INSECTOS

381

  N  
dN
 rN 1     ,
dt
  K  

(2.68)

propuesta por Gilpin y Ayala (1973) para explicar desviaciones de la ecuación logística observadas en poblaciones experimentales de Drosophila.
La ecuación se convierte en la logística para  = 1. Para  < 1, la curva de
tasa per capita de crecimiento en función de la densidad se hace convexa
desde el origen; y para > 1, la curva de tasa per capita de crecimiento en
función de la densidad se hace cóncava desde el origen. En el equilibrio K la
curva de tasa per capita de crecimiento en función de la densidad tendrá
una pendiente negativa. Una perturbación local hará retornar la población al
equilibrio a una tasa dada por (ver Apéndice 2.1)

  dN 
    N   

 r .


rN 1     
N  dt  N K N    K   
N K

(2.69)

La curva de (1/N)(dN/dt) en función de N, tendrá una pendiente en K
igual a

  1 dN 
    N   
r




r 1     
N  N dt  N K N    K   
K .
N K

Por lo tanto, para calcular la tasa de retorno al equilibrio bastará con
multiplicar la pendiente de (1/N)(dN/dt) en función de N, por el valor de N
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en el equilibrio, es decir K. Sibly y col. (2007) calcularon la mencionada
pendiente con datos de 178 especies de insectos, 28 especies de peces
óseos, 96 especies de aves, y 19 especies de mamíferos. Los tres primeros
grupos no arrojan diferencias entre ellos, con aproximadamente 1 años -1
como tasa de retorno, mientras que los mamíferos tienen una mayor estabilidad con una tasa de retorno de 1.22 años-1.
Brook y Bradshaw (2006) analizaron 1198 serie temporales, cada una
correspondiente a una especie. En sus datos hay 639 series temporales de
invertebrados, 529 de vertebrados y 30 de plantas. La longitud mínima de
una serie temporal son ocho transiciones, y el promedio son 22 transiciones.
El método utilizado consiste en ajustar diversos modelos dinámicos a las
series temporales, unos de ellos densoindependientes y el resto
densodependientes, y posteriormente se usa el Criterio de Información de
Akaike (AIC) para medir la bondad de ajuste del modelo a los datos reales.
En 74,7 % de las series temporales hay muestras de densodependencia; en
invertebrados hay densodependencia en 78 % de las series, en vertebrados
en 68,9 %, en insectos n 79,5 %, y en peces en 60,1 % (Tabla 2.9).
Tabla 2.9. Grupos de animales cuyas series de tiempo fueron analizadas.

Brook y Bradshaw (2006)
1198 especies
639 invertebrados, 529 vertebrados, 30 plantas
Densoindependencia en:
78% de invertebrados (79,5 de insectos)
68,9% de vertebrados (60,1% de peces)
70% de plantas
Para concluir esta sección se comentará el trabajo de Lima y Berryman
(2011), que estudió aspectos del crecimiento de la población humana desde
hace 2000 años. Se observó que en 1960 casi 2000 millones de personas
vivían en áreas rurales y 1000 millones en ciudades. En el año 2000 aproximadamente la mitad de la población vive en áreas rurales y la otra mitad en
áreas urbanas. Los autores analizaron la tasa de crecimiento de la población
humana con el cociente Nt+d/Nt , donde Nt es la población al año t. Hasta
1962 el intervalo d es 20 años, y desde 1962 es 5 años. Los resultados de
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estos autores indicaron que: la disminución de la población alrededor del año
1400 se debe al final de la Edad Media; empieza luego un período de crecimiento debido al Renacimiento, y en los últimos 200 años el crecimiento
grande se debe a la revolución industrial. Es interesante que durante los
años 400 a 1200, y en los años 1700 a 1960 hubo incrementos lineales en la
tasa per capita de crecimiento, pero en los años 1965 a 2000 hay un efecto
aparentemente debido a regulación. Cuando se hacen regresiones entre la
tasa per capita de crecimiento y algunas variables económicas, ecológicas y
demográficas aparecen los siguientes efectos: las reservas de agua y la
cantidad de tierra arable hacen incrementar la tasa per capita de crecimiento poblacional; la producción de alimentos, el producto doméstico bruto, las
emisiones de CO2, la población urbana y la densidad poblacional, hacen
disminuir la tasa per capita de crecimiento poblacional. Los efectos de las
reservas de agua y tierra arable se deben indudablemente a la mayor existencia de recursos. El resto de los efectos no están claros en su interpretación; algunos pueden ser simplemente regulación ecológica o bien disminución de la fertilidad en sociedades con alto desarrollo económico.
2.6. La regla del autorraleo en plantas y animales.
Existe un interesante patrón en la relación entre el peso promedio individual y la densidad poblacional que se denomina la regla del autorraleo, y que
representa una evidencia universal de la presencia de regulación poblacional.
El término autorraleo es la traducción propuesta para el término inglés
“selfthinning”, que representa el proceso por el cual una población regulada incrementa el peso de los individuos a expensas de una disminución en la
densidad. Este patrón fue descrito por primera vez por cuatro investigadores japoneses: K. Yoda, T. Kira, H. Ogawa y K. Hozumi. En una publicación de 1963 (Yoda y col., 1963) los autores reportaron curvas como la de la
Fig. 2.43, en poblaciones de plantas. Como se puede observar, en gráficos
de logaritmo del peso individual en función del logaritmo de la densidad, las
plantas en un determinado cultivo crecen en tamaño inicialmente sin disminuir la densidad poblacional. Pero invariablemente cada cultivo termina por
alcanzar una línea de pendiente -3/2 en su incremento de peso a expensas
de la disminución de la densidad. Posteriormente a la publicación mencionada el patrón fue observado en numerosas poblaciones de plantas. Se ha
observado el mismo patrón en especies vegetales cuyos tamaños abarcan
varios órdenes de magnitud (Harper, 1981). La regla del autorraleo también
se conoce como regla del exponente -3/2. Esta regla es tan extendida que
según J. Harper representa la única generalización digna del calificativo de
ley en la ecología vegetal (Hutchings, 1983).
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La explicación dada a este patrón supone que existe regulación por el
espacio y que los individuos poseen formas geométricas similares que se
mantienen durante la ontogenia. Si el recurso limitante es el espacio, cada
planta ocupa un espacio a y la densidad es d, entonces el espacio total
ocupado A=ad es una constante (una suerte de capacidad de carga), por lo
cual a es proporcional a 1/d, lo cual se denotará a  1/d. Supóngase también, como se acaba de decir, que la forma geométrica del individuo se
mantiene durante la ontogenia, es decir existe isometría. Supóngase ahora
que la forma de una planta se puede representar con un cilindro (Fig. 2.44).
Como hay isometría la relación entre la altura, h, y el radio, r, del cilindro se
mantendrá durante la vida del individuo, tal que h=cr, siendo c una constante. El volumen, v, del cilindro es r2h, o bien cr3, es decir vr3. El peso del
individuo, w, es proporcional al volumen (bajo la suposición de que el peso
específico del individuo, es decir su peso por unidad de volumen, es constante), es decir w vr3, por lo tanto

w
(r2)3/2  a3/2  (1/d)3/2  d-3/2

o bien
w = bd

-3/2

,

siendo b una constante, de donde
log w = log b – (3/2) log d,

(2.70)

que es la ecuación del autorraleo. Se deja como ejercicio demostrar que el
mismo resultado cualitativo se obtiene con formas geométricas diferentes,
como la esfera.
En poblaciones de grandes árboles como coníferas, se ha observado que
el exponente de la curva de autorraleo es menos negativa, es decir mayor a
-3/2 (White, 1981). Tal cosa ha sido atribuida a que estos árboles alcanzan
grandes alturas y por lo tanto a medida que crecen necesitan proporcionalmente más grosor para soportar tales tamaños. En otras palabras el radio
crece más rápido que la altura, y hay anisometría (Fig. 2.44). La ecuación
que relaciona el radio con la altura será entonces h=crp, con p < 1. El
volumen del cilindro en este caso es v = cr2+p = cr, con  < 3. Procediendo en forma similar a cuando hay isometría vr, y también

w
(r2)/2 a/2  (1/d)/2  d-/2 ,

o bien,
w = bd-/2 ,
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Figura 2.43. Curvas de autorraleo en plantas. Relación entre el peso promedio
individual de una planta y su densidad en Lolium perenne, sembradas en densidades de 100, 300, 1000 y 10000 semillas por m2. Cada línea con flechas representa el
curso (H1-H5) de mortalidad y de peso de sobrevivientes. Tomado de Harper (1981).

con lo cual
log w = log b – (/2) log d,
que es la ecuación de autorraleo en grandes árboles.
Estas explicaciones del patrón de autorraleo, que se pueden calificar
como pseudomecanísticas son interesantes, pero no están exentas de críticas. Al final de la sección veremos un conjunto de críticas a estas explicaciones y otras que se darán posteriormente a otros patrones similares al
autorraleo. Pero se comentará ahora el trabajo de Reynolds y Ford (2005)
que critica específicamente las explicaciones del autorraleo en plantas. Según estos autores:
1) es incorrecto hablar de un tamaño o peso promedio de las plantas
en una población, pues muchas veces la distribución de frecuencias
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es asimétrica o bimodal, haciendo que existan tamaños muy diferentes con patrones de competencia muy disímiles entre plantas;
2) el consumo de recursos en un cultivo puede no ser constante a lo
largo del autorraleo, pues en ocasiones el área total de la corona disminuye, o bien el área total del follaje aumenta y luego baja, y en ciertos casos hay aclimatación de las plantas que varían su área o follaje para aliviar la competencia;
3) el proceso de competencia entre plantas no siempre es un empaquetamiento en área sino en volumen; y
4) la densidad final de un cultivo puede depender de la densidad inicial,
lo cual no es tomado en cuenta por los modelos anteriores. Los autores, en vista de esto recomendaron el uso de Modelos Individuales
(en inglés “Individual Based Models”, IBM).
Cabe mencionar en este punto que Guiñez y Castilla (1999) presentan un
modelo tridimensional de autorraleo en poblaciones de cirripedios que compiten no solamente por el área sino también por una tercera dimensión espacial.

Figura 2.44.- Ejemplo de isometría y de anisometría en organismos de forma cilíndrica.
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Surge la pregunta: ¿Existe algo similar al autorraleo en poblaciones de
animales? Begon y col. (1986) se plantearon esto por primera vez y, trabajando con una población de una especie de ortópteros, obtuvieron curvas
similares a las de autorraleo. Las pendientes de estas curvas oscilaron entre
-1.07 y -1.54. Por lo tanto si bien apareció un patrón de regulación, los datos
numéricos eran muy variables. Posteriormente se observaron curvas en las
que la pendiente era mucho más consistente. La Fig. 2.45 muestra curvas
de autorraleo en una población de plantas, y en una población de cirripedios.
En estos dos casos la pendiente de las rectas puede ser considerada como 3/2. La población de cirripedios, a pesar de ser animal, está sometida a
competencia por el espacio en ambientes marinos, no muy diferente a la
competencia por espacio en plantas que ayudó a establecer la explicación
del autorraleo vegetal. La tercera población de la Fig. 2.49 pertenece a una
población de una especie de truchas, estudiada por Elliott (1993), y se observa que la curva de autorraleo presenta una pendiente más negativa, que
se puede aproximar a -4/3. Posteriormente se verá que estudios de las últimas dos décadas indican que este valor de pendiente -4/3 es algo universal,
no solamente en animales (Fig. 2.46 tomada de Brown y col. (2004), ver
también resultados de Belgrano y col. (2002)), sino en plantas (Fig. 2.47
tomada de Enquist y col., 1998) y una gran variedad de taxones (Ernest y
col., 2003).
La explicación dada a esta universalidad en la pendiente -4/3 de la recta
del logaritmo de la biomasa individual en función del logaritmo de la densidad, y que fue sugerida por primera vez por Begon y col. (1986), es la
siguiente. Supóngase que la cantidad de energía que está disponible por
unidad de tiempo para una población es constante, y la denominamos F. Si la
cantidad de energía disponible para un individuo por unidad de tiempo es q,
se cumplirá la relación F=qd, es decir q 1/d. Ahora bien, el valor de q, que
representa la tasa metabólica individual guarda una relación con la biomasa
que fue descrita por Kleiber (1932), y es q=gw3/2, siendo g una constante,

es decir, q
w3/2. Entonces
w q4/3 (1/d)4/3 ,
o bien,
w=hd-4/3 ,
de donde
log w = log h – (4/3) log d,

(2.71)
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que es la ecuación observada universalmente. Las variaciones en las
pendientes observadas experimentalmente, según Latto (1994) pueden ser
explicadas por variaciones en el exponente 3/4 de la ecuación de Kleiber.
Otros modelos con mecanismos particulares de competencia han sido
propuestos para explicar patrones particulares de la línea de autorraleo (e.g.
Peters y col., 2018).
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Figura 2.45. Curvas de autorraleo en animales. (a) Pino rojo, Pinus densiflora, del
norte de Japón pendiente -1.48; (b) cirripedio Balanus balanoides, de Gales del
norte, pendiente - 1.62; (c) 23 clases de edad de la trucha de mar, Salmo trutta, en un
cuerpo corriente de agua de un distrito lagunar de Inglaterra, pendiente promedio 1.35 indicada con flechas. Tomado de Begon y col. (1996).
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Figura 2.46. Curvas de autorraleo en animales. Densidad medida en animales por
Km2, y la masa en gramos. La pendiente de la recta da un valor cercano al predicho
de -3/4 (el intervalo de confianza de la pendiente es (-0.72, -0.82)). Tomado de Brown
y col. (2004) con permiso de John Wiley and Sons Inc.

La explicación anterior, basada en suposiciones de competencia por la
energía, se aplicaría tanto para animales como para plantas y ha dado origen
a lo que se conoce como Teoría Metabólica de la Ecología (Brown, 2004;
ver también revisiones de la teoría en Whitfield, 2001, 2004). En este trabajo
se presentan evidencias de que varias variables ecológicas, como la tasa
metabólica (ya sea basal, neta, etc.), la tasa de producción, la tasa de desarrollo, la supervivencia, la tasa máxima de reproducción, son proporcionales
a w3/4, por lo cual todas estarían limitadas por el metabolismo. Los autores
propusieron la ecuación

q  q0 exp(E / kT )w3 / 4 ,

(2.72)

donde q es la tasa metabólica, q0 es una constante independiente del
tamaño del cuerpo y de la temperatura, E es la energía de activación de la
reacción limitante, T es la temperatura absoluta, y k es la constante que fue
establecida por L. Boltzman y S. Arrhenius hace más de 100 años (Cuando
se grafica la tasa de producción de biomasa por individuo, corregida para la
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Figura 2.47. Curvas de autorraleo en plantas. El tamaño de las plantas va desde
Sequoia hasta Lemma. Datos de 251 poblaciones. r2 = 0.963, n = 251, P < 0.0001,
intervalo de confianza de 95% es (-1.374, -1.309), indicando que la pendiente no
tiene diferencia estadísticamente significativa de -4/3. Tomado de Enquist y col.
(1998) con permiso de Springer Nature.

temperatura, es decir estandarizada a una temperatura común, en función
de la biomasa, en escala logarítmica, se obtiene un gráfico muy lineal (Ernest
y col., 2003), que muestra una muy baja dispersión de los datos debido precisamente a la estandarización mencionada).
Hasta este punto se ha aceptado como una suposición general que la
tasa metabólica es proporcional a la biomasa elevada al exponente 3/4. Pero
surge la pregunta: ¿Existe explicación a la universalidad de este exponente?
La respuesta a esta pregunta es afirmativa, y en efecto uno de los más
interesantes conjuntos de teorías en la ecología de las últimas dos décadas
ha sido dirigido a encontrar dicha explicación. Se comentarán tres de las
más importantes teorías que han sido propuestas. La primera de ellas se
debe a West y col. (1997). Esta teoría, explicada en detalle en el Apéndice
2.4, supone que los organismos poseen un metabolismo que depende de la
distribución de material energético a través de una red de conductos, que
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pueden estar representados por vías dentro de una célula en organismos
unicelulares, tubos de ramificación en esponjas, el sistema traqueal en insectos, el sistema lacunar en ciertos artrópodos marinos, el sistema circulatorio en vertebrados, el sistema de xilema y floema en plantas vasculares,
etc. La teoría supone que el crecimiento en volumen de todo este sistema se
da con reglas geométricas determinadas, entre las que destacan que la ramificación de los conductos es fractal (Fig. 2.48), y que las dimensiones de
los conductos terminales tienen propiedades universales de flujo y de tamaño constantes que se mantienen en toda la escala biológica. Suponiendo
entonces que el flujo de material energético es proporcional a la tasa
metabólica y que el volumen total del sistema es proporcional a la biomasa,
se llega a la ecuación de Kleiber.

Figura 2.48. Ramificación de conductos que transportan material energético, de
acuerdo a la teoría de West y col. (1997).

En el Apéndice 2.5 se desarrolla una teoría alternativa que es la del
Presupuesto Energético Dinámico. Esta teoría indica que la existencia de
un sistema vascular ramificado como proponen West y col. (1997) no es
universal. Como alternativa van der Meer (2006) y Maino y col. (2014)
propusieron una teoría que postula la existencia universal de estructuras de
reserva donde se almacena el material energético, y estructuras de mantenimiento que se mantienen a expensas de la energía. La relación entre la
superficie de las estructuras de reserva y el tamaño del organismo y el flujo
de energía a través de dicha superficie logra explicar el exponente de la
ecuación de Kleiber.
Banavar y col. (2010) presentaron un modelo que explica exponentes de
valor 2/3 así como exponentes de valor 3/4. Este modelo, explicado en el
Apéndice 2.6, supone que en un organismo existe un centro de producción
de energía a partir del cual se irradia la energía a todo el resto del organis-
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mo. Y finalmente White y col. (2011) propusieron un modelo para explicar el
exponente 1/2, como alternativa del exponente 3/4 de Kleiber, observado en
un briozoario marino colonial.
Como se puede observar la Teoría Metabólica de la Ecología está muy
estructurada, tiene un cuerpo de explicaciones muy completo, y muchas
observaciones experimentales coinciden con sus predicciones.
Muchas evidencias adicionales, como la de Savage y col. (2004) en
mamíferos, apuntan a que el exponente 3/4 es muy generalizado. No obstante una teoría como la que nos ocupa, que hace predicciones tan ambiciosas, no ha estado exenta de grandes críticas. A continuación se comentan
algunas de estas críticas. Armstrong (1997), trabajando con poblaciones de
peces similares a las de Elliott (1993) encontró que a lo largo de la vida de
los salmones las cohortes varían en las pendientes de las líneas de autorraleo,
lo cual es atribuido a variaciones en el tipo de densodependencia, o bien a
ausencia de densodependencia en ciertos períodos de la vida. Ackerman y
col. (2004), trabajando con peces de arrecife coralino, observaron que el
extremo izquierdo de la línea de logaritmo de densidad en función del logaritmo
de la biomasa individual la curva tiene un pico, es decir la regla se cumple
eliminando peces de pequeño tamaño; los autores indicaron que posiblemente
los peces pequeños tienen un alimento diferente de los peces grandes.
La teoría de West y col. (1997) ha sido muy aclarada a la vez que criticada por Makarieva y col. (2005) y Etienne y col. (2006). Existen muchos
reportes acerca de la variación del exponente de la ecuación que relaciona
la tasa metabólica con la biomasa. Agutter y Wheatley (2004) indicaron que
hay gran variación en el exponente de la ecuación de Kleiber. En árboles
(Mueller-Landau y col., 2006a, 2006b) y en vertebrados (Duncan y col.,
2007; White y col., 2007) se han observado variaciones del valor 0.75. Sieg
y col. (2009) indicaron que el exponente de la ecuación en mamíferos no es
3/4 generalmente. Isaac y Carbone (2010) hallaron que el exponente tiene
un valor medio de 3/4 pero que tiene una varianza muy alta. Killen y col.
(2010) encontraron variación en el exponente de la ecuación de Kleiber con
la temperatura y el estilo de vida en peces teleósteos. Laca y col. (2010)
reportaron diferencias en el exponente de vertebrados debido al tamaño del
espacio donde los organismos forrajean. Mori y col. (2010) hallaron variaciones de 1 a valores menores a 1 a lo largo de la ontogenia en plantas.
Muchos autores han criticado que toda la Teoría Metabólica de la Ecología
supone la existencia de un equilibrio, es decir de comunidades saturadas por
competencia. Otros autores han señalado deficiencias en las suposiciones
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Incremento del tamaño inter-específico

de tipo energético en la teoría. Según O´Connor y col. (2007): no está claro
en la teoría qué es un fenómeno y qué un mecanismo; el argumento de que
se recurre a “principios básicos”, hecho por los proponentes de la teoría, no
aporta mucho pues siempre se puede recurrir a un nivel más básico; el
carácter fractal no se aplica a organismos celulares en los que el transporte
ocurre por difusión; otros factores aparte del metabolismo pueden influir en
los patrones observados; la dependencia tipo Boltzman de la temperatura no
siempre se da, y puede haber muchos factores limitantes, es decir no hay
una sola energía de activación; puede haber variación genética en el exponente de la ecuación que relaciona la tasa metabólica con la biomasa; la
teoría es una explicación simple, que se puede aceptar por sobre otras más
complejas aplicando principios de parsimonia o de Navaja de Ockham, pero
otros criterios pueden ser también aplicados. Por otro lado Irlich y col. (2009)
hallaron variaciones en la energía de activación, y Clarke y col. (2010) han
encontrado dependencia no solo de la biomasa, sino también de la temperatura, sobre la tasa metabólica.
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Figura 2.49. Crecimiento en tamaño entre especies en función del crecimiento
ontogenético. El escalamiento supone que hay una proporcionalidad constante
(isomorfía estructural) entre cada pool de reserva (círculos pequeños internos) y la
estructura total (círculos grandes externos), tanto dentro como entre especies. La
reserva total (E) es igual al número de pools de reserva (n) multiplicado por el
tamaño del pool (ve), es decir E = nve. El diagrama muestra que entre especies la
reserva total aumenta con cambios en el tamaño y en el número de pools (ve y n),
mientras que dentro de una especie solo aumenta con el tamaño del pool (ve). La
interfase de reserva (I) escala con n ve2/3. Suponiendo proporcionalidad constante de
los pools de reserva con el volumen (ve V), la interfase puede ser expresada como I 
E/V1/3. Tomado de Maino y col (2014) con permiso de John Wiley and Sons Inc.
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Figura 2.50. Redes de distribución de energía. Se muestra la red de explosión radial.
Una ruta individual conecta la fuente central a los volúmenes de servicio. La longitud promedio de una ruta es proporcional a la longitud (l) del animal, donde l w1/3.
Las rutas más cortas (líneas negras) son las que sirven volúmenes adyacentes a la
fuente, siendo su longitud ls  
  (v/q)1/3
  (w/q)1/3. La escala de la velocidad está
establecida por estas rutas, y conduce a la ecuación  
  (v/q)1/3. Tomado de
Banavar y col. (2010) con permiso de Proceedings of the National Academy of
Sciences USA.

_______________________________________________________________________________
Apéndice 2.1. Análisis de estabilidad local en la vecindad del equilibrio en
un modelo contínuo con densodependencia.
En la ecuación

dN
 f (N ) ,
dt

(A.2.1.1)

f(N) es una función cualquiera que contiene la representación de la
densodependencia. Supóngase que hay un punto de equilibrio ^N, tal que f
^
(N)=0.
Hágase una perturbación de magnitud n(t) en la vecindad del punto
de equilibrio, de manera que

N (t )  Nˆ  n(t ) .
La dinámica en t estará dada por

dN (t ) d ( Nˆ  n(t )) dn(t )


dt
dt
dt

.

139

Diego Rodríguez

Ahora se expresa dN(t)/dt en la vecindad de N^ con una expansión de
Taylor ignorando términos de orden mayor a 1, resultando

dN (t )
f
 f ( Nˆ  n(t ))  f ( Nˆ ) 
( N (t )  Nˆ )
dt
N Nˆ
dN (t ) f

n(t )
dt
N Nˆ

,

,

o bien,

dn(t )
 n(t )
dt

,

(A.2.1.2)

siendo   (f / N ) Nˆ se denomina autovalor del sistema (A.2.1.1) evaluado
^
en el punto de equilibrio N. La ecuación (A.2.1.2) es una ecuación lineal,
que al ser integrada resulta en:

n (T )  n (0 ) exp(  T )

,

indicando que la dinámica de la perturbación obedece a una ecuación
exponencial. Dicha perturbación aumentará, se mantendrá o decrecerá en
el tiempo, según  sea positiva, cero, o negativa, respectivamente.
Hágase un análisis de estabilidad local en la vecindad de 0 y de K en la
ecuación logística. El autovalor de (2.45) en la vecindad de 0 es

  N
   N 
 1 
rN1  
 r1    rN  
r

N   K  N 0   K 
 K  N 0

,

y en la vecindad de K,

  N
   N 
 1 
rN1  
 r1    rN  
 r

N   K  N K   K 
 K  N K

.

Como r > 0, 0 resulta un equilibrio inestable, y K un equilibrio estable.
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________________________________________________________________________________
Apéndice 2.2. Análisis de estabilidad local en la vecindad del equilibrio en
un modelo discreto con densodependencia.
En la ecuación

N t 1  g ( N t )

,

(A.2.2.1)

g(N) es una función cualquiera que representa la densodependencia.
^ ^
^
Supóngase que hay un punto de equilibrio N,
tal que g(N)=N.
Se hace una
perturbación de magnitud nt en la vecindad del punto de equilibrio, de manera que
.
N t  Nˆ  nt
La dinámica en t+1 estará dada por
.

N t 1  g ( Nˆ  nt )

Ahora se expresa Nt+1 en la vecindad de N^con una expansión de Taylor
ignorando términos de orden mayor a 1, obteniendo

N t 1  g ( Nˆ ) 
nt 1 

g
N

g
( N t  Nˆ )
N Nˆ

,

,

nt
Nˆ

o bien

nt 1  nt

,

(A.2.2.2)

^
siendo   (g / N) Nel
autovalor de (A.2.2.1) evaluado en el equilibrio N.
La
ˆ
t
ecuación (A.2.2.2) es una ecuación exponencial que implica nt=n0 . De
manera que la perturbación crecerá exponencialmente cuando  > 1, decrecerá exponencialmente cuando 0 <  < 1, decrecerá con oscilaciones de
magnitud amortiguada alrededor de cuando -1 <  < 0, y crecerá con osci^ cuando  < -1. Por lo tanto, el equilibrio
laciones crecientes alrededor de N
será estable o inestable cuando  sea menor o mayor, respectivamente, a 1.

Hágase un análisis de estabilidad local en la vecindad de 0 y de a/b en la
ecuación exponencial negativa (2.49). El autovalor de (2.50) en la vecindad
de 0 es

 Nt exp(a  bNt ) N 0  exp(a  bNt )  Nt b exp(a  bNt ) N 0  exp(a)
Nt

,
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y en la vecindad de a/b,

 Nt exp(a  bNt ) N a/ b  exp(a  bNt )  bNt exp(a  bNt ) N a /b  1  a
Nt

.

Por lo tanto, se confirma lo visto en la sección 2.4.2.2 referente a los
dominios de a que corresponden a diferentes comportamientos dinámicos
en la vecindad de puntos de equilibrio.
________________________________________________________________________________
Apéndice 2.3. Demostración de que en un sistema de dos especies
interactuando, la serie temporal de una de ellas tiene dimensión 2.
Sea el sistema:

X t  X t 1 exp(r1  a11 X t 1  a12Yt 1 )

Yt  Yt 1 exp(r2  a21 X t 1  a22Yt 1 )

.

(A.2.3.1)

Xt e Yt pueden representar los números de individuos de dos especies
competidoras al tiempo t. De la primera ecuación de (A.2.3.1) se deduce
que
 X 
ln t   r1  a11 X t 1  a12Yt 1
.
(A.2.3.2)
 X t 1 
Despejando Yt-1 de (A.2.3.2) resulta

Yt 1 

r1  a11 X t 1  ln  X t / X t 1 
a12

.

(A.2.3.3)

De la expresión (A.2.3.3) se deduce que se puede escribir

Yt 

r1  a11 X t  ln X t 1 / X t 
a12

.

(A.2.3.4)

Sustituyendo en la segunda ecuación de (A.2.3.1) a Yt-1 e Yt por sus
expresiones en (A.2.3.3) y (A.2.3.4), respectivamente, resulta
r1  a11 X t  ln X t 1 / X t 

a12

 r1  a11 X t 1  ln X t / X t 1  
 r  a X  ln X t / X t 1   .

 expr2  a21 X t 1  a22  1 11 t 1

a12
a12






(A.2.3.5)

De la ecuación (A.2.3.5) es posible despejar Xt+1, obteniendo
a 22



 X  a12

 
a

X t 1  X t expr1  a11 X t  r1  a11 X t 1  ln X t / X t 1 expr2  a 21 X t 1  t  exp  a 22 r1  22 a11 X t 1  

a12
 X t 1 

 





(A.2.3.6)
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De la expresión (A.2.3.6) se deduce que al graficar Xt+1 en función de Xt
y Xt-1 en un espacio tridimensional se obtendrá una “estructura”, es decir
una superficie cuya forma está definida por la función de (A.2.3.6). Así
mismo, al graficar (Xt+1 /Xt) en función de Xt y Xt-1 también se obtendrá una
estructura.
________________________________________________________________________________
Apéndice 2.4. Teoría de West, Brown y Enquist (1997) acerca de la relación entre tasa metabólica y biomasa.
La explicación que se da a continuación está basada en West y col.
(1997) y las interpretaciones posteriores de la teoría dadas por Makarieva y
col. (2005). Se supone que la ramificación del sistema de conductos que
transporta el material energético es fractal, es decir, que en cada generación de ramificación un conducto se divide en el mismo número de nuevos
conductos (Fig 2.54). Sean 0, 1, 2, 3, … , c los números que caracterizan las
generaciones de ramificación; sea Nk el número de conductos en la generación k. Dada la estructura fractal en las ramificaciones, si en la generación
k cada conducto da origen a nk nuevos conductos, se cumple que nk=n. El
radio de un conducto en la generación k es rk, y la longitud lk. El flujo por
unidad de área a través de un conducto en la generación k se denomina uk,
y el flujo total en la generación k será qk=Nkrk2uk. Como este flujo se
mantiene de una generación a otra, se cumple
q0 = q1 = q2 = … = qk = … = qc ,
o bien
q 0  N 1 r12 u 1  N 2  r22 u 2  ...  N k  rk2 u k  ...  N c  rc2 u c . (A.2.4.1)

El modelo supone que existe invariancia en los caracteres de los capilares o conductos terminales, es decir, que a lo largo de la escala biológica los
tamaños y dimensiones de estos capilares, así como el flujo por unidad de
área, se mantienen. Por lo tanto la ecuación (A.2.4.1) implica que
q 0 N c
.
(A.2.4.2)
Dos suposiciones finales son que en cada generación de ramificación se
preserva el área total de las secciones transversales de los conductos, así
como el volumen total ocupado por esos conductos. La preservación de
área implica que
(A.2.4.3)
r02  N 1r12  N 2r22  ...  N k rk2  ...  N crc2 ,
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o bien

N k 1 rk2
 2
Nk
rk 1

.

(A.2.4.4)

Pero Nk+1/Nk = n, que es una constante, por lo tanto

rk 1
   n1/ 2
rk

.

(A.2.4.5)

Aplicando iterativamente (A.2.4.4) se llega a que

N k r02

N 0 rk2

,

y como N0=1, se cumple

r02
Nk  2
rk

.

(A.2.4.6)

Así mismo, la preservación del volumen implica que
3

3

3

3

4  l0 
l 
l 
l 
l 
    N1  1   N 2  2   ...  N k   k   ...  N c  c 
3 2
2
2
2
2

3

(A.2.4.7)

o bien

N k 1 lk3
 3
Nk
lk 1

,

(A.2.4.8)

.

(A.2.4.9)

por lo tanto se cumple

lk 1
   n 1/ 3
lk

De (A.2.4.4) y (A.2.4.8) se cumple que

rk2 rk21 r02 rc2



lk3 lk31 l03 lc3

,

o bien

 r2 
rk2   c3  l k3
 lc 

.

(A.2.4.10)

En particular se cumple
 r2 
.
r02   c3  l 03
 lc 

(A.2.4.11)
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Como hay invariancia en los caracteres de los capilares terminales, la
ecuación (A.2.4.10) implica que una superficie de sección del tubo de cualquier generación es proporcional al cubo de la longitud de dicho tubo.
El volumen total del sistema es
c

v  rk2lk N k

.

(A.2.4.12)

k 0

Sustituyendo (A.2.4.6) en (A.2.4.12) queda
c

c

k 0

k 0

v    r02lk  r02  lk

.

Tomando en cuenta (A.2.4.11) la ecuación anterior queda

 rc2  3 c
v    3 l0  lk
 lc  k 0

.

(A.2.4.13)

Según (A.2.4.9) se cumple que lk=kl0, que, sustituyendo en (A.2.4.13)
resulta en

 r2  c
v    c3  l04   k
 lc  k 0

.

(A.2.4.14)

Sustituyendo la sumatoria en (A.2.4.14) por su expresión como una suma
de una serie finita resulta

 rc2  4  1   c1 

v    3 l0 
l
1



 c  

.

Y para c grande, dado que  < 1, la expresión anterior queda

 r 2  1  4
.
(A.2.4.15)
v    c3 
l0
 l c  1   
La expresión (A.2.4.15) indica que el volumen total es proporcional a l04.
De (A.2.4.8) se sabe que

Nc 

l03
lc3

.

Por lo tanto (A.2.4.2) implica que

q0 

l 03
l c3

.
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Como según (A.2.4.15)

v  l04
entonces

 

q0  l03  l04

3/ 4

 v3 / 4 .

Como el volumen es proporcional a la biomasa, y el flujo total de materia
energética es proporcional a la tasa metabólica q, la ecuación anterior implica que
q=gw 3/4,
que es la ecuación de Kleiber.
________________________________________________________________________________
Apéndice 2.5. Teoría de Presupuesto Energético Dinámico para explicar
la relación entre tasa metabólica y biomasa.
Esta teoría, aplicada a animales, fue postulada por van der Meer (2006)
y más detalladamente por Maino y col. (2014). Según van der Meer (2006)
la energía en reposo que se procesa, se usa para mantenimiento, a una tasa
proporcional al volumen, v, y la que se disipa en calor, a una tasa proporcional a la superficie, es decir a v2/3. Por lo tanto la tasa metabólica será proporcional a f1v+f2v2/3, siendo f1 y f2 constantes, y en consecuencia la relación entre tasa metabólica y biomasa será exponencial con un valor del
exponente entre 1 y 2/3.
Maino y col. (2014) han elaborado más acerca de esta idea, y han propuesto el siguiente modelo. El modelo supone que los animales poseen estructuras de reserva que movilizan para obtener energía, y que el resto del
material del organismo es estructura para ser mantenida. Según estos autores este hecho es más universal que la existencia de estructuras vasculares
como la de la Fig. 2.48, en la que se basa la teoría de West y col. (1997). En
la Fig. 2.49 se muestra que la teoría supone que el número de estructuras de
reserva se mantiene durante la ontogenia pero no durante la filogenia. Al
volumen de una estructura de reserva se denomina ve, y al que no es de
 vs. Si hay n estructuras de reserva, y
reserva vs. El modelo supone que ve
la energía total del organismo es E, entonces E=nve. El modelo entonces
supone que n se mantiene durante la ontogenia, pero no durante la filogenia.
Si una unidad de estructura incurre en un costo de mantenimiento pm, entonces el costo de mantener el volumen vs será
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Pm = vs pm .
La superficie de una estructura de reserva tiene un área 4r2, siendo r el
radio de la estructura. El total de la periferia de estructuras de reserva será
3
 r2  4
3n
3
3  r 
n 4r 2  n 4   3  r 2   n 3 3  r 3 
ve  E . (A.2.5.1)
r
r
3  r 
 r 3
Pero como

4
ve  r 3  vs
3

,

entonces

r  v s 

1/ 3

.

Y sustituyendo en (A.2.5.1) resulta que la periferia total es proporcional a

E
.
v1s / 3
El flujo de movilización de reserva energética por tiempo, Pe, se supone
proporcional a esta interfase, o sea

Pe 

E
v1s / 3

,

siendo  la conductancia en unidades de longitud por tiempo. Para organismos que no crecen y que han llegado a su máximo tamaño, toda la energía
se gasta en mantenimiento, por lo tanto en ese momento
Pm = Pe ,
o bien

vs pm 
de donde

E

E

,

v1s / 3

vs4 / 3 pm



.

La masa adulta final será la suma de la cantidad de estructura por su
equivalente en masa ds, mas la cantidad de reserva E por su equivalente en
masa de. Si esa masa es w, entonces

w  d s vs  d e E  d s vs 

d e vs4 / 3 pm



.

(A.2.5.2)
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El metabolismo basal q será el volumen a mantener vs multiplicado por el
costo unitario de mantenimiento, es decir
q = v s pm ,
que sustituyendo en (A.2.5.2) resulta en

w  ds

q de q 4 / 3

pm p1m/ 3

,

o bien
w = f0q + f1q4/3 s ,
siendo f1 y f0 constantes. Si la masa es elevada, o si f0 << f1, la cantidad
anterior tiende a f1q4/3, con lo cual
 1 
q    w 3 / 4 ,
 f1 
que es la ecuación de Kleiber.
________________________________________________________________________________
Apéndice 2.6. Teoría general acerca del exponente factor de cuatro en
animales.
Este modelo fue presentado por Banavar y col. (2010). El modelo explica tanto el exponente 2/3 como el exponente 3/4. Los autores supusieron un
organismo en el que hay un centro a partir del cual se reparte la energía, en
forma de “partículas”, a diferentes “volúmenes de servicio”, que es donde
se consume la energía. La Fig. 2.50 muestra la “red de explosión” que es la
considerada en este apéndice. El modelo tiene ocho suposiciones:
1) La tasa metabólica q, es la tasa de flujo de partículas discretas a
través de una red de reparto.
2) Por cada partícula que llega al destino hay una que sale de la fuente,
por lo que el número de partículas en tránsito se mantiene.
3) Los animales tienen una forma representada por figuras geométricamente similares, con volumen v, área a y longitud l, tal que vl3, y a l2.
4) La distancia promedio desde la fuente hasta el destino de una ruta, ,
es proporcional a l.
5) La velocidad de movimiento de las partículas,, es constante en un
animal. El tiempo de tránsito de una partícula es .
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6) La biomasa w, es proporcional a v, o sea w  v .
7) El número de partículas en tránsito, N, es proporcional a v, y por lo
tanto también a w. Es decir, N  v y N  w .
8) Se define un “volumen de servicio” como una unidad de tejido con
tasa metabólica fija, independiente de la biomasa del animal. El número de
“volúmenes de servicio” es proporcional a q. La longitud de un “volumen de
1/ 3
servicio”, ls es tal que ls  v / q  .
Los autores discutieron dos situaciones distintas para el modelo de “red
de explosión” (Fig. 2.58). La primera situación supone que la velocidad de
movimiento de las partículas es constante en todos los animales. Se mantiene la tasa de suministro de energía en una ruta aumentando el número de
partículas proporcionalmente al aumento de tamaño, manteniendo constantes  y s, siendo s el espacio entre partículas. Evidentemente   s . Sabemos que l  v1./ 3El número total de partículas, N, es el número promedio
de partículas por ruta /S, multiplicado por el número de rutas q, es decir
N  l / s q. Y ese número N es proporcional a v y a w. Por lo tanto
l / s q  w. Como s es constante, entonces lq  w. Pero l  w1/ 3; por lo
tanto
q  w2 / 3 .
De manera que este modelo simple explica la relación entre q y w predicha para un organismo de forma esférica cuya tasa metabólica es proporcional al flujo de energía que a su vez es proporcional a su superficie.
La segunda situación supone que la velocidad aumenta en una ruta, cuando el tamaño se incrementa. Este aumento de la velocidad es proporcional
al aumento en tamaño. El espacio entre partículas aumenta proporcionalmente a la velocidad. Y la longitud de la ruta más corta (que coincide con la
longitud de una “unidad de servicio”), ls, es proporcional al espacio entre
partículas; es decir,s   ,   ls y, s  ls . Como la distancia promedio
de una ruta ls, es proporcional a l, entonces el número de partículas por ruta
ls/s es proporcional a l/s. De donde
Número de partículas por ruta
Por otro lado




s



l
l
v1 / 3
 
 q1 / 3
s  v / q 1/ 3

.

Número total de partículas = No. partículas por ruta x número de rutas

 q1/ 3 q  q 4 / .3
Como N  v  w, entonces , w  q 4 / 3 o bien

q  w3 / 4 ,
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que es la ecuación de Kleiber. Por lo tanto la variación de la velocidad de
transporte de partículas con el tamaño del cuerpo predice la ecuación de
Kleiber.
______________________________________________________________________________
Apéndice 2.7. En este apéndice se describe el modelo de White y col.
(2011) para explicar al exponente 0.5 de la relación entre tasa metabólica y
biomasa hallada en un organismo colonial con crecimiento bidimensional.
Estos autores trabajaron con colonias del briozoario Hiporina indica. Este
organismo forma colonias constituidas por zooides que están relacionados
entre sí. La colonia se puede considerar circular, y tiene un grosor igual al de
un zooide. Solo los zooides de la periferia se reproducen formando zooides
nuevos. El resto de zooides solo se mantienen. En el experimento, los autores crecieron el briozoario en unas planchas plásticas en el mar, y cuando
las colonias estaban crecidas las llevaban al laboratorio y las mantenían
bañadas en agua de mar. En el laboratorio las colonias eran manipuladas
cortándolas, para así tener colonias de diferentes tamaños. Al medir el consumo de oxígeno en función del tamaño en escala logarítmica se obtuvo una
dependencia lineal con pendiente 0.5. Esta pendiente, diferente del exponente 0.75 de la ecuación de Kleiber, fue explicada con el siguiente modelo.
El metabolismo total de una colonia q es, q=qe+qi, siendo qe el metabolismo de los zooides externos de la periferia, y qi el de los zooides internos. El
metabolismo para mantenimiento de un zooide es m , y el de crecimientog,
entonces el metabolismo individual de un zooide interno es i =m y el de un
zooide periférico e = m + g. Si el grosor de un zooide (igual al de la
colonia) es d, su longitud es l, y el diámetro de la colonia es D, entonces

q  e

 ( D / 2)2    ( D  l ) / 2 

2

dl

 i

  (D  l ) / 2
dl

2

.

(A.2.7.1)

La biomasa de un zooide individual, wi, se calcula multiplicando su volumen, dl, por su masa específica, . La biomasa de la colonia será entonces=
w = d (D/2)2. Por lo tanto D = 2(w/())1/2. Suponiendo que d, l y  son
independientes de w, resulta que D  w 0.5, y la ecuación (A.2.7.1) se puede
escribir
q   i w  ( e   i ) w 0.5.

Si e >> i, entonces resulta que

q  w0.5
que es la ecuación hallada experimentalmente.
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Un vector cuyos elementos son cero se denota 0. Así

0
 
0
.
0 
. .
 
.
0
 
Una matriz es un arreglo rectangular de elementos. Por ejemplo

 cos

 2

 1 3 0

 ,
 2 5 6

3 
 ,
sen 

0
0 
3  i


4 
 2 4i
.
 1

1
2

i



Las matrices se denotan con letras mayúsculas en negritas. Por ejemplo

 1 3 0
A  
 ,
 2 5 6

 cos
B  
 2

3 
.
sen 

La matriz A tiene 2 filas y tres columnas. Tal cosa se indica denotando a
la matriz como A2x3. En general, si la matriz A tiene n filas y m columnas se
denota Anxm.
Considérese la matriz A del ejemplo anterior. Se escribe

a
A   11
 a 21

a12
a 21

a13 

a 31  ,

donde a11=1, a12=3, a13=0, a21=2, a22=5, a23=6. Por lo tanto se denota aij al
elemento de la fila i y columna j. Que los elementos aij pertenecen a la
matriz A se denota
A={aij} .
Una matriz cuyos elementos son cero se llama matriz cero y se denota
0. Así,
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4 COMPETENCIA INTERESPECÍFICA
4.1. Introducción
En este capítulo se comenzará a estudiar las interacciones ecológicas
entre especies. La interacción que se estudiará primero es la competencia
interespecífica. En la sección 2.4 se vieron diferentes mecanismos o procesos que dan origen a la competencia interespecífica. Esos mismos mecanismos dan origen a las interacciones competitivas entre especies. Por lo tanto
se puede decir que una especie es afectada competitivamente por otra cuando
la tasa per capita de crecimiento poblacional de la primera especie disminuye con la densidad de la segunda.
4.2. Modelo de competencia de Lotka-Volterra
Supóngase la existencia de dos especies, cuyos tamaños poblacionales
designaremos N1 y N2, y que cuando no interactúan crecen de acuerdo a las
siguientes ecuaciones logísticas

 N 
dN1
 r1 N1 1 1 
dt
 K1 
 N 
dN2
 r2 N2 1 2 
dt
 K2 

.

(4.1)

Supóngase ahora que las especies son puestas en contacto, y que el
incremento en densidad de cualquiera de ellas va a tener un efecto sobre la
tasa per capita de crecimiento no solamente de la misma especie sino también sobre la otra, lo cual se debe a la competencia interespecífica. Se define el coeficiente de competencia ij como el cociente entre el efecto que
tiene la adición de un individuo de la especie j sobre la tasa per capita de
crecimiento de la especie i, y el efecto respectivo que tiene la adición de un
individuo de la especie i sobre la tasa per capita de crecimiento de su propia
especie. Es evidente que el efecto de un individuo de j sobre i será ij/Ki .
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Por lo tanto el sistema (4.1) se convierte, cuando hay interacción competitiva entre las especies, en lo siguiente:

 N
dN1
N 
 r1N11 1  12 2 
dt
K1 
 K1
 N
dN2
N 
 r2 N2 1 2  21 1 
dt
K2 
 K2

.

(4.2)

El sistema (4.2) es el modelo de competencia de Lotka-Volterra. A continuación se hará un análisis de la dinámica de (4.2) en relación a los
parámetros del sistema. La especie 1 crecerá, se mantendrá constante o
decrecerá según la cantidad entre paréntesis de la primera ecuación de
(4.2) sea positiva, cero o negativa. Es decir dN1/dt será positiva, cero o
negativa según

1

N1
N
12 2
K1
K1

sea positivo, cero o negativo. Rearreglando estas relaciones, se puede llegar
a que la especie 1 crece, se mantiene en densidad, o decrece según N2 sea
menor, igual o mayor a

K1



N1

12 12 .
Véase la condición que implica crecimiento cero de la especie 1. Esta
condición implica una relación entre densidades de las dos especies dada
por

N2 

K1



N1

12 12 .

(4.3)

La relación (4.3) representa el conjunto de pares de valores (N1,N2) que,
en un plano de N2 en función de N1, caen en una recta de pendiente -1/12,
e intersección con la ordenada K1/12. La Fig. 4.1 muestra esta recta. En
esta figura se muestra que todos los puntos que caen por encima de la recta
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representan condiciones de densidades de N1 y N2 para las cuales, de acuerdo
a lo razonado, el crecimiento de N1 será negativo, mientras que por debajo
de la recta las condiciones implican crecimiento positivo de N1. Estos crecimientos se indican con los vectores horizontales. La recta mostrada en la
Fig. 4.1 se denomina isoclina de crecimiento cero de la especie 1.

N2
K 1 /  

K1

N1

Figura 4.1. Isoclina de crecimiento cero de la especie 1. Los vectores indi-

can el sentido de la variación del tamaño poblacional de la especie 1 en cada
punto del plano.
De igual forma a como se hizo para N1, se puede razonar acerca de las
condiciones que implican distintos tipos de crecimiento para N2. Así se puede llegar a que el crecimiento de N2 será positivo, cero o negativo según el
par de valores N1 y N2 caigan debajo en, o encima de la recta

N2  K2  21N1 .

(4.4)

La Fig. 4.2 muestra la recta (4.4), que es la isoclina de crecimiento cero
de la especie 2, y los vectores verticales que indican el tipo de crecimiento
de la especie 2 a esperar en diferentes regiones del plano.
Para determinar la dinámica del sistema (4.2) se deben de colocar las
isoclinas de ambas especies en un mismo plano. Según se corten las dos
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isoclinas se tendrán las cuatro situaciones de la Fig. 4.3. En los dos primeros
casos siempre gana la competencia una especie: aquella cuya isóclina cae
siempre por encima de la isóclina de la otra especie. En el tercer caso existe
coexistencia estable, es decir, el sistema converge a un equilibrio estable en
el que ambas especies están presentes. En el cuarto caso el resultado de la
competencia depende de las condiciones iniciales, es decir, ganará la especie que tenga una densidad proporcionalmente mayor a la otra; en este caso
hay un equilibrio donde ambas especies están presentes, pero el mismo es
inestable. Véase ahora el tercer caso: el gráfico indica que la coexistencia
estable es posible solo cuando

1 21

K1 K 2

.

(4.5)

1 12

K 2 K1
N2

K2

K1/

N1

Figura 4.2. Isoclina de crecimiento cero de la especie 2. Los vectores indican el
sentido de la variación del tamaño poblacional de la especie 2 en cada punto del
plano.
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En otras palabras la coexistencia entre ambas especies solo es posible
cuando cada una afecta el crecimiento de sí misma más que lo que afecta el
crecimiento de la otra. Este es un resultado de gran importancia, pues sugiere la idea de que las especies solo coexisten cuando explotan nichos diferentes. Más tarde en este capítulo se verá que existe una forma de aprovechar la condición (4.5) para obtener un enunciado más preciso de esta idea,
que se conoce como el Principio de Exclusión Competitiva. Es interesante
notar que las dos desigualdades de (4.5) implican la desigualdad

1221  1 .

(4.6)

Figura 4.3. Resultados de la competencia entre dos especies. La línea contínua es
la isóclina de crecimiento cero de la especie 1, y la línea interrumpida la de la especie
2. En cada punto del plano se muestra un vector horizontal que indica el crecimiento
de la especie 1, y un vector vertical que es el crecimiento de la especie 2. El vector
resultante es la composición de los dos vectores anteriores e indica el crecimiento
del sistema.
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En la Fig. 4.3 se ve gráficamente que el punto de equilibrio es estable. En
el Apéndice 4.1 se demuestra que dicho punto de equilibrio es localmente
estable. También se puede demostrar matemáticamente que el equilibrio es
globalmente estable.
4.3. Estudios experimentales con dos especies competidoras
En esta sección se verán algunos estudios experimentales clásicos en
sistemas de dos especies competidoras. Uno de los primeros estudios experimentales de gran importancia fue el realizado por Gause (1934) con dos
especies de levadura, Saccharomyces cerevisiae y Schizosaccharomyces
kephir. Estos organismos eran crecidos en cultivos de laboratorio en condiciones de anaerobiosis y con azúcares como recurso alimenticio. La degradación del azúcar por la levadura produce CO2 y alcohol etílico. Este alcohol
inhibía la reproducción de células de levadura y constituía un elemento de
regulación densodependiente, ya que el medio no se renovaba, que ocurría
antes de que se produjera limitación de azúcar. Primero se crecieron ambas
especies por separado, observándose un crecimiento logístico (Fig. 4.4), y
se estimaron los valores de r y K de la ecuación (2.46). Las estimaciones se
muestran en la Tabla 4.1. Al crecer las especies juntas (Fig. 4.1) se observó
que cada especie crecía menos que cuando crecía aisladamente, indicando
la existencia de competencia interespecífica. De los gráficos de crecimiento con las dos especies interactuando, y tomando en cuenta que la pendiente
de la curva de crecimiento de la especie i es una medida de dNi/dt, se
calcularon los coeficientes ij despejándolos de las ecuaciones (4.2) con las
fórmulas

 12 

1
N2



K dN 1
 K 1  1
 N 1 
r1 N 1 dt



 21 

1
N1



K 2 dN 2
 K 2 
 N 2 
r2 N 2 dt



.

(4.7)

Los cálculos con las fórmulas (4.7) se muestran en la Tabla 4.1. Finalmente se calcularon los coeficientes ij con el siguiente razonamiento: si la
interacción regulatoria, ya sea intra o interespecífica, se produce mediante
la producción de alcohol etílico, y una unidad de biomasa de levadura es
igualmente afectada en ambas especies por una unidad de alcohol, entonces
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Figura 4.4. Curvas de crecimiento de especies de levadura aisladamente, y en
interacción interespecífica. Tomado de Gause (1934).

el coeficiente ij se podrá estimar dividiendo la tasa de producción de alcohol per capita de la especie j entre la tasa respectiva de la especie i. Dichas
tasas eran conocidas, y se indican en la Tabla 4.1. En dicha tabla se observa
que las estimaciones de los coeficientes de competencia con las dos
metodologías (método gráfico y cociente de producción de alcohol) coinciden relativamente bien. Y si no tomamos en cuenta las estimaciones por el
método gráfico a las 20 horas, la coincidencia es aún mayor.
Este estudio de Gause tiene importantes implicaciones. En primer lugar
se demuestra que el modelo de Lotka-Volterra (4.2) es aceptable como

3.58

Tabla 4.1. Estimaciones de parámetros de la ecuación logística en poblaciones de dos especies de levadura crecidas por separado.
También se muestran la tasa de producción de alcohol etílico de cada especie. Así mismo se muestran las estimaciones de los
coeficientes de competencia calculados gráficamente y las estimaciones de dichos coeficientes calculados con el cociente de las
tasas de producción de alcohol. Tomado de Gause (1934).
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descripción de la interacción competitiva entre células de levadura, pues las
estimaciones suponiendo una dinámica como la descrita en las ecuaciones
(4.2) coincide con las estimaciones suponiendo que la interacción es debida
a la inhibición producida por alcohol etílico. En otras palabras dos métodos
diferentes dan resultados similares, lo cual indica que ambos métodos hacen
suposiciones reales. En segundo lugar la lógica consistente en tratar de llegar al mismo resultado a través de vías diferentes como una forma de poner
a prueba la validez de las distintas vías, fue utilizada por primera vez por
Gause en ecología, y ha sido muy usada posteriormente por los ecólogos.
Levins (1966) propuso el término “teoremas robustos” para aquéllas conclusiones similares que han sido obtenidas por vías diferentes.
Gause (1934) también realizó muchos importantes experimentos de laboratorio entre especies competidoras de ciliados del género Paramecium.
El autor observó la existencia de competencia entre las especies Paramecium
aurelia y P. caudatum. Generalmente la competencia era ganada por P.
aurelia, pero variando el medio de cultivo era posible lograr la coexistencia
entre ambas especies. Recientemente Muller y col. (2012) han realizado
experimentos de competencia entre Paramecium bursaria y otra especie
de protozoario que puede ser Colpidium striatum o Tetrahymena piriformis.
P. bursaria puede hacer simbiosis con el alga verde Chlorella vulgaris,
disfrutando así de una fuente adicional de carbohidratos producida por el
alga. Los autores observaron que cuando P. bursaria entraba en competencia con alguna de las otras especies de protozoario, y no estaba presente
el alga, era desplazado. Pero en presencia del alga, P. bursaria coexistía
con la otra especie de protozoario. De manera que una tercera especie, en
este caso el endosimbionte, podía alterar el resultado de la competencia
favoreciendo al competidor inferior. Un mecanismo similar pudiese haber
estado presente en los experimentos de Gause (1934), y así explicar sus
diferentes resultados de competencia entre especies de Paramecium al variar
el medio de cultivo.
Uno de los estudios más importantes realizados en pares de especies
competidoras en el laboratorio es el de Thomas Park (Park, 1962), con dos
especies del escarabajo del género Tribolium, el gorgojo de la harina. Estas
especies son Tribolium confusum y T. castaneum. Este organismo es muy
fácil de mantener en el laboratorio, colocando los escarabajos en viales de
aproximadamente 200 cc con harina. El adulto de este escarabajo puede
llegar a vivir hasta tres años, las hembras ponen los huevos que rápidamente
dan origen a las larvas, las cuales producen pupas que se convierten en
adultos. Desde la postura del huevo hasta la producción de las pupas pasan
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unas dos semanas, y la pupa también dura aproximadamente dos semanas.
Cada dos semanas se vierte el contenido del vial en un cedazo que deja
pasar la harina y retiene a los organismos, se cuenta el número de individuos
de cada estadio y se introducen en un vial con harina fresca, iniciando así un
nuevo intervalo de crecimiento. La competencia entre escarabajos se produce por canibalismo de los adultos hacia los huevos y las pupas, y de las
larvas hacia los huevos. Thomas Park realizó experimentos de competencia
entre las dos especies de Tribolium durante varias décadas, acumulando un
valioso conjunto de información con el cual estableció muchas de las bases
de la teoría ecológica de la competencia interespecífica. Cuando las especies eran crecidas en aislamiento el tamaño poblacional llegaba hasta un
límite y se podía mantener allí indefinidamente. Pero cuando ambas especies eran crecidas juntas siempre una de ellas desplazaba a la otra, y la
especie que ganaba lo hacía un determinado porcentaje de las veces, es
decir, el resultado de la competencia no era determinado. Primero se hicieron experimentos en diferentes combinaciones de tres temperaturas 24, 29
y 34 °C, y dos humedades relativas, 30 y 70 %. En una determinada condición ambiental extrema ganaba siempre la misma especie, pero en condiciones intermedias ganaba una de las especies un determinado porcentaje de
las ocasiones.
El próximo resultado importante de Park consistió en el efecto que tenía
la presencia del parásito esporozoario Adelina sobre el resultado de la competencia, como indica la Fig. 4.5. Es esta la primera vez que en ecología se
demostró experimentalmente el importante efecto que puede tener un enemigo natural sobre la competencia entre especies. Posteriormente muchos
autores hallaron efectos similares en otros tipos de comunidades de laboratorio y comunidades naturales, y hoy en día se sabe que este efecto es
responsable de la estructura en numerosas comunidades. Park también halló que el resultado de la competencia dependía de las cepas genéticas que
se utilizaban en los experimentos, demostrando por primera vez que la competencia estaba bajo control genético.
Uno de los resultados más interesantes de Park consistió en el hallazgo
de una zona de indeterminación de cuál especie ganaba la competencia. A
24 °C y 70 % de humedad relativa se observó que una especie ganaba
siempre cuando tenía una cantidad inicial de individuos suficientemente superior al de la otra especie. Pero cuando los números iniciales de ambas
especies eran similares el resultado de la competencia era indeterminado
(Fig. 4.6). Es posible entender este resultado si se supone la existencia de
las condiciones del cuarto caso de la Fig. 4.3, y se superpone una cierta
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cantidad de aleatoriedad: esta aleatoriedad puede conducir el resultado de la
competencia hacia cualquiera de los dos ejes, pero cuando la cantidad inicial
de una de las especies es muy superior a la de la otra especie, la aleatoriedad
no puede revertir el resultado predicho por el modelo determinístico.
70

Número de réplicas
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T. confusum
T. castaneum
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T. confusum
T. castaneum
Sin Adelina

Figura 4.5. Número de réplicas de experimentos de competencia entre Tribolim
confusum y T. castaneum, en las que gana cada especie. Tomado de Krebs (1978).

Un interesante enfoque a la interpretación de los resultados de experimentos de competencia entre especies de Tribolium ha sido hecho recientemente por Edmunds y col. (2003). Los últimos experimentos realizados
por el grupo de Thomas Park son los de Leslie y col. (1968), quienes realizaron 25 experimentos de competencia entre Tribolium confusum y T.
castaneum, siendo cada experimento hecho con diferentes cepas. En 24
de los experimentos ganaba la competencia alguna de las dos especies, de
acuerdo con modelos que toman en cuenta la zona de indeterminación indicada en la Fig. 4.6. Pero en uno de los experimentos las dos especies coexistieron, y al cabo de tres años ninguna especie había desplazado a la otra.
Edmunds y col. (2003) propusieron la siguiente extensión del modelo (2.57)
para describir la dinámica de dos especies de Tribolium interactuando
competitivamente:
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Figura 4.6. Naturaleza probabilística del resultado de la competencia entre especies de Tribolium. Tomado de Krebs (1978).
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El significado de cada variable y parámetro es igual a la de (2.57). Una
especie está indicada con minúsculas, y la otra con mayúsculas. El valor de
V es el tamaño del hábitat, expresado en unidades igual al volumen ocupado
por 20 g de medio estándar. Los autores hicieron un análisis de bifurcación
en función del valor de ceL=cEl, observando un complejo comportamiento
con varias bahías de atracción, y diferentes regiones en algunas de las cuales hay coexistencia, habiendo exclusión de un especie por la otra. Edmunds
y col. (2003) argumentaron que en los 24 experimentos en los cuales alguna
especie gana estamos ubicados en una región en la cual efectivamente el
modelo predice el desplazamiento de una de las especies por la otra. Y en el
experimento en el cual se observó coexistencia, según Edmunds y col. (2003)
el sistema se desplazó por aleatoriedad a una región en la cual hay ciclos
límites estables con ambas especies coexistiendo. Los autores finalmente
simularon el crecimiento del sistema (4.8) con estimaciones realizadas a
partir de los datos experimentales, y compararon las simulaciones con datos
reales observando una buena coincidencia.
Algunos importantes experimentos de competencia interespecífica en
experimentos de laboratorio han indicado la necesidad de modificar el modelo original de Lotka-Volerra. Ayala y col. (1973), utilizando varias especies de Drosophila, hicieron experimentos de competencia en diversas combinaciones de dos especies. En muchos de los experimentos se alcanzaba
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una coexistencia estable entre las dos especies. La Fig. 4.3 indica que en el
caso de coexistencia estable entre dos especies en el modelo de LotkaVolterra, el punto de equilibrio no trivial debería estar por encima de la recta
que une a K1 y K2. Sin embargo Ayala y col. (1973) hallaron (Fig. 4.7) que
dicho punto caía en la mayoría de los casos por debajo de la recta en cuestión. Por otra parte cuando se obtenían experimentalmente las isoclinas de
crecimiento cero el aspecto de dichas isoclinas era curvo (Fig. 4.8), lo cual
estaba de acuerdo con la existencia de puntos de equilibrio por debajo de la
recta que une a K1 y K2. Para explicar este tipo de isoclinas Ayala y col.
(1973) propusieron un modelo de competencia basado en la ecuación (2.68),
que es

  N 1
dN1
N 
 r1 N1 1   1    12 2 
dt
K1 
  K1 

.
  N  2
dN 2
N1 
2
   21

 r2 N 2 1  
dt
K2 
  K 2 


(4.9)

Con datos experimentales de competencia entre Drosophila
pseudoobscura y D. willistoni, se hicieron estimaciones de los parámetros
de (4.9), y una vez construido el modelo se observó que el mismo predecía
muy bien las isoclinas de la Fig. 4.8.
4.4. Modelos discretos
Una versión discreta del modelo (4.2) se obtiene considerando intervalos
de tiempo unitarios, lo cual conduce a


N 
 N
N1,t 1  N1,t 1  r1 1  1,t  12 2,t 
K1
K1 



N 
 N
N2,t 1  N2,t 1  r2 1  2,t  21 1,t 
K2
K2  



,

(4.10)
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siendo Ni,t el tamaño poblacional de la especie i al tiempo t. Las isoclinas de
crecimiento cero de (4.10) son iguales a las del caso contínuo. Pero la estabilidad del punto de equilibrio no trivial cuando hay coexistencia necesita de
condiciones adicionales, que se explican en el Apéndice 4.2.

Figura 4.7. Puntos de equilibrio estable en diagramas de fase correspondientes a
experimentos de competencia en pares de especies de Drosophila. Tomado de
Ayala y col. (1973) con permiso de Elsevier.
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Figura 4.8. Experimentos de Ayala y col. (1973). Las líneas indican el curso del
sistema comenzando en el extremo que tiene el punto. Las isoclinas curvas han
sido trazadas observando los campos vectoriales. Cada división en los ejes corresponde a 200 moscas. Tomado de Ayala y col. (1973) con permiso de Elsevier.

Algunos autores han desarrollado modelos discretos de competencia
considerando las fases preadulta y adulta en el ciclo de vida. Hassell y
Comins (1976) han analizado el caso de dos especies competidoras cuyos
preadultos compiten entre sí, y cuyos adultos compiten entre sí, con funciones densodependientes de tipo exponencial, dando origen a tres posibles
equilibrios en el diagrama de fase, donde las isóclinas de crecimiento cero
se cortan en tres puntos no triviales en el cuadrante positivo.
4.5. Estudios con m especies competidoras
El modelo (4.2) se puede extender a una comunidad de m especies competidoras, resultando el sistema
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En el equilibrio no trivial se cumple que
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Si todos los valores Nˆ i (i=1,…,m) son positivos se dice que la solución es
factible. Goh (1977) ha hallado una condición para que el equilibrio N̂ sea
globalmente estable, El sistema (4.11) se puede reescribir como sigue

dN1
 N1 r1  a11N1  a12 N2  ...  a1m Nm 
dt
dN2
 N2 r2  a21N1  a22 N2  ...  a2m Nm 
dt
.
,
.
.
dNm
 Nm rm  a1m N1  a1m N2  ...  amm Nm 
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Goh (1977) estableció un teorema según el cual, si N̂ es factible, es
decir, ninguno de sus elementos es negativo, dicho equilibrio es globalmente
estable si existe una matriz diagonal positiva C, tal que CA+ATC es negativa definida, siendo AT la transpuesta de A. Recuérdese que una matriz Bmxm
cuadrada es negativa definida cuando
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Véase un ejemplo. El sistema

dN1
 N1 1.1  N1  0.1N2 
dt
dN2
 N2  4  3N1  N2 
dt
tiene un equilibrio no trivial que se obtiene igualando a cero ambos paréntesis, es decir, Nˆ 1  Nˆ 2  1 . Las matrices A y AT son

  1  0.1
  1  3
 , A T  
 .
A  
  3 1 
  0.1  1 
Sea la matriz

10 0 
 ,
C  
 0 1
entonces

  20  4 
 .
CA  A T C  
  4  2
Finalmente se chequea si CA+ATC es negativa definida.

( 1)1 ( 20 )  20  0

( 1) 2

 20

4

4

2

 40  16  24  0

.

Por lo tanto el equilibrio (1,1) es globalmente estable.
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Se puede demostrar que todo equilibrio factible de dos especies localmente estable es globalmente estable. Barabás y col. (2016) elaboraron un
modelo de varias especies competidoras, permitiendo variación aleatoria de
los parámetros. Un resultado interesante que obtienen estos autores es que
el tamaño del espacio de parámetros para el cual hay comunidades factibles
siempre incrementa con la intensidad de las interacciones intraespecíficas.
Esto resultado permite generalizar el Principio de Exclusión Competitiva.
Otros trabajos unificadores de los diferentes modelos de competencia se
encuentran en Carmel y col. (2017), Cressman y col. (2017), Letten y col
(2017), Levine y col (2017), Lischke y Loffler (2017), Saavedra y col. (2017)
y Ulrich y col. (2017a).
Finalizará esta sección con un comentario acerca del fenómeno de competencia aparente. Este término, usado por primera vez por Holt (1977) se
refiere a un efecto detectado por el mismo autor en modelos matemáticos
dinámicos de consumidores y recursos. El fenómeno consiste en lo siguiente. Supóngase que dos recursos, sin competir entre sí, están siendo consumidos por un mismo consumidor. Cuando ciertas condiciones matemáticas
se cumplen, es posible que un aumento en la densidad de uno de los recursos aumente la densidad del consumidor, lo cual a su vez aumenta el consumo sobre el otro recurso, que disminuirá de densidad. Un observador detectará que después del aumento de la densidad del primer recurso se produjo
una disminución de la densidad del segundo recurso, es decir el mismo efecto que se produciría si los recursos compitiesen entre sí. Pero como tal
competencia no existe, el efecto neto se denomina competencia aparente.
Muchos estudios posteriores indicaron que la competencia aparente es un
fenómeno sumamente común en las comunidades ecológicas. Holt y Bonsall
(2017) hicieron una excelente revisión del tema.
4.5.1.- Interacciones de orden superior
Las interacciones de orden superior (IOS) se presentan en comunidades
ecológicas cuando el efecto de una especie sobre otra se ve afectado no
solamente por la primera especie sino también por otra especie. Véase un
ejemplo. En una comunidad de tres especies interactuantes, la tasa de crecimiento de la especie 1 cuando no hay interacciones de orden superior se
expresa con la ecuación


dN 1
N
N
N 
 r1 N 1  1  1   12 2   13 3  ,
dt
K1
K1
K1 
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y observando que cada una de las especies 2 y 3 ejerce independientemente
su acción sobre la especie 1; por eso se dice que en este caso no hay IOS.
Pero si el efecto de la especie 2 sobre la 1 se viese incrementada por la
presencia de la especie 3, y se pudiese escribir la ecuación


dN 1
N
N
N
N N 
 r1 N 1  1  1   12 2   13 3   123 2 3  ,
dt
K1
K1
K1
K1 

entonces tendríamos IOS. El comportamiento dinámico de un sistema con
IOS por supuesto será diferente del de un sistema Lotka-Volterra como
(4.2). Se verá ahora un trabajo clásico realizado por Vandermeer (1969)
con comunidades de protozoarios en el laboratorio, y que representa uno de
los estudios más famosos que planteó la forma de detectar IOS. Este autor
cultivó en el laboratorio cuatro especies de protozoarios: Paramecium
caudatum, P. aurelia, P. bursaria y Blepharisma, y se planteó si era posible construir un sistema de ecuaciones que representase la dinámica de la
comunidad de las cuatro especies, a partir de estimaciones de interacción
hechas en experimentos con dos especies. El medio de cultivo era líquido
con bacterias como alimento; una vez comenzado el experimento se observaba la composición cada día analizando una alícuota, que era repuesta en
el cultivo. En primer lugar se crecieron las cuatro especies por separado,
observando un crecimiento de tipo logístico y se estimaron los valores de ri
y Ki (i=1,…,4) para cada caso.
La Fig. 4.9 muestra el buen ajuste a la ecuación logística del crecimiento
de una especie aislada, las otras tres especies dieron resultados similares.
En segundo lugar se hicieron experimentos de competencia entre dos especies con las seis combinaciones de dos especies: 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 2 y 3, 2
y 4, y finalmente 3 y 4. La Fig. 4.10 muestra los resultados de los experimentos entre dos especies. Los otros cinco experimentos dieron resultados
similares de coincidencia entre los datos y el modelo. En cada uno de estos
experimentos, y tomando en cuenta las estimaciones de los valores de ri y
Ki ya referidos, se estimaron los coeficientes aij del sistema (4.2) de la
misma forma como hizo Gause en sus experimentos con dos especies de
levadura; se estimaron un total de 12 coeficientes de este tipo. La Fig. 4.10,
así como los otros experimentos con dos especies no mostrados, indica que
la curva del modelo Lotka-Volterra del tipo (4.2) ajusta bien a los puntos
experimentales de sistemas de dos especies competidoras. Finalmente se
hizo un experimento con las cuatro especies en el mismo cultivo (Fig. 4.11),
y se observó que el sistema del tipo
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 N
dN1
N
N
N 
 r1N11  1  12 2  13 3  14 4 
dt
K1
K1
K1 
 K1

dN2
N N
N
N 
 r2 N2 1  21 1  2  23 3  24 4 
dt
K2 K2
K2
K2 


dN3
N
N N
N 
 r3N3 1  31 1  32 2  3  34 4 
dt
K3
K3 K3
K3 


,

(4.12)


dN4
N
N
N N 
 r4 N4 1  41 1  42 2  43 3  4 
dt
K4
K4
K4 K4 


con los coeficientes ij y los valores de ri y Ki estimados en los experimentos anteriores describía adecuadamente el comportamiento dinámico de las
poblaciones experimentales.
Los resultados del experimento de Vandermeer (1969) indican varias
cosas importantes. En primer lugar se demuestra que el modelo de dos
especies de Lotka.Volterra (4.2) puede ser extendido para representar la
dinámica de comunidades de cuatro especies competidoras. En segundo
lugar es obvio que en la comunidad del experimento de Vandermeer no
existen IOS, pues en caso de existir no se podría representar la dinámica del
sistema de cuatro especies competidoras con el sistema (4.12). Finalmente
es importante señalar que en dicho sistema experimental, y precisamente
por no existir IOS, es posible estudiar la comunidad de cuatro especies competidoras haciendo una “fragmentación” de dicha comunidad en componentes de dos especies, y con la suma de esos componentes reproducir la
comunidad de cuatro especies. En otras palabras un sistema complejo puede ser estudiado aplicando un protocolo reduccionista. Esto implica que, al
menos en comunidades de este tipo, y estudiadas de la manera como hemos
hecho, no existen propiedades emergentes.
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PC

Tiempo (días)
Figura 4.9. Curva de crecimiento de una especie de protozoario Paramecium
caudatum. Se observan los puntos experimentales y la curva de crecimiento ajustada. Para las otras tres especies los resultados del ajuste fueron igualmente satisfactorias. Tomado de Vandermeer (1969).

El experimento de Vandermeer (1969) usa una de las metodologías que
se pueden aplicar para detectar la existencia de IOS. En muchas ocasiones,
no obstante, no se puede aplicar esa metodología pues no es posible estudiar
la comunidad con todas las especies interactuando. Cuando es posible detectar las tasas per capita de crecimiento de las especies en combinaciones
diferentes de composición de la comunidad, se puede aplicar un conjunto de
métodos que se discuten a continuación. En el ejemplo con el cual comenzamos a hablar de IOS, supóngase una comunidad de tres especies. Aplicando el modelo de Lotka-Volterra, las ecuaciones que describen la dinámica de dicha comunidad serán

N 
dN1
N
N
 r1 N1 1  1  12 2  13 3 
dt
K
K
K1 
1
1


N 
dN 2
N
N
 r2 N 2 1   21 1  2   23 3 
dt
K2 K2
K2 


dN 3
N
N
N 
 r3 N 3 1   31 1   32 2  3 
dt
K3
K3 K3 


.

(4.13)
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Log (N+1)

Tiempo(DIAS)
(días)
TIEMPO

TIEMPO
(DIAS)
Tiempo
(días)

Figura 4.10. Curvas de crecimiento de dos especies competidoras de protozoario,
Paramecium caudatum y P. aurelia. Una comunidad de dos especies corresponde
a los dos gráficos de la izquierda, y otra comunidad a los dos gráficos de la derecha.
Se observa los puntos experimentales y la curva de crecimiento ajustada. Tomado
de Vandermeer (1969).
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TIEMPO (DIAS)

TIEMPO (DIAS)

TIEMPO (DIAS)

TIEMPO (DIAS)

Figura 4.11. Curvas de crecimiento de cuatro especies de protozoarios en comunidad de especies competidoras. Se observa los puntos experimentales y la curva de
crecimiento ajustada. Tomado de Vandermeer (1969).

En (4.13) no hay IOS. Si hay un reforzamiento del efecto de la especie 2
sobre la especie 1 en presencia de la especie 3, podemos escribir la tasa de
crecimiento de la especie 1 con la ecuación


dN 1
N
N
N
N N 
 r1 N 1  1  1   12 2   13 3   123 2 3  ,
dt
K1
K1
K1
K1 


(4.14)

y en ese caso sí existen IOS. Es evidente que hay ausencia de IOS
cuando sea posible expresar la tasa per capita de crecimiento de toda especie i (con i=1,2,3) mediante la ecuación siguiente:

1 dNi
 fi1 ( N1 )  fi 2 ( N2 )  fi3 ( N3 ) ,
Ni dt

(4.15)

es decir, como la suma de tres términos, cada uno de los cuales depende
de la densidad de una sola especie. Esas funciones, para la especie 1, en el
caso del sistema (4.13) son:
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f11 ( N1 )  r1  r1

N1
K1

f12 ( N 2 )   r112

N2
K1

N
f13 ( N 3 )   r113 3
K1

.

(4.16)

La función fij(Nj) no necesariamente debe ser lineal, puede tener otras
formas. Con tal de que fij sea función solo de Nj, habrá ausencia de IOS.
Llamemos Ri(N1, N2, N3) a la tasa per capita de crecimiento (1/Ni)dNi/dt, de
la especie i, a densidades N1, N2 y N3 de las tres especies. Cuando no hay IOS,
cual ocurre en (4.13), se pueden escribir ecuaciones como las siguientes:

R1 ( N1 , N 2 , N 3 )  f11 ( N1 )  f12 ( N 2 )  f13 ( N 3 )
R1 ( N1 , N 2 ,0)  f11 ( N1 )  f12 ( N 2 )
R1 ( N1 ,0, N 3 )  f11 ( N1 )  f13 ( N 3 )

.

(4.17)

R1 ( N1 ,0,0)  f11 ( N1 )
De (4.17) se deduce que

R1 ( N1 , N 2 , N 3 )  R1 ( N1 , N 2 ,0)  R1 ( N1 ,0, N 3 )  R1 ( N1 ,0,0) . (4.18)
Supóngase ahora que existen IOS, y que se cumple la ecuación (4.14). En
ese caso

R1 ( N1 , N 2 , N3 )  r1  r1

N
N N
N1
N
 r112 2  r113 3  r1123 2 3 .
K1
K1
K1
K1
(4.19)

Si se cumple (4.19) ya no es posible escribir ecuaciones del tipo (4.18).
Por lo tanto, como Ri(N1,N2,N3) se puede cuantificar experimentalmente, la
detección de IOS se puede realizar mediante la verificación del no cumplimiento de condiciones del tipo (4.18).
Entonces para detectar IOS hay que ver si se violan relaciones del tipo
(4.18). El método precisa medir tasas instantáneas per cápita de crecimien-
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to de las especies. Esta medición puede hacerse calculando la pendiente de
la curva de crecimiento dividida entre el tamaño poblacional, y si no es
posible medir la mencionada pendiente, se aproxima la misma haciendo experimentos donde en intervalos de tiempo muy cortos se mide el cambio del
tamaño poblacional. Este es el método que aplicaron Case y Bender (1981)
para detectar IOS en una comunidad de cuatro especies de celenterados
cultivados en el laboratorio, observando que relaciones del tipo (4.18) se
cumplían en muy pocos casos, y concluyendo que existían IOS. No obstante, como ha señalado Rodríguez (1999), los intervalos considerados por Case
y Bender (1981) para calcular las tasas per capita de crecimiento son demasiado grandes, y dicho cálculo probablemente es incorrecto. En vista de
esta dificultad otras metodologías (Billick y Case, 1994; Wootton, 1994;
Rodríguez, 1999) han sido propuestas para detectar IOS, dos de las cuales
se describen a continuación.
Considérese en el sistema (4.13) la ecuación de crecimiento de la especie i (i=1,2,3)

1 dNi (t )
 f i1 ( N1 (t ))  f i 2 ( N2 (t ))  f i 3 ( N3 (t )) .
Ni (t ) dt

(4.20)

Supóngase ahora que durante un intervalo de tiempo desde 0 hasta T
solo la densidad al principio del intervalo afecta la tasa de crecimiento. Se
puede entonces integrar la ecuación (4.20), resultando

Ni (T )
 expT  f i1 ( N1 (0))  f i 2 ( N 2 (0))  f i 3 ( N3 (0)) .
Ni (0)
Si se denota Si a la tasa de crecimiento finita Ni(T)/ Ni(0), siendo
Si(N1(0),N2(0),N3(0)) la tasa finita de la especie i a las densidades iniciales
respectivas de las especies 1, 2 y 3, se pueden escribir relaciones como
S1 ( N1 (0),0,0) S1 ( N1 (0), N 2 (0), N 3 (0))  S1 ( N1 (0), N 2 (0),0) S1 ( N1 (0),0, N 3 (0)),
(4.21)

y habrá entonces que verificar la existencia de relaciones del tipo (4.21)
para desechar la existencia de IOS.
Otra metodología consiste en lo siguiente. La ecuación (4.20) puede ser
escrita como sigue
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1 dNi (t )
 ri 1  gi1 ( N1 (t ))  gi 2 ( N2 (t ))  gi3 ( N3 (t ) . (4.22)
Ni (t ) dt
La ecuación anterior no se puede integrar, pero para T pequeño es posible utilizar la siguiente aproximación

Ni (T )
exp(riT )

Ni (0) 1  exp(riT )  1 gi1 ( N1 (0))  gi 2 ( N2 (0))  gi3 ( N3 (0)) .
Y en ausencia de IOS se pueden escribir relaciones del tipo
1
1
1
1



S1 ( N1 (0),0,0) S1 ( N1 (0), N 2 (0), N3 (0)) S1 ( N1 (0), N 2 (0),0) S1 ( N1 (0),0, N3 (0)) .

(4.23)

Para detectar IOS habrá entonces que verificar relaciones del tipo (4.23).
Rodríguez (1999) utilizó este último método para desechar la existencia de
IOS en comunidades de larvas de dípteros que viven en bráceas de la planta
Heliconia caribaea, estudiadas por Barrera (1983). En un primer experimento se colocaron larvas del culícido Culex pleuristriatus y el sírfido
Quichuana sp., y en otro experimento se colocaron larvas del culícido
Wyeomyia ulocoma con larvas de Quichuana sp. En ninguno de los dos
experimentos se violaron las relaciones del tipo (4.23), concluyendo que no
hay IOS.
La presencia de las interacciones de orden superior puede producir interesantes efectos en la dinámica de una comunidad de especies. Grilli y col.
(2017) (comentado por O´Dwyer, 2017) elaboraron un modelo de una comunidad de muchas especies competidoras, con presencia de intransitividad.
En el modelo se introdujo estocasticidad, consistente en que una especie es
competitivamente superior a otra, pero la segunda especie puede por aleatoriedad ser superior a la primera. En el modelo se consideraron también
interacciones de orden superior. Los resultados indicaron que las densidades de las especies pueden llegar a una distribución de frecuencias estable
con alta diversidad. Tal resultado plantea interesantes hipótesis a ser puestas a prueba experimentalmente.
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Para concluir esta sección se mencionarán algunos trabajos experimentales donde se trató de detectar IOS. Wilbur (1972) hizo experimentos con
comunidades de salamandras, observando que estimaciones obtenidas en
combinaciones de dos especies no servían para predecir el comportamiento
de comunidades de más especies. También obtuvo evidencia de no linealidad
en las ecuaciones de crecimiento. En conclusión había IOS.
Neill (1974) hizo experimentos de laboratorio cultivando diferentes combinaciones de tres cladóceros y una especie de anfípodo, que competían por
el alimento. Se permitía que las especies llegaran a sus equilibrios, los cuales
eran anotados. Si m es el número de especies en la comunidad, de no existir
IOS en el equilibrio se debe cumplir

Ki  Nˆ i  ij Nˆ j ,
j i

i 1,...,m

.

(4.24)

El autor cultivó las cuatro especies juntas y obtuvo un sistema de cuatro
ecuaciones del tipo (4.24). En segundo lugar cultivó tres especies en las 4
combinaciones posibles, y en cada combinación obtuvo un sistema de tres
ecuaciones del tipo (4.24). Entonces combinó las cuatro ecuaciones del primer experimento con las 12 ecuaciones del segundo experimento, obteniendo un sistema de 16 ecuaciones lineales con 16 incógnitas: cuatro valores de
Ki, y 12 coeficientes ij , que fueron estimados. Lo próximo fue cultivar
todas las combinaciones de dos especies, y en cada una de las 6 combinaciones se obtuvieron dos ecuaciones del tipo (4.24); en total 12 ecuaciones
que fueron combinadas con las cuatro ecuaciones del primer experimento,
con lo cual se obtuvo un nuevo sistema lineal de 16 ecuaciones con 16
incógnitas (cuatro valores de Ki, y 12 coeficientes ij), que fueron estimadas. De ser posible representar la dinámica de estos sistemas con ecuaciones
de Lotka-Volterra, y por lo tanto no haber IOS, las primeras estimaciones de
las 16 incógnitas debieran ser similares a las segundas estimaciones de dichas incógnitas. Sin embargo ambos conjuntos de estimaciones fueron diferentes, con lo cual se desechaba la posibilidad de aplicar las ecuaciones de
Lotka-Volterra. Posteriormente, no obstante, Pomerantz (1981) indicó que
las matrices usadas por Neill (1974) estaban mal condicionadas, y los cálculos basados en las mismas no eran confiables. Pomerantz utilizó los dos
conjuntos de 16 ecuaciones y, utilizando simultáneamente los datos de las 32
ecuaciones, obtuvo con regresión múltiple las estimaciones de las 16 incógnitas. Finalmente con dichas estimaciones predijo los valores de las densidades
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de equilibrio, y tales predicciones coincidían satisfactoriamente con los valores
experimentales. En conclusión, no había evidencia de la presencia de IOS.
Fowler (1981) realizó experimentos de campo con 13 especies de
gramíneas. Haciendo remociones de ciertas especies, observó repetidamente
que el efecto de la remoción de una especie sobre otra dependía de la presencia de una tercera especie. Esto era evidencia de la presencia de IOS.
También se han buscado IOS mediante experimentos con diseños de
tipo análisis de varianza. Morin y col (1988) hicieron experimentos midiendo
el efecto de larvas de un anuro, Bufo woodhousei fowleri, y larvas de
insectos, sobre la supervivencia y el crecimiento en biomasa de preadultos
de otro anuro Hyla andersonii. Se colocaron en tanques con agua cuatro
tratamientos, H. andersonii sola, H. andersonii con B. woodhousei fowleri,
H. andersonii con larvas de insectos, y finamente H. andersonii con B.
woodhousei fowleri y larvas de insectos. Los resultados indicaron que en
el efecto de competidores sobre el crecimiento en biomasa de H. andersonii
no hay IOS, pero en el efecto sobre la supervivencia ejercido por B.
woodhousei fowleri y larvas de insectos hay evidencias de IOS. El análisis
de varianza, que se pudo hacer gracias al diseño experimental, arroja evidencias de interacción significativa.
Otro experimento similar fue realizado por Worthern y Moore (1991)
con tres especies competidoras de moscas micófagas: Drosophila putrida,
D. tripunctata y D. falleni. 20 hembras y 15 machos de cada especie se
colocaron en viales para que se reprodujeran y un tiempo después se contaba y se pesaba la progenie. Se hicieron experimentos con una sola especie
(tres combinaciones), con dos especies (tres combinaciones) y con las tres
especies (una sola combinación). Se observó que existía interacción entre el
efecto de D. tripunctata y D. falleni sobre D. putrida (Fig. 4.12).
Weigelt y col. (2007) han usado otro enfoque. Estos autores estudiaron
la competencia entre cuatro especies de gramíneas, observando que los
resultados no se ajustaban a un modelo aditivo, indicando la posibilidad de
IOS.
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Figura 4.12. Efecto de diversas binaciones de especies sobre la supervivencia y
crecimiento en biomasa de tres especies micófagas de Drosophila. Tomado de
Worthern y Moore (1991) con permiso de The University of Chicago Press.
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Apéndice 4.1. En este apéndice se demuestra que el punto de equilibrio
no trivial del tercer caso de la Fig. 4.3 es localmente estable.
El equilibrio no trivial ( Nˆ 1 , Nˆ 2 ) de las ecuaciones (4.2) se halla resolviendo el sistema

Nˆ 1  12 Nˆ 2  K1

 21 Nˆ 1  Nˆ 2  K 2

,

(A.4.1.1)

.

(A.4.1.2)

cuya solución es:

K  12 K 2
Nˆ 1  1
1  12 21
K   21 K1
Nˆ 2  2
1  12 21

El punto ( Nˆ 1 , Nˆ 2 ) es localmente estable cuando los autovalores de la
matriz jacobiana del sistema (4.2) evaluada en dicho punto son de parte real
negativa (Apéndice 4.3). Dicha matriz es

 
(dN1 / dt )

 N1
A
 
(dN1 / dt )

 N 2



(dN 2 / dt ) 
N1




(dN 2 / dt ) 
N 2
( Nˆ1 , Nˆ 2 )

,

que, evaluando las derivadas en el punto de equilibrio, queda




  r1  K1  12 K 2 

 K1  1  12 21 
A

  r2 21  K 2   21 K1 
 K  1  
2 
12 21 


r112  K1  12 K 2  


K1  1  12 21  


r2  K 2   21 K1  



K 2  1  12 21  



.
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Los autovalores de A son raícesdel polinomio

det(A  I)  0 ,
o bien, raíces de

r1  K1  12 K 2 


K1  12 21  1 

r112  K1  12 K 2 


K1  12 21  1 

r2 21  K 2   21K1 


K 2  12 21  1 

r2  K 2   21K1 


K 2  12 21  1 

 0 . (A.4.1.3)

Efectuando (A.4.1.3) resulta el polinomio

 r1  K1  12 K 2  r2  K 2   21 K1  

 

 

 K1  1  12 21  K 2  1  12 21  

2  

 r r  K  12 K 2  K 2   21 K1 


(1  12 21 )   0 . (A.4.1.4)
  1 2  1

 K1 K 2  12 21  1  12 21  1 

Hágase

c1 

r1  K1  12 K 2 


K1  1  12 21 
,

c2 

r2
K2

 K 2   21 K1 


 1  12 21 

con lo cual el polinomio (A.4.1.4) queda

2  (c1  c2 )  c1c2 (1   12 21 )

,

cuyas raíces son



 (c1  c2 )  (c1  c2 ) 2  4c1c2 (1  12 21)
.
2

(A.4.1.5)

Cuando existe coexistencia (caso tercero de la Fig. 4.3) c1 y c2 son
positivos y 1 > 1221 , por lo tanto la cantidad subradicada es positiva y
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ambas raíces son reales. Además el término fuera de la raíz en (A.4.1.5) es
negativo y, al sumar la raíz estamos adicionando un número de módulo menor a c1  c2, mientras que al restar la raíz el número resultante sigue siendo negativo. Por lo tanto los autovalores de de (A.4.1.3) son de parte real
negativa.
También es posible llegar a la misma conclusión de la forma siguiente.
Dadas los signos de c1 y c2 es evidente que los coeficientes del polinomio
(A.4.1.4) son ambos positivos. Por lo tanto el criterio Routh-Hurwitz (May,
1973) nos indica que los autovalores de A son de parte real negativa, y el
punto es localmente estable.
________________________________________________________________________________
Apéndice 4.2. En este apéndice se obtienen las condiciones de estabilidad del punto de equilibrio no trivial de (4.10). El equilibrio no trivial se
obtiene igual que en el caso contínuo (4.2), por lo tanto se cumple (A.4.1.2).
Considérese que las isoclinas se cortan como indica la Fig. 4.3 en el caso de
coexistencia estable. Ese punto es localmente estable cuando los autovalores
de la matriz jacobiana del sistema (4.10) evaluada en dicho equilibrio son de
módulo inferior a 1 (Apéndice 4.3). Esa matriz es

 N1,t 1

 N1,t
B

 N 2,t 1
 N
1,t


N1,t 1 

N 2,t 


N 2,t 1 
N 2,t 

.

(A.4.2.1)

( Nˆ1 , Nˆ 2 )

Evaluando las derivadas de (A.4.2.1) resulta


r1  K1  12 K 2 
 1 

K1  1  12 21 

B

 r2 21  K 2   21 K1 



 K 2  1  12 21 

r112  K1  12 K 2  


K1  1  12 21  


r2  K 2   21 K1  
1


K 2  1  12 21  


Los autovalores de B son raíces del polinomio

.
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det(B  I)  0

,

o bien raíces de

r1  K1  12 K 2 


K1  1  12 21 

1

r112  K1  12 K 2 


K1  1  12 21 



 0 . (A.4.2.2)


r2 21  K 2   21 K1 


K 2  1  12 21 

1

r2  K 2   21 K1 


K 2  1  12 21 

Denótese

b1 

r1  K1   12 K 2 


K1  1   12 21 

r
b2  2
K2

,

 K 2   21 K 1 


 1   12 21 

con lo cual (A.4.2.2) se convierte en

1  b1  

 12 b1
0 ,

  21b2

(A.4.2.3)

1  b2  

y la ecuación anterior es equivalente a

2  (1  b1 )  (1  b2 )  12 21b1b2  (1  b1 )(1  b2 )   0 ,
o bien

2  c1  c2  0 ,

(A.4.2.4)

siendo

c1  (1  b1 )  (1  b2 ) 

c2  12 21b1b2  (1  b1 )(1  b2 ) 
Las raíces del polinomio son

.

(A.4.2.5)
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 c1  c12  4c2

2

,

o bien



(1  b1 )  (1  b2 )   (1  b1 )  (1  b2 ) 2  4 12 21b1b2  (1  b1 )(1  b2 ) 

.

2

Como la cantidad en la raíz de la expresión anterior es igual a

(1  b1 )  (1  b2 ) 2  4 12 21b1b2

,

que es positiva, ambas raíces son reales. El módulo de ambas raíces será
menor a 1 cuando

 2  c1  c12  4c2  2

.

1) La condición para el primer autovalor es

 2  c1  c12  4c2  2

.

1a) La desigualdad de la izquierda implica que

 c12  4c2  2  c1

,

con lo cual la condición se reduce a

2  c1  0 ,
o bien

c1  2

.

(A.4.2.6)

1b) La desigualdad de la derecha en la condición del primer autovalor es

c12  4 c2  2  c1

,

A.4.2.7)

que precisa que

2  c1  0 ,
es decir

 2  c1

.

(A.4.2.8)

Desarrollando (A.4.2.7) se llega a

 (1  c2 )  c1

.

(A.4.2.9)
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2) La condición para el segundo autovalor es

 2   c1  c12  4c2  2 .
2a) La desigualdad de la izquierda implica que

c12  4c2  2  c1 ,

(A.4.2.10)

que de nuevo hace necesaria la condición (A.4.2.6). Desarrollando (A.4.2.10)
se llega a

c1  1  c2 .

(A.4.2.11)

2b) Y la desigualdad de la derecha en el segundo autovalor es

 c1  c12  4c2  2

,

que desarrollada implica

 c12  4c2  2  c1

,

lo cual se deduce de (A.4.2.7). Por lo tanto las condiciones se reducen a
(A.4.2.9) y (A.4.2.11). Ahora nótese que estas dos condiciones implican
que
(A.4.2.12)
 (1  c2 )  c1  1  c2 .
Sustituyendo c1 y c2 por sus valores en términos de los parámetros del
modelo, la desigualdad de la izquierda de (A.4.2.12) implica que

(1221  1)b1b2  0

,

lo cual es siempre cierto cuando hay cruce de las isoclinas como se supuso
inicialmente. Y la desigualdad de la derecha de (A.4.2.12) implica que

 4  2(b1  b2 )  b1b2 (1  1221 )

,

o bien
 r  K  12 K 2  r2  K 2   21K1   r1  K1  12 K 2  r2  K 2   21 K1 
 

  



(1  12 21 )
 4  2 1  1
 K1  1  12 21  K 2  1  12 21   K1  1  12 21  K 2  1  12 21 

o bien,
 r
 r
r
r
2  1  K1  12 K 2   2  K 2   21K1    1  K1  12 K 2  2  K 2   21 K1   4  (1  12 21 )
K
K
K
K
 1
2

1
2

(A.4.2.13)
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que es la condición para estabilidad local del equilibrio no trivial del caso
tercero de la Fig. 4.3.
Apéndice 4.3.- Estabilidad local de equilibrios en sistemas dinámicos
En este apéndice se aplica lo estudiado en el Apéndice 3.2 al análisis de
sistemas dinámicos.
A.4.3.1.- Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, homogéneos y
de coeficientes constantes
La dinámica de ciertos sistemas de n variables puede representarse con
el conjunto de ecuaciones siguientes

d
x1 (t )  a11 x1 (t )  a12 x2 (t )  ...  a1n xn (t )
dt
d
x2 (t )  a21 x1 (t )  a22 x2 (t )  ...  a2 n xn (t )
dt
.
.

.

(A.4.3.1)

.
d
xn (t )  an1 x1 (t )  an 2 x2 (t )  ...  ann xn (t )
dt
Dicho sistema de ecuaciones es lineal porque las variables xi no están
elevadas a potencias diferentes a 1; es homogéneo porque en la expresión
dxi(t)/dt solo aparecen términos del tipo aijxj(t) y no funciones diferentes; y
es además de coeficientes constantes porque los términos aij no son funciones del tiempo. El problema general que se tratará de solucionar es el siguiente: dados los coeficientes aij ¿Cuáles son las funciones xi(t) que satisfacen el sistema.?
Primero se define el vector

 x1 (t ) 


 x2 (t ) 
 . 

x(t )  
 . 
 . 


 x (t ) 
 n 
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como una función vectorial. Así mismo se define al vector

d

 x1 (t ) 
 dt

 d x (t ) 
 dt 2 
d

.
x(t )  


dt
.




.
d

 xn (t ) 
 dt


.

Si A es la matriz de coeficientes aij, el sistema (A.4.3.1) se puede escribir

d
x(t )  Ax(t )
dt

.

(A.4.3.2)

Se considerarán dos casos, dependiendo de si la matriz A es o no
diagonalizable.
Caso 1
La matriz A es diagonalizable. En este caso es posible hallar un conjunto
de n autovectores linealmente independientes en la matriz A. Se considerarán dentro de este caso dos tipos de problema.
En primer lugar, se analizará el problema general, que consiste en hallar
x(t) dado el sistema

d
x(t )  Ax(t )
dt

.

La solución general es

x(t )  c1u1 c2u 2

 exp(1t ) 


 exp(2t ) 

 n
.
   ci u i exp(i t ) , (A.4.3.3)
. . . . cnu n 
.

 i 1


.


 exp( t ) 
n 


Donde ui con i=1,…,n son los n autovectores linealmente independientes, los i con i=1,…,n los n autovalores, de A (algunos de los cuales pueden
ser iguales), y los ci con i=1,…,n son escalares cualesquiera. Que (A.4.3.3)
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es realmente la solución se comprueba fácilmente como sigue. Se obtiene la
derivada de x(t):


 exp(1t ) 



exp(

t
)


2



.
d
d 

x(t )  c1u1 c2u 2 . . . . cnu n 
.
dt
dt 





.



 exp( t ) 

n 



 c1u1 c2u 2

 c1u1 c2u 2

 1 exp(1t ) 


 2 exp(2t ) 


.

. . . . cnu n 
.




.


  exp( t ) 
n 
 n

 1 0

 0 2
 .
.
. . . . cnu n 
 .

 .
0 0


.

.

.

.

.

.

.

.

.

0  exp(1t ) 


0  exp(2t ) 

. 
.

 .
. 
.



. 
.

n  exp(nt ) 

.
.

.

.
.

Nótese ahora que

 exp(1t ) 


 exp(2t ) 


.

  c1u1 c2u 2
.




.


 exp( t ) 
n 


. . . . cnu n  x(t ) .
1
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Por lo tanto
d
1
x(t )  c1u1 c2u 2 . . . . cn u n Dc1u1 c2u 2 . . . . cn u n  x(t )
dt

,

o bien, dado que UDU-1=A,

d
x(t )  Ax(t )
dt
lo cual completa la demostración. Es posible demostrar que cualquier solución al sistema (A.4.3.2) tendrá la forma (A.4.3.3). Lo que cambia en cada
solución son los coeficientes ci. Por ejemplo hállese la solución general al
sistema (A.4.3.2) siendo

 1 1 4 


A   3 2  1
 2 1  1



.

Primero se encuentran los autovalores de A, es decir raíces del polinomio

1 
3

1
2

4
1

2

1

1  

 (3  22  5  6)  0 ,

que se puede expresar

 (  1)(  2)(  3)  0

.

Por lo tanto los autovalores son 1=1, 2= -2, y 1=3, con r1= r2= r3=1.
Entonces A es diagonalizable. Los autovectores son

1
1
  1
 
  y
  ,
u3   2  .
u 2    1
u1   4 
1
  1
1
 
 
 
Por lo tanto la solución general es

  1
1
1
 
 
 
x(t )  c1  4  exp(t )  c2   1 exp(2t )  c3  2  exp(3t ) ,
1
  1
1
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o bien

x1 (t )  c1 exp(t )  c2 exp(2t )  c3 exp(3t )
x2 (t )  4c1 exp(t )  c2 exp(2t )  2c3 exp(3t )

,

x3 (t )  c1 exp(t )  c2 exp(2t )  c3 exp(3t )
Donde los ci son escalares cualesquiera.
En segundo lugar se analizará el problema con valores iniciales. Frecuentemente se presenta la necesidad de resolver un sistema similar a
(A.4.3.2) pero dada una restricción. Esta restricción consiste en que al tiempo
0 el vector de variables x(0) está especificado. Es decir, se debe hallar
d
x (t )  Ax (t ) tal que x (0)  x 0 .
(A.4.3.4)
dt
Es posible demostrar que en tales casos existe una solución única. Es
decir, la solución es del tipo (A.4.3.3), pero al establecer x(0) = x0 los coeficientes ci quedan especificados una vez se escogen los autovectores. Para
encontrar tal solución se procede como sigue. Se obtienen los autovalores
de A; se halla una matriz de n autovectores linealmente independientes;
entonces al tiempo 0 la solución de tipo (A.4.3.3) es

 c1 
 
 c2 
 .
x ( 0)  U    x 0
 .
 
 .
c 
 n

de manera que

,

 c1 
 
 c2 
 .
   U 1x 0
 .
 
 .
c 
 n

.
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Por ejemplo resuélvase el sistema

d
x1 (t )  2 x2 (t )
dt
d
x2 (t )  x1 (t )  2 x2 (t )
dt
sometido a la condición inicial

1
x(0)    .
  1
El sistema se representa como

d
x (t )  Ax (t ) ,
dt
con

 0  2 .

A  
1 2 

Los autovalores de A son raíces de la ecuación



2

1

2

  (2   )  2  0 ,

que son  1=1+i , y  2=1-i . Autovectores asociados a 1 satisfacen el
sistema

 1  i 2   u1   0 

u     ,
1
1

i

 2  0
o bien

( 1  i )u1  2u2  0
.

u1  (1  i )u2  0
La primera ecuación del sistema anterior resulta de multiplicar la segunda por (-1-i), lo cual indica que el rango de la matriz de ese sistema es 1
(como era de esperarse). Ignórese la segunda ecuación. La primera se
puede escribir así
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( 1  i )u1  2u2
u1 

2
2  1 i 
u2 

u 2
.
( 1  i )
( 1  i )   1  i 

u1  ( 1  i )u2
Sea u2 = s+it . Entonces u1=(-1+i)(s+it) . Por lo tanto la solución general
para el autovector asociado a 1 es

 ( 1  i )( s  it ) 

 .
( s  it )


Escogiendo s=1, t=1, el autovector queda

2

 .
1  i 
Como el conjugado de un autovector es también autovector de la matriz
(ver Apéndice 3.2) se tiene que el autovector asociado a 2 es

 2

 .
1  i 
La matriz U es

 2 2
U  

1  i 1  i 
Cuyo determinante es (-2+i2)+(2+i2)=i4 . La inversa de U es

U 1 

2  .
1  1 i


i 4   1  i  2 

Multiplicando por i/i resulta

 1 i

 4
1
U 
 1 i

 4

i
 
2
 .
i 

2 
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El vector c de coeficientes es

 1 i

 4
c  U 1x 0  
 1 i

 4

i
 1 i 
  1  

2    4 
.
   

i   1   1  i 
  

2 
 4 

La solución del sistema original es
 2
 2


  1  i 
  1  i 
x (t )  


 exp(1  i )t   
 exp(1  i )t  .
 4 
 4 


1  i 
1  i 

Se aplica la fórmula de Euler (ver Apéndice 3.1), con lo que lo anterior
resulta

 1 i 
 1  i 
x1 (t )  
(2) exp(t )(cost  isent )  
(2) exp(t )(cost  isent )
 4 
 4 
 exp(t )cost  sent  .
x2 (t ) 

1
( 1  i )(1  i ) exp( t )(cos t  isent )  ( 1  i )(1  i ) exp( t )(cos t  isen t )
4

 exp(t) cost

.

Caso 2
A es una matriz cualquiera, no necesariamente diagonalizable. Primero
se debe definir exponenciales donde el exponente es una matriz. Es un hecho conocido que, siendo a un escalar cualquiera y t el tiempo,

exp(at )  1  at 


(at )2 (at )3
(at )i
(at ) j . (A.4.3.5)

 ... 
 ...  
2!
3!
i!
j!
j 0

Para recordar esta fórmula basta hacer una expansión de Taylor de la
función exponencial en la vecindad de cero. Así mismo se puede elevar la
base natural de los logaritmos neperianos a un exponente constituido por At,
donde A es una matriz cuadrada. En ese caso

exp( At )  I  At 


A2t 2 A3t 3
Ai t i
A j t j , (A.4.3.6)

 ... 
 ...  
2!
3!
i!
j!
j 0
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donde A0 = I . Sea una función matricial, es decir una matriz cuadrada de
orden n, tal que sus elementos son función del tiempo. La matriz exp(At)
satisface la ecuación general

Φ´(t ) 

d
Φ(t )  AΦ(t ) .
dt

(A.4.3.7)

Para demostrar lo anterior obtiene la derivada de exp(At)
2 2
2
3 2
2 2
d
exp( At )   d  I  At  A t  ...   A  A t  A t  ...  A I  At  A t  ... 
dt
dt 
2!
1!
2!
2!




 A exp( At ) ,

El hecho de que exp(At) es una solución de (A.4.3.7) significa que toda
columna de exp(At) es solución del sistema (A.4.3.2).
El problema con valor inicial

d
x (t )  Ax (t ) tal que x (0)  x 0 ,
dt

(A.4.3.8)

tiene como solución

x(t )  x0 exp( At ) .

(A.4.3.9)

La demostración se deja como ejercicio. Es también posible, si bien más
complejo, probar que (A.4.3.9) es la única solución al problema (A.4.3.8).
Hallar la matriz exp(At) usando la expansión (A.4.3.6) puede ser muy
complejo, tanto más cuanto mayor sea el orden de la matriz. A continuación
se describe un método más sencillo para hallar este exponente. Este método
está claramente explicado en Derrick y Grossman (1981), y consiste en lo
siguiente.
Si p() es el polinomio resultante de det(A- I)=0, se expresa el inverso
de ese polinomio de la forma siguiente

1
a1 ( )
a2 ( )
ak ( ) ,


 ... 
r1
r2
p ( ) (  1 )
(  2 )
(  k ) rk

(A.4.3.10)

siendo ai() un polinomio de grado igual o menor a ri-1. (La expresión
(A.4.3.10) correcta a veces debe ser mutiplicada por -1). De (A.4.3.10) es
evidente que
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1
a ( ) q1 ( )  a2 ( )q2 ( )  ...  ak ( )qk ( )
,
 1
p ( )
(  1 ) r1 (  2 ) r2 ...(   k ) rk

(A.4.3.11)

siendo
qi (  )  (   1 ) r1 (   2 ) r2 ...(   i 1 ) ri 1 (   i 1 ) ri 1 ...(   k ) rk .
Luego se hallan los coeficientes de ai() a partir de (A.4.3.11). Ahora,
tomando en cuenta que si B() es un polinomio cualquiera de grado m tal
que
(A.4.3.12)
B ( )  bm m  bm 1m 1  ...  b0 ,
es posible definir una función B(A) de la matriz cuadrada A

B ( A )  bm A m  bm 1A m 1  ...  b0 I ,

(A.4.3.13)

se obtienen ai(A) y qi(A) con i=1,…,k. Se puede entonces demostrar que


 ri 1 ( A  i I ) j t j  


exp( At )   exp( i t )ai ( A ) qi ( A ) 
  . (A.4.3.14)

j
!
i 1 
 j 0

k

La fórmula anterior, a pesar de su apariencia, es más fácil de obtener
que (A.4.3.6). Sigue un ejemplo.
Hállese la matriz exp(At) dada

1 2

A  0 0
0 0


3

4 .
0 

Los autovalores son raíces del polinomio

1 

2

0



0

0

3
4  2 (  1)  0 ,


que son 1=0 , y 2=1, con r1=2 y r2=1. La ecuación de p() es la siguiente

p( )  2 (  1)  2 (1   ) .
La expresión (A.4.3.10) es

1
a ( ) a ( ) a1 ( )(1   )  a2 ( )2 .
 12  2

p ( )

1 
2 (1   )

(A.4.3.15)
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El polinomio a1() es a lo sumo de grado 1, y a2() a lo sumo de grado
cero. Por lo tanto

a1 ( )    
q1 ( )  1  

.

a 2 ( )  

(A.4.3.16)

q2 ( )  2
Efectuando el numerador de (A.4.3.15) resulta

(   )(1   )  2  1
.

(   )  (   )    1
2

Igualando coeficientes de potencias iguales de  resulta

 0
0
1
Entonces

 1
,
 1

luego

a1 ( )    1
q1 ( )  1  
a 2 ( )  1

.

q2 ( )  2
Aplicando estos polinomios a la matriz A resulta

a1 (A)  A  I
q1 (A)  I  A
a2 ( A)  I

.

q2 ( A)  A 2
Finalmente se aplica la ecuación (A.4.3.14).
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1
0

A jt j  
( A  I )t j 
2
exp(At )  exp(0t )( A  I )(I  A)
  exp(t )IA 

j!  
j! 
j 0
j 0


.

 ( A  I )(I  A)(I  At )  exp(t ) A 2  (I  A 2 )(I  At )  exp(t ) A 2
Pero

 1 2 3  1 2 3   1 2 11


 

A   0 0 4  0 0 4    0 0 0  .
 0 0 0  0 0 0   0 0 0 


 

2

Por lo tanto,

 0  2  111  t


exp(At )   0 1
0  0
0 0
1  0


2t
1
0

3 
 1 2 11



4 t   exp(t ) 0 0 0 
0 0 0 
1 



 0  2  8t  11  exp(t ) 2 exp(t ) 11exp(t ) 

 

 0 1
4t    0
0
0

0 0



1   0
0
0



 exp(t )


 0


 0


2  exp(t )  1
1
0

Véase otro ejemplo. Solucionar el problema

d
x1 (t )  2 x2 (t )
dt
d
x2 (t )  x1 (t )  2 x2 (t )
dt
sometido a la condición inicial

11exp(t )  8t  11


 .
4t



1


271

Diego Rodríguez

1
x(0)    ,
  1
con

 0  2
 ,
A  
1
2



que fue resuelto anteriormente mediante diagonalización, pero con el método (A.4.3.14). Los autovalores son 1=1+i , y 2=1-i , con multiplicidades
r1=r2=1. La expresión (A.4.3.10) es
1
a1 ( )
a2 (  )
a ( )  (1  i )  a2 ( )  (1  i )  ,


 1
  (1  i )  (1  i) 
p( )   (1  i)    (1  i) 

(A.4.3.17)
siendo a1() y a2() polinomios a lo sumo de grado 0. Por lo tanto

a1 ( )  

q1 ( )    (1  i )    1  i
a 2 ( )  

,

(A.4.3.18)

q2 ( )    (1  i )    1  i
donde  y  son números. Efectuando el numerador de (A.4.3.17) resulta

   1  i      1  i   (   )  (   )  i(   )

.

Como la expresión anterior debe ser igual a 1, que no es función de , el
coeficiente deen el lado izquierdo de la igualdad debe ser cero, y el resto
debe ser igual a 1. Es decir,

  0
.
 (   )  i(   )  1

(A.4.3.19)

De (A.4.3.17)  = -, y sustituyendo este valor de  en (A.4.3.18)
resulta

 (   )  i (2 )  1


por lo cual,

1
i

i2
2

,

272

Apuntes de Ecología de Poblaciones

i
.
2
Sustituyendo estos valores en (A.4.3.18) queda
i
a1 ( ) 
2
q1 ( )    1  i
.
i
a2 (  )  
2
q2 (  )    1  i



Por lo tanto,

a1 ( A ) 

i / 2 0 
i

I  
2
 0 i / 2

 1  i  2 

q1 ( A )  A  I  iI  
1  i 
 1
.

0 
i / 2
i

a2 ( A )   I  
 i / 2 
2
 0
1 i  2 

q2 ( A )  A  I  iI  
1  i 
 1
Aplicando la fórmula (A.4.3.14) queda
0

 i / 2 0    1  i  2    1  i 2  .
exp( At )  exp  (1  i )t  



1 i  1
1 i 
 0 i / 2 1
0

0  1  i 2  1  i 2 
 i / 2
 exp  (1  i)t  



i / 2  1
1  i  1
1 i 
 0

,
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1 i

 2
 exp (1  i )t 
 i

 2


1 i
i 


 2
  exp (1  i )t 
1 i 
 i


2 
 2


i 


1 i 

2 

que, aplicando la notación de Euler, queda

1 i 

(cos t  isent )
 2 

 exp(t )

  i (cos t  isent )
 2

1 i 

(cos t  isent )
 2 

 exp(t )

 i (cos t  isent )
 2

 (cos t  sent )

 exp(t ) 


sent








1 i 


(cos t  isent ) 
 2 

i (cos t  isent )


 i (cos t  isent ) 




1 i 


(cos t  isent ) 
 2 

2sent



 .


(cos t  sent ) 

La solución particular dada la condición inicial

1
x(0)   
  1
es la siguiente

 cos t  sent

x(t )  exp(t )
 sent


- 2sent  1 
 
 cos t  sent 

   exp(t )
 cos t 




cos t  sent   1

,
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o bien

x1 (t )  exp(t )cos t  sent 
x2 (t )   exp(t ) cos t

que coincide con la obtenida usando el método de diagonalización de la
matriz.
A.4.3.2.- Estabilidad de sistemas de ecuaciones diferenciales
De los resultados anteriores es evidente que x (t )  0 cuando la parte
real de los autovalores de la matriz del sistema (A.4.3.2) es negativa. Este
es un importante resultado de la teoría de estabilidad de sistemas dinámicos.
En ciertos sistemas de n variables la magnitud de la perturbación a partir de
un estado de equilibrio de la variable i-sima, denotada xi(t), puede representarse como función del tiempo con ecuaciones del tipo (A.4.3.1). Por lo
tanto, el vector perturbación x(t) sigue una dinámica que se puede estudiar
con los métodos del presente apéndice. Si los autovalores de la matriz correspondiente son de parte real negativa, la magnitud de la perturbación
tiende a cero con el tiempo, es decir el equilibrio es localmente estable. Por
el contrario si alguno de los autovalores posee parte real positiva se presenta la posibilidad de que la magnitud de la perturbación no decrezca con el
tiempo, y por lo tanto el punto de equilibrio no será localmente estable.
A.4.3.3.- Linealización de sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales
La dinámica de la mayoría de los sistemas de n variables se representa
con ecuaciones no lineales. Es decir, ecuaciones del tipo
dN1 (t )
 F1  N1 (t ), N 2 (t ),..., N n (t ) 
dt
dN 2 (t )
 F2  N1 (t ), N 2 (t ),..., N n (t ) 
dt
.
.
.
dN n (t )
 Fn  N1 (t ), N 2 (t ),..., N n (t ) 
dt

(A.4.3.20)
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Siendo Ni(t) la variable i-sima, y Fi una función no necesariamente lineal. La estabilidad de este sistema en la vecindad de un punto de equilibrio
puede analizarse aproximando (A.4.3.20) a un sistema lineal en la vecindad
de dicho equilibrio. El procedimiento a seguir es el siguiente. Sea el vector

 N1 (t ) 


 N 2 (t ) 
 . 

N(t )  
 . 
 . 


 N (t ) 
n



.

^
Supóngase que existe un punto de equilibrio en el sistema, denotado N,

 Nˆ 1 
 
 Nˆ 2 
 .  tal que
ˆ
N 
 . 
 
 . 
 Nˆ 
 n





 

ˆ 0
Fi Nˆ 1 , Nˆ 2 ,..., Nˆ n  Fi N

,

para todo i. Haciendo una expansión de Taylor de Fi(N(t)) en la vecindad
^ ignorando términos de orden mayor a 1, resulta
de N
n
dN i (t )
ˆ   Fi
 Fi  N(t )   Fi N
dt
j 1 N j

 

 N (t )  Nˆ  .
j

j

(A.4.3.21)

ˆ
N

En (A.4.3.21) Fi / N j Nˆ representa la derivada parcial de Fi con res^ . Se define ahora una nueva
pecto a Nj evaluada en el punto de equilibrio N
variable xi(t) como

xi  t   Ni (t )  Nˆ i
que representa la magnitud de la desviación de la variable i-sima, al tiempo
^ Es evidente que
t, de su valor de equilibrio N.

dxi (t ) dN i (t )

.
dt
dt
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^
Si además se toma en cuenta que Fi(N)=0
para todo i, y denota aij como

aij 

Fi
N j

,
ˆ
N

se puede expresar (A.4.3.21) como

dxi (t ) n
  aij x j (t )
dt
j 1

.

(A.4.3.22)

El sistema anterior se denota

d
x (t )  Ax (t ) ,
dt
es lineal, y puede resolverse con los métodos de la sección anterior. La
matriz A es la matriz jacobiana del sistema (A.4.3.20) evaluada en el punto
^ El análisis de la sección anterior indica que si un sistema
de equilibrio N.
cualquiera (A.4.3.20) posee un equilibrio, dicho equilibrio será estable en la
vecindad, o localmente estable, si los autovalores del sistema linealizado en
dicha vecindad poseen parte real negativa.
A.4.3.4.- Criterio de Routh-Hurwitz
Se vio que el conocimiento del signo de la parte real de los autovalores
de la matriz jacobiana de un sistema dinámico, evaluada en un punto de
equilibrio, es útil para conocer la estabilidad de dicho punto de equilibrio. El
criterio de Routh-Hurwitz sirve para determinar rápidamente si tales
autovalores tienen todos parte real negativa. El criterio es el siguiente. Sea
A la matriz, y obténgase el polinomio.
A  I  0 .
Supóngase que tal polinomio es

n  b1n1  b2n2  ...  bn  0 .

Las n raíces de este polinomio tienen parte real negativa cuando se cumplen las siguientes condiciones
n
Condición
2
3
4
5

b1 > 0 , b2 > 0
b1 > 0 , b3 > 0 , b1 b2 > b3
b1 > 0 , b3 > 0 , b4 > 0 , b1 b2 b3 > b3 2 + b1 2 b 4
bi > 0 (i=1,2,3,4,5) , b1b2b3 > b32 + b12 b4 ,
(b1b4 – b5)( b1b2b3 - b32 - b12 b4) > b5(b1b2 - b3)2 + b1b52
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La aplicación del criterio de Routh-Hurwitz puede ahorrar mucho tiempo cuando la pregunta planteada es simplemente si el sistema es estable en
la vecindad de un punto de equilibrio.
A.4.3.5.- Sistemas de ecuaciones en diferencias, lineales, homogéneos y
de coeficientes constantes
Un problema frecuente en el estudio de sistemas dinámicos es el siguiente. Dado el sistema

x1,t 1  a11 x1,t  a12 x2,t  ...  a1n xn ,t
x2,t 1  a21 x1,t  a22 x2,t  ...  a2 n xn ,t
.

,

(A.4.3.23)

.
.
xn ,t 1  an1 x1,t  an 2 x2,t  ...  ann xn,t
en el cual xi,t es el valor de la variable i al tiempo t, y los aij son constantes,
¿Qué ocurre con xi,t a medida que transcurre el tiempo? Esta pregunta se
puede contestar iterando el sistema (A.4.3.23) dado un conjunto de valores
iniciales xi,0 y conocidos los aij (i=1,…,n ; j=1,…,n). Sin embargo existen
métodos más simples que resuelven el mismo problema sin necesidad de
simular el crecimiento con el sistema A.4.3.23). Sea el vector

 x1,t 
 
 x2,t 
 . 
xt    ,
 . 
 . 
 
x 
 n,t 
y la matriz A={aij}. El sistema se puede representar como sigue:

x t 1  Axt .

(A.4.3.24)
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Dado x0 se tiene

x1  Ax0

x 2  Ax1  A 2x0
x3  Ax2  A3x0

.

(A.4.3.25)

.
.
.
xt  Axt 1  At x0
El problema se reduce entonces a encontrar una expresión para At. Veremos dos casos, dependiendo de si A es o no diagonalizable.
Caso 1
La matriz A es diagonalizable. En este caso A posee un conjunto de n
autovectores linealmente independientes, y puede ser expresada como
(A.4.3.26)
A  UDU 1 ,
y la ecuación (A.4.3.25) queda

x t  UDU 1UDU 1 ...UDU 1x 0
t veces

 UDt U 1x 0

.

(A.4.3.27)

Se define el vector c como sigue

 c1 
 
 c2 
.
c     U 1x 0 .
.
.
 
c 
 n

(A.4.3.28)
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Sustituyendo (A.4.3.28) en (A.4.3.27) se tiene
n

x t  UDt c   c j tj u j ,

(A.4.3.29)

j 1

Siendo uj la j-sima columna de U.
Por ejemplo resuélvase el sistema

x1,t 1  x1,t  4 x2,t  x3,t
x2,t 1  2 x1,t  x2,t

,

(A.4.3.30)

x3,t 1   x1,t  3x2,t  x3,t
dado

1
 
x0   2 
 0
 

.

El sistema (A.4.3.30) se puede escribir al igual que (A.4.3.24), siendo

 1 4 1


A   2 1 0 .
1 3 0


Primero se obtienen los autovalores de A, que son 1=0, 2= -1, y 3=4 .
Los tres autovalores son diferentes, por lo tanto A es diagonalizable.
Autovectores asociados a esos autovalores son

 2 
 1 
 
 
u1    2  , u 2    2 
 4 
 7 
 
 

 3
 
y u3   2 
1
 

La matriz U es

2 3
 1


U    2  2 2 .
 7
4 1 


.
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El determinante de U es det(U)=40 , y la inversa es

 1/ 4


U 1   4 / 10



 3 / 20

1/ 4 


 1/ 5 .



1 / 20 

1/ 4
1/ 2
1/ 4

El vector c es

 1/ 4


1
c  U x 0   4 / 10


 3 / 20


1/ 4
1/ 2
1/ 4

1 / 4  1   1 / 4 
  

  





 1 / 5 2   6 / 10 
  

  





1 / 20  0   13 / 20 

La solución es

 1 
 2 
 3
  13 t  
1 t   6 
t
xt  0   2     (1)   2   4  2 
4    10 
 4  20  1 
 7 
 
 

,

O bien

6
39
x1,t   (1)t  4t
5
20
6
13
x2,t  (1)t  4t
5
20
x3,t  

.

24
13
( 1)t  4t
10
20

Véase otro ejemplo con autovalores complejos: resolver el sistema

x t 1  Axt
con

 3  5

A  
1 1

.
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y dado

  1
x 0    .
 1 

Autovalores de A son 1=1+i, 2= 1-i . Autovectores pueden ser

2  i ,
2 i .
 u 2  
u1  

 1 
 1 

Por lo tanto la matriz U, su determinante y su inversa son

2  i 2  i ,
 det(U)   2 ,
U  
1 
i
 1
  i / 2 (1 / 2)  i  .

U 1  
 i / 2 (1 / 2)  i 

El vector de coeficientes ci es

  i / 2 (1 / 2)  i   1 1 / 2  i3 / 2  ,
   

c  
 i / 2 (1 / 2)  i  1  1 / 2  i3 / 2 
y la solución del sistema es

2  i  1 3 
2 i
1 3
    i (1  i)t 
 . (A.4.3.31)
xt    i (1  i)t 
1
1
2
2
2 2






Para que la expresión (A.4.3.31) sea comprendida se debe eliminar el
elemento i. Para ello se utiliza la fórmula del Teorema de De Moivre (Apéndice 3.1). Haciendo uso de dicha fórmula se llega a que

x1,t  2t / 2 cos(t )  7sen(t )

x2,t  2t / 2 cos(t )  3sen(t )  .

Caso 2
La matriz A no es necesariamente diagonalizable. Es posible demostrar
que si A es una matriz cuadrada de orden n, para t > n

A t  b1I  b2 A  b3 A 2  ...  bn A n1 ,

(A.4.3.32)

siendo bi (i=1,…,n) escalares. El problema se reduce entonces a hallar los
coeficientes bi . Si A posee k autovalores 1 , 2 , … , k , con multiplicidades r1 , r2 , … , rk , respectivamente, es posible demostrar que se cumplen
las siguientes ecuaciones
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n
t!
(l  1)!
ti  j  
bl li 1 , j  0,..., ri1 , i  1,..., k . (A.4.3.33)
(t  j )!
(
l

j

1
)!
l  j 1

Existen r1 + r2 + … + rk = n ecuaciones en total. Por lo tanto se tiene un
sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Supóngase que la matriz A es
cuadrada de orden 3, con tres autovalores diferentes (por lo tanto con multiplicidad 1 para todo autovalor) e interesa t=4. El sistema (A.4.3.33) es

14  b1  b2 1  b312
.

42  b1  b2 2  b322
43  b1  b2 3  b332
Por lo tanto

 b1  1 1
  
b   b2   1 2
 b  1 
3
 3 

12 

22 
32 

1

 14 
 4
 2  .
 4
 3 

Por ejemplo resuélvase el mismo problema del ejemplo (A.4.3.30). Los
autovalores son 1 = 0, 2 = -1, y 3 = 4 , cada uno con multiplicidad 1. Por
lo tanto

1 0 0 


b  1  1 1 
1 4 16 



1

 0 

 .
 1 
 256 



El determinante de la matriz a invertir en la expresión anterior es

1 0 0
1  1 1  20 .
1 4 16

Y la inversa de dicha matriz es
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 1

 4


1

1 0 0 


1

 0
1  1 1      
 20  4
1 4 16 





 0
 1


1
16

1 1

1 16

0

1

0

16

1 16

0
1



  20  15 5 

 1 
    0
16  4 
 20 
 1  1 
 0

T

1 0
1 1

1 1 

1 4 



1 0


1 4



1 0 
1  1 

T

0
0 
 1


  3 / 4  4 / 5 1 / 20  .
  1 / 4 1 / 5 1 / 20 



El vector de coeficientes es entonces

0
0  0   0 
 1


  
b   3 / 4  4 / 5 1 / 20  1   12  .
  1 / 4 1 / 5 1 / 20  256  13 


  
La expresión (A.4.3.32) para t=4 es entonces
2

 1 4 1
 1 4 1  116 191 38 



 

4
2
A  12A  13A  12 2 1 0   13 2 1 0    76 129 26  ,
 1 3 0
  1 3 0   40 62 12 



 


y el vector x4 es entonces

116 191 38  1   498

  

x 4   76 129 26  2    334  .
 40 62 12  0   164 

  


Se deja como ejercicio comprobar que esta solución coincide con la obtenida en el ejemplo (A.4.3.30) con diagonalización.
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A.4.3.6. Estabilidad de sistemas de ecuaciones en diferencias
De todo lo visto en la sección anterior se hace evidente que xt  0
cuando los autovalores de la matriz A del sistema (A.4.3.24) tienen módulo
menor que 1. Sistemas de este tipo sirven frecuentemente para expresar la
desviación al tiempo t, xt, de un punto de equilibrio, dada una desviación
inicial x0. La condición para que la desviación se haga cero con el tiempo, y
el equilibrio sea por lo tanto estable, es que todos los autovalores de la matriz
A tengan módulo menor que 1. Bastará con que uno solo de los autovalores
posea módulo no inferior a 1 para que el equilibrio del sistema no sea estable.
A.4.3.7. Linealización de sistemas no lineales de ecuaciones en diferencias
Al igual que se dijo que ocurre con los sistemas de ecuaciones diferenciales en secciones anteriores, la dinámica de la mayoría de los sistemas
representables con diferencias son no lineales. Tal dinámica se puede representar con ecuaciones del tipo

N1,t 1  G1 N1,t , N 2,t ,..., N n,t 

N 2,t 1  G2 N1,t , N 2,t ,..., N n ,t 
.

,

(A.4.3.34)

.
.

N n ,t 1  Gn N1,t , N 2,t ,..., N n ,t 

siendo Ni,t la variable i al tiempo t, y Gi funciones no necesariamente lineales. Para analizar la estabilidad de este sistema en la vecindad de un punto
de equilibrio se linealiza en dicha vecindad. Primero se define al vector

 N1,t 


 N 2,t 
 . 

Nt  
 . 
 . 


N 
 n,t 

,
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y se supone la existencia de un punto de equilibrio
 Nˆ 1 
 
 Nˆ 2 
 
ˆ  . 
N
 . 
 
 . 
 Nˆ 
 n

,

^
tal que Gi(N)
= N^i para i=1,…,n. Se hace ahora una expansión de Taylor
^ ignorando términos de orden mayor a 1. Tal
de Gi(Nt) en la vecindad de N,
expansión resulta en la expresión siguiente

ˆ )   Gi ( N  Nˆ ) .
Ni ,t 1  Gi (N
j ,t
j
j 1 N j ˆ
n

(A.4.3.35)

N

En esa expresión Gi / N j Nˆ indica que la derivada es evaluada en el
equilibrio. Definiendo

xi ,t  Ni ,t  Nˆ i ,
es decir, siendo xi,t magnitud de la desviación de la variable i de su estado
^ )=0, y llamando
de equilibrio al tiempo t, recordando que Gi( N

aij 

Gi
N j

,
ˆ
N

la expresión (A.4.3.35) resulta en
n

xi ,t 1   aij x j ,t

,

(A.4.3.36)

j 1

y las n ecuaciones de tipo (A.4.3.36) conforman el sistema

x t 1  Axt ,
similar a (A.4.3.24). En tal sistema xt  0 cuando los autovalores de A
son de módulo inferior a 1. Por lo tanto, el sistema (A.4.3.34) es estable en
la vecindad del equilibrio, o bien el equilibrio es localmente estable, cuando
los autovalores de A son de módulo inferior a 1.
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A.4.3.7.- Criterio de Schur-Cohn
Este criterio permite averiguar rápidamente si los autovalores de una
matriz son de módulo inferior a 1. Supongamos que el polinomio

A  I  0 .
resulta ser

n  b1n1  b2n2  ...  bn  0

.

El criterio dice que las raíces de ese polinomio son de módulo inferior a 1
cuando se cumplen las siguientes condiciones:
n

Condición

2  1  b2  b1

2
3

1  b  b1b3  b2 ,
2
3

1  b2  b1  b3

En la tabla anterior b indica valor absoluto o módulo de b.

Apéndice 4.4. En este apéndice se calculan los coeficientes del modelo
de competencia del sistema (4.2) en función de parámetros del sistema de
dos competidores que compiten por dos recursos.
Se reescriben los sistemas (4.28) y (4.29).

dN1
N
 r1 1 K1  N1  12 N2 
dt
K1
dN2
N
 r2 2 K2   21N1  N2 
dt
K2

.

(A.4.4.1)
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dN1
 w1 N1 a11b11R1 a12 b12 R2  C1 
dt
dN2
 w2 N 2 a 21b21R1 a 22 b22 R2  C2 
dt
 R 
dR1
 1 R1 1  1  a11N1 R1 a 21N 2 R1
dt
 k1 

.

(A.4.4.2)

 R 
dR2
  2 R2 1  2  a12 N1 R2 a 22 N 2 R2
dt
 k2 

Suponiendo que el sistema (A.4.4.2) está en el equilibrio ( Rˆ1 , Rˆ 2 , Nˆ 1 , Nˆ 2 ) ,
de las dos últimas ecuaciones resulta

k
Rˆ1  1 1 a11Nˆ 1 a 21Nˆ 2 

1

k
Rˆ 2  2  2 a12 Nˆ 1 a 22 Nˆ 2 

.

(A.4.4.3)

2

En el equilibrio los paréntesis de las dos primeras ecuaciones de (A.4.4.2)
se igualan a cero, y colocando en esos paréntesis los equilibrios (A.4.4.3)
resulta
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 a11a21

a a



b11k1  12 22 b12 k 2 
2
 a11b11k1  a12b12 k 2  C1   Nˆ   1
 Nˆ  0
1
2
2
2
 a2


 2
a
a11
a
b11k1  12 b12 k 2 
 11 b11k1  12 b12 k 2 

2
1
2
 1




  a11a21

a a
.

 
b21k1  12 22 b22 k 2 
2
 a21b21k1  a22b22 k 2  C2    1
 Nˆ  Nˆ  0
2
2
2
 a2
  a2
 1
a
a
21
b21k1  22 b22 k 2 
 21 b21k1  22 b22 k 2  
2
2
 1
  1

(A.4.4.4)

Ahora compárense las dos ecuaciones de (A.4.4.4), con las dos
ecuaciones del sistema (A.4.4.1) en equilibrio en las cuales los paréntesis
deben ser iguales a cero. Para que existan valores de equilibrio no triviales
de N̂1 y N̂ 2 la ecuación que iguala el paréntesis de la primera ecuación de
(A.4.4.1) debe ser redundante con la primera ecuación de (A.4.4.4), y la
ecuación que iguala el paréntesis de la segunda ecuación de (A.4.4.1) debe
ser redundante con la segunda ecuación de (A.4.4.4). Por lo tanto se pueden igualar los coeficientes de ambos conjuntos de ecuaciones y escribir lo
siguiente:
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a11a21

1

12 

a112

1

a11a21

1

 21 

2
a21

1

K1 

b11k1 
b11k1 

b21k1 
b21k1 

2

a122

b12 k 2

2

a12 a22

2

2
a22

2

b12 k 2

b22 k 2

b22 k 2

a11b11k1  a12b12 k 2  C1
a112
a122
b11k1 
b12 k 2

1

K2 

a12 a22

.

(A.4.4.5)

2

a21b21k1  a22b22 k 2  C 2
2
a21
a2
b21k1  22 b22 k 2

1

2

Las fórmulas (A.4.4.5) fueron obtenidas por MacArthur (1972). Las
estimaciones de los coeficientes aij pueden ser difíciles, y Schoener (1974a)
propuso unas fórmulas con términos más fáciles de estimar, que se indican
a continuación. Sea

nij aij Rˆ j ,
siendo nij el número de individuos de recurso j que un consumidor de la
especie i captura por unidad de tiempo. Sean

d ij 

nij

n

ih

h

,

fj 

Rˆ j
 Rˆ h ,
h
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entonces



d ij   nih 
n

aij  ij   h
ˆ
Rj


f j   nih 
 h


.

Sustituyendo estas expresiones en las fórmulas (A.4.4.5) resulta

 ij

 n   (d / f


 n   (d
jh

)(d jh / f h )(bih k h /  h ) 


2
ih / f h ) (bih k h /  h )



ih

h

h

ih

h

h

 Rˆ   (d / f )b k C


 n   (b k /  )(d / f )
h

Ki

h

ih

h

h

ih

h

i

h

ih

ih

h

h

h

ih

h

h



2 



.

(A.4.4.6)

Las fórmulas (A.4.4.6) poseen términos más fáciles de estimar experimentalmente que las fórmulas (A.4.4.5).
Finalmente considérese que los recursos están en hábitats diferentes.
Sea

aij  q i tij ,
de forma que tij es el tiempo que emplea, por unidad de tiempo, el consumidor i en el hábitat j, y qi es una constante de proporcionalidad. Entonces

pij 

tij

t


ih

h

 (a

de donde

aij  pij  aih .
h

aij / qi
ih

h

/ qh )



aij

a
h

ih

,
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Y sustituyendo aij por esta expresión en la fórmula de los coeficientes de
competencia, resulta







pii p ji   aih   a jh bii ki / i   pij p jj   aih   a jh bij k j /  j 
 h
 h

 h
 h

 ij 
2
2
.




pii2   aih  bii ki / i   pij2   aih  bij k j /  j 
 h

 h


(A.4.4.7)
Si los términos

 ij 

a

ih

h

son iguales y se eliminan, entonces

pii p ji bii ki /  i   pij p jj bij k j /  j 
pii2bii ki /  i   pij2bij k j /  j 

.

Y si finalmente los términos bij k j /  k son iguales y se eliminan resulta

 ij 

pii p ji  pij p jj
pii2  pij2

,

(A.4.4.8)

que es una fórmula usada frecuentemente. Si en la fórmula (A.4.4.7) no se
eliminan los términos , pero los términos qi son iguales entonces sustituyendo los términos

a

ih

h

por

qi tih
h

resulta

  t jh

 ij   h
  tih
 h


 pii p ji bii ki /  i   pij p jj bij k j /  j  


2
2





p
b
k
/


p
b
k
/

ii ii
i
i
ij ij
j
j




.
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4.5.2. Transitividad en interacciones competitivas
La transitividad en las interacciones competitivas en comunidades de
especies consiste en la presencia de jerarquías en las habilidades competitivas. Supóngase que en una comunidad de tres especies competidoras la
especie 1 supera competitivamente a la especie 2, y la especie 2 supera a la
especie 3. Habrá transitividad cuando la especie 1 supere también a la 3. En
este caso obsérvese que hay una jerarquía: la especie 1 es la superior, le
sigue la 2, y finalmente la 3 es la inferior. Pero supóngase que la especie 3
supera a la 1; en este caso hay intransitividad, pues no se puede establecer
jerarquía alguna. El estudio de la intransitividad en comunidades de especies
competidoras tiene interés pues su existencia posibilita la preservación de la
diversidad. En efecto, en el caso de existir una jerarquía competitiva, la
especie 1 desplazará a las demás o en todo caso superará en abundancia a
la 2, y ésta a la 3, haciendo disminuir la diversidad. Pero si existe
intransitividad, es esperable que haya una sustitución temporal de la especie
3 por la 2, de la 2 por la 1, pero posteriormente la 3 sustituirá a la 1, pudiéndose general ciclos periódicos de abundancia de las tres especies, lo cual
preserva la diversidad. Veremos ahora un conjunto de estudios experimentales relacionados con este tópico.
El primer estudio que indicó la posibilidad de la existencia de intransitividad
y su influencia en la preservación de la diversidad fue el de Jackson y Buss
(1975). Estos autores estudiaron las comunidades marinas crípticas que
habitan debajo de los corales foliáceos como Montastrea y Agaricia, en
islas del Mar Caribe. Estas comunidades poseen una gran diversidad de
especies de esponjas, ectoproctos, ascidios coloniales, serpúlidos, braquiópodos y bivalvos. En total hay más de 300 especies incrustantes. Esta gran
diversidad se mantiene a pesar de que no hay depredadores y de que el
ambiente es muy estable. Los autores observaron que los ectoproctos desplazaban por sobrecrecimiento a otras especies incrustantes, y que éstas
desplazaban por sobrecrecimiento a esponjas y ascidios. Pero muestras de
esponjas y ascidios fueron llevados al laboratorio y se hizo un homogenato
con las mismas, observándose que al agregar dicho homogenato a cultivos
de ectoproctos, el crecimiento de éstos era inhibido. De forma que los tres
grupos de especies: ectoproctos, otros incrustantes, y esponjas y ascidios,
formaban un trío de competidores con intransitividad. Y esta intransitividad
probablemente contribuía a la alta diversidad de la comunidad. May y Leonard
(1975) elaboraron un modelo tipo Lotka-Volterra de tres competidores donde ocurren relaciones de intransitividad como las descritas en el experimento de Jackson y Buss (1975), y la resolución del modelo lleva a ciclos límites
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estables donde las tres especies se sustituyen periódicamente. Kerr y col.
(2002) hallaron intransitividad en un conjunto de tres cepas de Escherichia
coli donde se presenta un trueque entre habilidad competitiva y producción
de aleloqímicos: una cepa S desplaza a la cepa R, y R desplaza a la cepa C,
pero C mata a S produciendo colicina. Soliveres y Allan (2018) reportaron
muchos otros ejemplos de competencia intransitiva.
Otro experimento importante que estudió la transitividad es el realizado
por Gilpin y col. (1986). Estos autores utilizaron las matrices de competencia para describir la jerarquía o transitividad. Estas matrices se describen en
la Fig. 4.13. Se observa que cuando hay jerarquía o transitividad completa,
todos los signos positivos están por encima de la diagonal principal, y los
negativos por debajo. A medida que mas signos positivos están por debajo
de la diagonal principal (y signos negativos por encima) más se viola la
transitividad o jerarquía.

Figura 4.13. Matrices de competencia. Las especies se numeran y se colocan
encima y a la izquierda de la matriz. En el punto de la matriz correspondiente a la fila
i y la columna j habrá un signo “+” si la especie i supera competitivamente a la
especie j, y habrá un signo “-” si la especie i es inferior competitivamente a la j. En
la matriz superior hay transitividad porque se respeta la jerarquía de competitividad
1 > 2 > 3 > 4 > 5. En la matriz inferior no se respeta esta jerarquía pues la especie 2 es
desplazada por la 4.
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Gilpin y col. (1986) realizaron experimentos de laboratorio de competencia con 28 especies de Drosophila a dos temperaturas y a tres niveles de
alimento. Primero realizaron experimentos de competencia entre dos especies, en todas las combinaciones posibles, y reportaron los resultados en
matrices de competencia (Fig. 4.14).

Figura 4.14. Resultados de competencia en pares de especies de Drosophila. Los
nombres de las especies están abreviados a la derecha de cada matriz, cada especie
está numerada. Los números en la fila colocada encima de la matriz corresponden a
los mismos colocados a la derecha de la matriz. Un “1” representa que la especie de
la fila gana a la de la columna, y un “0” que pierde; un asterisco indica que no hubo
una especie que siempre ganara. Tomado de Gilpin y col. (1986).
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Se observa que, a excepción de unas cuantas violaciones de la regla, la
mayoría de los signos de superioridad competitiva están por encima de la
diagonal principal, y los de inferioridad por debajo. Esto indica la existencia
de transitividad o jerarquía. Finalmente, para determinar si las relaciones de
jerarquía detectadas con experimentos de competencia entre dos especies
se reproducen en comunidades de más especies, los autores hicieron un
experimento donde colocaron las diez especies que mejor competían, es
decir las primeras diez especies en la serie de jerarquía, en un mismo medio
de cultivo, y después de la semana 35 se veía cuál era la relación de abundancia de las especies que persistían. La Fig. 4.15 da los resultados de estos
experimentos. Se observa que las secuencias de abundancia indican una
jerarquía muy similar a la detectada en experimentos con pares de especies.
Así mismo este resultado se repite sea cual sea la composición inicial de la
comunidad de las diez especies. Esto sugiere que los experimentos en pares
de especies permiten detectar relaciones que se repiten en comunidades
más complejas, es decir puede hacerse un reduccionismo. Y por otra parte
el resultado al cual converge la composición de las comunidades de diez
especies representa un punto globalmente estable.
Es importante señalar que en los experimentos de Gilpin y col. (1986) se
detectó transitividad muy probablemente porque las especies compiten por
recursos similares, y es esperable que si una especie 1 es superior a una
especie 2, al ser la 2 superior a una 3 entonces con más razón la 1 sea
superior a la 3. Pero en el caso de que el tipo de recurso cambie entre
diferentes especies, cual ocurre en el estudio de Jackson y Buss (1975), en
el cual hay competencia por el sustrato y por producción de sustancias tóxicas, surge la posibilidad de la intransitividad.
Freckleton y Watkinson (2001) utilizaron datos de experimentos de competencia realizados por Goldberg y Landa (1991) con siete especies de plantas. Estos autores usaron el siguiente modelo para representar la competencia entre dos especies de plantas

N1,t 1 

1 N1,t
1  11N1,t  12N 2 ,t

N 2 ,t 1 

2 N 2,t
1  21N1,t  22N 2 ,t

,

(4.25)
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Figura 4.15. Resultados de competencia en una comunidad experimental de 10
especies de Drosophila. En las inicializaciones de esquina una especie, la indicada,
tuvo 910 individuos inicialmente, y las otras 9 tuvieron 10 individuos cada una. En
las inicializaciones de vara partida cada especie tuvo una cantidad inicial de individuos proporcional a la longitud de una de las secciones de la vara partida. Tomado
de Gilpin y col. (1986).

donde Ni,t es el tamaño poblacional de la especie i al tiempo t, y i es la tasa
de crecimiento de la especie i en ausencia de competencia. La utilidad del
modelo (4.25) ha sido demostrada ampliamente en comunidades de plantas
(Firbank y Watkinson, 1990). Hart y col. (2018) describieron cómo estimar
los coeficientes de competencia de ecuaciones del tipo (4.25). El modelo
(4.25) se puede reescribir como sigue
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N1,t 1 

1 N1,t
1  11( N1,t  12N 2,t )

N 2 ,t 1 

2 N 2,t
,
1  22( 21 N1,t  N 2 ,t )

(4.26)

siendo ij=ij/ii , es decir, ij es una medida de la competencia interespecífica en relación a la intraespecífica. Este valor ij denota la habilidad
competitiva de j hacía i. Los experimentos de Goldberg y Landa (1991)
fueron realizados colocando una planta focal en densidad de 9 individuos,
que supuestamente no causa limitación, se agregaron densidades de 0, 8, 16,
32, 64, 128 y 256 individuos de una especie competidora, y a las 9 semanas
se midió la biomasa de la especie focal. Con estos datos se estimaron los
coeficientes de la ecuación

wij
wia



1
1  ii ( N i  ijN j )

,

(4.27)

donde wij es la biomasa de la especie i en presencia de j, y wia es la biomasa
de i en condiciones óptimas. Los autores hallaron evidencia de que ij=1/ji ,
es decir existe reciprocidad en los coeficientes ij; a excepción de unos
pocos casos, no había desviación estadísticamente significativa de reciprocidad. Esta reciprocidad indica que hay transitividad o jerarquía. Adicionalmente, una vez establecida la jerarquía de especies competidoras, si la
especie i es superior a la j, y la j superior a la k, se comparó el valor real de
ik con el producto ij ik, hallándose coincidencia entre ambos valores. Un
resultado similar se obtuvo con series de especies distanciadas más de tres
puntos en la serie de jerarquía. Esto refuerza la idea de que existe transitividad.
Varios estudios (Laird y Schamp, 2008; Allesina y Levine, 2011) demostraron que la intransitividad favorece la diversidad de especies. RojasEchenique y Allesina (2011) estudiaron un modelo de “lattice” con m especies, hallando que la intransitividad no siempre favorece la diversidad. En
general la asimetría en interacciones competitivas favorece la biodiversidad
si las especies compiten globalmente, mientras que la simetría favorece la
biodiversidad si las especies compiten localmente.
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Recientemente, una serie de estudios con modelos matemáticos han indicado la importancia que puede tener la intransitividad en la persistencia de
las especies en una comunidad. Gallien y col. (2017) demostraron que los
lazos intransitivos pueden aumentar la estabilidad en comunidades de muchas especies. Gallien (2017) hizo una revisión de estudios de intransitividad
en la naturaleza, y trabajando con modelos matemáticos demostró que la
presencia de intransitividad puede generar distribuciones de densidad de
especies indistinguibles de las que poseen comunidades sometidas a
aleatoriedad, concluyendo que la gran variedad de tipos de comunidad producida en los modelos hace difícil determinar la competencia a partir de
experimentos de manipulación. Ulrich y col. (2017a; 2017b) hallaron resultados similares: en un modelo espacial de competencia de muchas especies
donde la natalidad y la mortalidad son probabilidades, sin variación ambiental, tanto si hay transitividad como si hay intransitividad se generan comunidades neutras, por lo tanto la neutralidad no es evidencia del mecanismo
involucrado en el mantenimiento de la biodiversidad.
Alcántara y col. (2017) hicieron simulaciones con redes de especies competidoras, encontrando que en general la pertenencia a una red intransitiva
aumenta la persistencia de la especie, mientras que la pertenencia a una red
transitiva disminuye dicha persistencia, concluyendo que la intransitividad contribuye a la riqueza de especies. Godoy y col. (2017) trabajaron con 11 especies
de plantas anuales y obtuvieron los coeficientes ij de las ecuaciones del tipo

N i ,t 1 

i N i ,t
1    ij N j ,t .

(4.28)

j

La coexistencia puede deberse a interacciones en pares con separación
de nichos, o a intransitividad. Los autores hallaron todos los lazos intransitivos
en la comunidad experimental y midieron la dinámica del sistema con y sin
las diferencias de nicho entre pares de especies. Los resultados indicaron
que los lazos intransitivos se presentan en un 15 a 19 % de todos los posibles
tripletes intransitivos, y tal cosa no es suficiente para estabilizar la coexistencia del triplete cuando se han eliminado las diferencias de nicho en pares
de especies. Se concluyó que la intransitividad contribuye a la estabilidad
pero parcialmente.
Para finalizar la discusión de ecuaciones del tipo (4.25) una palabra de
precaución acerca de la aplicabilidad de las estimaciones de los coeficientes
de competencia. Se ha demostrado que dichas estimaciones pueden servir
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para predecir el curso de comunidades de plantas competidoras, pero no el
crecimiento de una sola especie. Tuck y col. (2018) estimaron dichos coeficientes en experimentos de interacción con siete especies de plantas de
dunas, y observaron que las ecuaciones ajustadas predecían correctamente
el curso de especies en comunidades, pero subestimaban en aproximadamente 50 % el crecimiento de monocultivos. La interpretación que dieron
los autores a esto es que una especie, al estar aislada ocupa más espacio de
su nicho fundamental y crece más que cuando está interactuando con otras
especies.
Soliveres y col. (2015) hicieron un estudio global que indica claramente
que la intransitividad favorece la diversidad de especies en comunidades
vegetales. Estos autores utilizaron el método de Ulrich y col. (2014) para
determinar la matriz de competencia a partir de datos de abundancia, y que
consiste en lo siguiente. Al tener un vector ai de valores de abundancia de m
especies en una parcela i, y suponiendo que las abundancias detectadas son
valores de equilibrio, se obtiene una matriz P de transición que da la probabilidad de que una especie sustituya a otra en una unidad de tiempo. Y a
partir de la matriz P se obtiene la matriz C de competencia. Con la matriz C
se obtiene un índice de intransitividad I. Soliveres y col. (2015) usaron dos
conjuntos de datos. El primero es un conjunto de datos de abundancia de
gramíneas, consistente en 1500 parcelas de 16 m2 en Alemania; las 1500
parcelas fueron agrupadas en 190 agrupamientos, cada uno con aproximadamente 6 parcelas, y los datos fueron agrupados dentro de cada agrupamiento; se supuso que en cada agrupamiento las condiciones eran homogéneas, pero distintas entre agrupamientos. El segundo es un conjunto de datos de 224 zonas áridas en varios continentes, a excepción de Antártida; en
cada localidad se trazaron 4 transectas de 30 m cada una, cada transecta
conteniendo 20 cuadratas de 2.25 m2; en total había entre 318 y 365 especies, pero se midió la intransitividad con las 5 especies más abundantes. En
cada agrupamiento del primer conjunto y en cada zona del segundo conjunto
se midió el índice I. Se halló que la intransitividad está asociada a una mayor
diversidad de especies. Este estudio supone tres cosas fundamentales: las
comunidades están en equilibrio, la dispersión entre agrupamientos o entre
transectas es limitada, y los sitios estudiados son homogéneos internamente.
Soliveres y col. (2015) también observaron que el índice I aumenta con la
aridez y disminuye con el uso de la tierra. La razón de este efecto es posiblemente que la aridez aumenta la posibilidad de explotar nuevos nichos,
mientras que al simplificar el ambiente con el uso de la tierra se iguala el
carácter de la competencia y se produce transitividad con más probabilidad.
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Más recientemente Soliveres y col. (2018), usando el mismo índice de
Ulrich y col. (2014), demostraron la existencia de competencia intransitiva
en comunidades de plantas vasculares, de musgos, de hongos, de protistas y
de bacterias. Otros índices han sido propuestos para medir intransitividad
por Laird y Schamp (2018).
Para finalizar esta sección comentaremos el trabajo de Damgaard y
Weiner (2017), que pone en duda la aplicabilidad de muchos trabajos experimentales de competencia entre plantas. Estos autores criticaron que en
macroecología se pretenda utilizar resultados de experimentos donde una
especie de planta desplaza competitivamente a otra, sin tener idea de la
dinámica temporal de esas interacciones. Sin conocer esa dinámica, como
por ejemplo puede obtenerse con estudios de series temporales, no hay forma de saber el mecanismo de interacción y su efecto. Los autores también
critican que se use la biomasa para determinar cuál especie es superior, sin
tener en cuenta la gran variación que puede producir el ambiente en la
productividad de diferentes unidades muestrales, lo cual invalida el promediar la biomasa de esas unidades sin tener en cuenta el error que se comete.
Y también criticaron que en el trabajo de Soliveres y col. (2015) se suponga
la falacia de que la comunidad está en equilibrio.

4.6. Competencia por recursos renovables
Supóngase que los dos competidores en el sistema (4.2) compiten por
dos recursos renovables. Primero se escribe el sistema (4.2) en la siguiente
forma

dN1
N
 r1 1 K1  N1  12 N2 
dt
K1
dN2
N
 r2 2 K2   21N1  N2 
dt
K2

.

(4.28)

El sistema de dos especies consumidoras y dos recursos renovables se
puede representar con las ecuaciones
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dN1
 w1 N1 a11b11R1 a12 b12 R2  C1 
dt
dN2
 w2 N 2 a 21b21R1 a 22 b22 R2  C2 
dt
 R 
dR1
 1R1 1  1  a11N1 R1 a 21N 2 R1
dt
 k1 

,

(4.29)

 R 
dR2
  2 R2 1  2  a12 N1R2 a 22 N 2 R2
dt
 k2 
donde Ci es la cantidad de energía por unidad de tiempo necesitada por un
consumidor de la especie i para mantenimiento, aij es la tasa de captura, por
consumidor y por recurso, de individuos de recurso j por el consumidor i, bij
es la tasa de conversión de unidades de recurso j capturado a unidades de
energía de consumidor i, Ri es el tamaño poblacional del recurso i, wi es la
tasa de conversión de unidades de energía a unidades de consumidor i, i es
la tasa intrínseca per capita de crecimiento del recurso i, y ki es la capacidad de carga del recurso i. En el modelo se supone que los recursos crecen
en forma logística en estado prístino. Este modelo fue originalmente creado
por MacArthur (1962), y posteriormente tratado muy en detalle por MacArthur
(1972) y Schoener (1974a). El modelo ha sido muy usado en ecología matemática. Uno de los primeros usos que se le dio fue en la obtención de fórmulas mecanísticas para la estimación de los parámetros ij y Ki del sistema
(4.28). En el apéndice 4.3 se detalla la metodología usada para estas estimaciones. Esta metodología supone que el sistema (4.29) está en equilibrio,
y esa es la limitación que posee. En el apéndice 4.3 se indican los cálculos
originales de MacArthur (1972), y las extensiones realizadas por Schoener
(1974a) para poder realizar estimaciones de una forma más fácil.
Ahora estudiaremos la dinámica del modelo (4.29). Este modelo fue extendido por León y Tumpson (1975), quienes determinaron de una forma
analítica, las condiciones mecanísticas de coexistencia o de exclusión entre
consumidores que compiten por la explotación por recursos renovables. Este
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trabajo pionero reviste la importancia de haber enunciado de una manera no
circular el principio de exclusión competitiva en este tipo de sistemas, transformando a dicho principio en una proposición falsable y por lo tanto válida
desde un punto de vista filosófico. Sobre este punto se volverá posteriormente. Petersen (1975) corroboró parte de los resultados analíticos analizando numéricamente modelos del tipo (4.29). Posteriormente Tilman (1982)
recogió gran cantidad de estos resultados y los expuso gráficamente aplicándolos al estudio de la dinámica de plantas que compiten por nutrientes.
El análisis que se hará a continuación está basado en gran parte en el trabajo de Tilman (1982).
4.6.1. Un consumidor y un recurso
Se comenzará estudiando la dinámica de la concentración de un nutriente
en un quimiostato. La Fig. 4.16 muestra un quimiostato.

Figura 4.16. Quimiostato; s es la concentración del nutriente entrante, y r la concentración del nutriente saliente.

303

Diego Rodríguez

En este aparato se introduce líquido a una tasa , y a esa misma tasa
sale líquido. Si se comienza a introducir en el líquido entrante una solución
de nutriente a una concentración s, el nutriente comenzará a incrementar su
concentración en el quimiostato, siendo r(t) su concentración al tiempo t. La
concentración de nutriente en la solución saliente será obviamente r(t). Si el
volumen del quimiostato es V, la dinámica de la cantidad de nutriente en el
quimiostato estará dada por la ecuación

d (Vr (t ))
  s   r (t )   ( s  r (t ))
dt

.

(4.30)

Multiplicando el lado derecho de la ecuación (4.30) por V/V resulta

dR(t )
,
(4.31)
  ( S  R (t ))
dt
siendo =/V y S=sV. Integrando la ecuación (4.31) resulta

R(T )  S  S exp(T ) .

(4.32)

La ecuación (4.32) se grafica en la Fig. 4.17.
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Figura 4.17. Dinámica de concentración de nutriente en un quimiostato, según
ecuación (4.30). S = 100,  = 0.1.
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Ahora supóngase que hay una población de una especie de alga confinada en el quimiostato, y cuyo crecimiento está limitado por un nutriente. La
dinámica del sistema constituido por el alga y el nutriente es la siguiente:

 aR

dN
 Nw
b  C 
dt
 R


,

(4.33)

dR
aR
  ( S  R) 
N
dt
R
siendo N la cantidad del alga (consumidor), y w, a y C con la misma interpretación vista en el modelo (4.29).  es un parámetro de la ecuación de
captura de nutriente por parte del consumidor. Esta ecuación se conoce
como ecuación de Monod o ecuación de Michaelis-Menten, y es ampliamente conocida en cinética enzimática. Dicha ecuación es consecuencia de
cómo una enzima captura sustrato, y dicha captura va aumentando de manera desacelerada hasta que la capacidad de captura de la enzima por unidad de tiempo se satura. (Cuando se estudie la depredación se verá que
esta cinética corresponde a la respuesta funcional tipo II del consumidor a
la densidad del recurso. Por ahora se define la respuesta funcional de un
consumidor a la densidad de un recurso como la cantidad de recurso consumido por una unidad de consumidor en función de la densidad de recurso).
La Fig. 4.18 muestra dicha cinética. Se ha comprobado experimentalmente
que la dinámica de algas como diatomeas responde a la concentración de un
nutriente como silicato, SiO2 , de acuerdo a la ecuación de Monod (Tilman,
1982). La dinámica del sistema (4.33) es ejemplificada en la Fig. 4.19.

Figura 4.18. Cinética de Michaelis-Menten, que da la tasa per capita de captación
de nutriente en función de la concentración de nutriente. a = 0.15,  = 2.
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Figura 4.19. Simulación del sistema (4.33). Los parámetros son: a=0.15, b=0.1,=2,
C=0.01, w=0.1, S=100, =0.1. La línea continua es el alga, y la interrumpida el nutriente.

El equilibrio del sistema (4.33) se halla igualando el paréntesis de la primera ecuación a cero, con lo cual se obtiene el equilibrio de concentración
de nutriente

C
.
(4.34)
ab  C
^ la
E igualando la segunda ecuación a cero con el valor hallado de R,
densidad de células de equilibrio resulta
Rˆ 

.
 ( S  Rˆ )
Nˆ 
(   Rˆ )
ˆ
aR

(4.35)

Para que exista un equilibrio factible se necesita que ab > C. Si no se
cumple esa condición el consumidor no puede mantenerse y se extingue. Si
en un estado de equilibrio la densidad del consumidor crece, la densidad del
recurso decrecerá y el sistema volverá a su equilibrio. Así mismo, si la concentración del nutriente crece el consumidor crecerá y el recurso decrecerá, volviendo al estado de equilibrio. La Fig. 4.20 da unos ejemplos de experimentos realizados con células de dos especies de diatomeas limitadas por
silicato.
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Figura 4.20. Curvas de crecimiento de dos especies de diatomeas, Asterionella
formosa y Synedra ulna, limitadas por silicato. Las curvas han sido ajustadas a
mano. Tomado de Tilman y col. (1981) con permiso de John Wiley and Sons Inc.

4.6.2. Dos consumidores y un recurso
En esta sección se comenzará extendiendo el modelo (4.33) suponiendo
que existen dos consumidores limitados por un recurso. El sistema resultante es:
 aR

dN1
 N1 w1  1 b1  C1 
dt
 1  R

 a R

dN 2
 N 2 w2  2 b2  C 2 
dt
 2  R


,

dR
aR
a R
  (S  R)  1
N1  2
N
dt
1  R
2  R 2

(4.35)

siendo el subíndice i referido al consumidor i (i=1,2). En la sección 4.6.1 se
vio que hay una cantidad de recurso R por debajo de la cual el consumidor
comienza a decrecer. Es fácil deducir que la competencia en (4.35) será
ganada por aquél consumidor que posea esa cantidad inferior a la del otro
consumidor. Lo anterior es evidente: si bajamos casi a la densidad por debajo de la cual deja de crecer el consumidor que posee la menor de las referidas densidades de equilibrio de recurso, dicho consumidor seguirá creciendo mientras el otro consumidor disminuirá su densidad, y esto ocurrirá así
hasta que el segundo consumidor se extinga. En las Figs. 4.21a y 4.21b se
observa el resultado de un estudio de competencia entre dos especies de
diatomeas limitadas por silicato. La Fig. 4.21a muestra las concentraciones
de nutriente a las cuales cada especie detiene su crecimiento, y la Fig. 4.21b
muestra los resultados de la competencia entre ambas especies a dos temperaturas diferentes. Como predice la teoría, el resultado de la competencia
favorece a la especie capaz de crecer a una concentración menor de
12
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Figura 4.21a. Valores de concentración de nutriente (SiO2, silicato) en los que
cesa el crecimiento de dos especies de diatomeas, Synedra ulna (círculos negros) y
Asterionella formosa (estrellas negras), a diferentes temperaturas. Tomado de Tilman
y col. (1981) con permiso de John Wiley and Sons Inc.

4.6.3. Un consumidor y dos recursos
En esta sección primero se verán varias formas en que diferentes recursos pueden ser explotados por un consumidor. La Fig. 4.22 muestra algunas de estas formas.
Los recursos son perfectamente sustituibles cuando una determinada
cantidad de un recurso puede ser sustituido por una fracción constante del
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Figura 4.21b. Resultados de competencia entre Synedra ulna y Asterionella
formosa, con limitación de silicato, a dos temperaturas diferentes. Densidad
poblacional en células por ml. Las líneas muestran los resultados predichos. Tomado de Tilman y col. (1981) con permiso de John Wiley and Sons Inc.

otro recurso. En un gráfico donde los ejes son las cantidades de ambos
recursos la isoclina de crecimiento cero del consumidor es una línea recta
de pendiente negativa. Ese sería el caso de recursos que están en diferentes
lugares, y que se capturan con tasas de captura y conversión propias de
cada lugar. Los recursos capturados por heterótrofos son frecuentemente
de este tipo. Véase en detalle este tipo de recursos. Supóngase que los
recursos son capturados con tasas de captura constantes. Más delante en el
curso, cuando se estudie depredación, se verá que esta constancia representa una respuesta funcional tipo I del depredador a la densidad de la presa. Si la densidad de equilibrio del consumidor con solamente el recurso 1 es
R^1, y con solamente el recurso 2 es R^2, significa que
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a1b1 Rˆ1  a2b2 Rˆ 2  C .

(4.36)

Recuérdese que C es la cantidad de energía por unidad de tiempo que
necesita un consumidor para mantenerse. Esto indica que a1b1R̂1 unidades de
energía son iguales para el consumidor a a2b2 R̂2 unidades de energía. También indica que

Rˆ 2 a1b1

Rˆ1 a2b2 .

(4.37)

Ahora supóngase que la cantidad de R1 ofrecida es menor que R̂1 . Surge
la pregunta ¿Cuál será la cantidad de de recurso 2 que determina el equilibrio del consumidor? Como ambos recursos son perfectamente sustituibles
se necesitará una cantidad de R2 tal que

a2b2 R2  ( Rˆ1  R1 )a1b1 .

(4.38)

De las tres ecuaciones anteriores se llega fácilmente a que

Rˆ
R2  Rˆ 2  2 R1 ,
Rˆ1

(4.39)

es decir la ecuación de una recta de pendiente  Rˆ 2 / Rˆ1 , y punto de intersección con la ordenada R̂2 , tal como indica la Fig. 4.22.
Cuando combinaciones lineales de ambos recursos incrementan la energía capturada en relación a la captura cuando se explota un solo recurso se
habla de recursos complementarios. Este es el caso de seres humanos que
cuando consumen combinaciones de frijoles con arroz pueden capturar hasta 40 % más de proteína utilizable que cuando consumen solo frijoles o
arroz. Esto es debido a que los frijoles son ricos en lisina, un aminoácido
esencial que es pobre en el arroz (Lappé, 1971). En este caso la isoclina de
crecimiento cero del consumidor será una curva convexa desde el origen.
Un tercer caso se presenta cuando combinaciones lineales de ambos recursos disminuyen la entrada de energía con respecto a lo que se obtiene explotando un solo recurso. Por ejemplo Janzen y col. (1977) demostraron que
aminoácidos no proteínicos como el ácido D.L-pipecólico y el ácido djenkólico
al estar separados no tenían efecto significativo sobre el crecimiento del
escarabajo brúquido Callosobruchus maculatus, pero cuando ambos
aminoácidos estaban presentes tenían un efecto sinergístico. Por esta razón
cuando el escarabajo comía semillas con ambos ácidos capturaba menos
energía que cuando consumía semillas con un solo ácido. En este caso los
recursos se denominan antagónicos, y la isoclina de crecimiento cero del
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Figura 4.22. Tipos de recursos. A, B y C denotan combinaciones de ambos recursos en los que el crecimiento del consumidor es el mismo. Tomado de Tilman (1982)
con permiso de Princeton University Pess.
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consumidor es una curva cóncava desde el origen. Un cuarto caso se presenta cuando los recursos son intercambiables (ocurre lo que en inglés se
denomina “switching”), y el consumidor consume uno u otro recurso pero
no ambos a la vez, siendo la iscoclina de crecimiento cero del consumidor
dos líneas perpendiculares con un ángulo recto lejos del origen.
Finalmente, uno de los casos más interesantes y conocidos es el de recursos esenciales. Esta es la situación de organismos autótrofos, que necesitan dos nutrientes en determinadas cantidades por debajo de las cuales no
es posible el crecimiento. Este caso ha sido estudiado en parte en las dos
secciones anteriores. La isoclina de crecimiento cero del consumidor son
dos líneas perpendiculares con el ángulo recto cerca del origen. La dinámica de modelos de consumidores con recursos esenciales ha sido objeto de
mucho estudio. A continuación se estudiará en detalle esta dinámica.
Supóngase que la captura de recursos se produce con una respuesta
funcional tipo I. Las ecuaciones del sistema son

dN
 Nwmin(a1b1 R1 , a2b2 R2 )  C 
dt
1
dR1
  ( S1  R1 )    min(a1b1 R1 , a2b2 R2 ) N
dt
 b1 

.

(4.40)

1
dR2
  ( S 2  R2 )    min(a1b1 R1 , a2b2 R2 ) N
dt
 b2 
La línea que une puntos de R1 y R2 , tales que las ofertas de ambos
recursos son igualmente aprovechadas por el consumidor, será

 ab 
R2   1 1  R1 ,
 a 2b2 
que se indica en la parte (a) de la Fig. 4.26.
Si la respuesta funcional es de tipo II el sistema es
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. (4.41)

Los valores de los recursos en el punto de intersección de las dos líneas
perpendiculares de la isoclina de crecimiento cero son

R1 

C1
a1b1  C

y

R2 

C 2
a2b2  C .

La línea que une los puntos de R1 y R2 que representan ofertas de ambos
recursos igualmente aprovechadas por el consumidor, satisface la ecuación

a1b1 R1
abR
 2 2 2 ,
1  R1  2  R2
o bien

R2 

a1b11 R1
a2b2 1  (a2b2  a1b1 ) R1 ,

que es la ecuación de una hipérbola. La asíntota de esta hipérbola será una
línea horizontal cuando a2b2 > a1b1 (parte (b) de la Fig. 4.23), y vertical
cuando a2b2 < a1b1 (parte (c) de la Fig. 4.23).
La parte (a) de la Fig. 4.24 muestra la dinámica de un sistema (4.41). Se
observa que el sistema es estable. La parte (b) de la Fig. 4.24 muestra un
diagrama cuyos ejes son R1 y R2, con las isoclinas de crecimiento cero y el
punto de equilibrio E, cuyas coordenadas son ( Rˆ1 , Rˆ 2 ) ; también se muestran el vector de consumo del recurso 1

1
 a b Rˆ a b Rˆ 
   min  1 1 1 , 2 2 2  N
 b1 
 1  Rˆ1  2  Rˆ 2 
que es horizontal hacia la izquierda, y el vector de consumo del recurso 2
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Figura 4.23. Las líneas de trazo fino en el plano (R1,R2) representan la misma oferta
de ambos recursos en sistemas de un consumidor con dos recursos esenciales. Las
líneas verticales y horizontales (trazo grueso) representan las isoclinas de crecimiento cero del consumidor. (a) Sistema (4.40) con a1=0.12, a2=0.13, b1=0.1, b2=0.09,
C=0.15, w=0.0001, S1=50, S2=50, =0.11; (b) Sistema (4.41) con a1=0.75, a2=0.85,
b1=0.1, b2=0.09, C=0.05, w=0.0004, S1=50, S2=50, 1=1, 2=1, =0.11; (c) Sistema (4.41)
con a1=0.75, a2=0.7, b1=0.1, b2=0.09, C=0.05, w=0.0004, S1=50, S2=50, 1=1, 2=1,
=0.11.

1
 a b Rˆ a b Rˆ 
   min  1 1 1 , 2 2 2  N
 b2 
 1  Rˆ1  2  Rˆ 2 
que es vertical hacia abajo. La suma de ambos vectores resulta en el vector
consumo u,

 1
ˆ
ˆ  

    min  a1b1 R1 , a2b2 R2  N 




  b1 
 1  Rˆ1  2  Rˆ 2  

u


 a1b1 Rˆ1 a2 b2 Rˆ 2   .
 1
   b  min    Rˆ ,   Rˆ  N 
1
2
2 
 1
  2

El vector de suministro de recursos es
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  ( S1  Rˆ1 ) 
 .
v  
  ( S 2  Rˆ 2 ) 
El vector v sale del punto E y va en dirección al punto (S1,S2) y tiene el
mismo módulo y dirección contraria al vector u, dado que E es un equilibrio.
Que el punto E es un equilibrio estable se puede demostrar analíticamente, y
también gráficamente. Para hacer una demostración gráfica supóngase que
se hace una perturbación y se lleva el sistema al punto A. El vector de
consumo será igual al del punto E; por otro lado el vector de suministro, que
se dirige a (S1,S2) tendrá una pendiente mas pronunciada que en E. El vector
suma del consumo y el suministro en A tendrá una dirección hacia la izquierda, buscando el punto E. Por lo tanto E es un equilibrio estable.
4.6.4. Dos consumidores y dos recursos
Si hay dos consumidores, cuyas densidades son N1 y N2, el subíndice ij
corresponde al consumidor i recurso j, el sistema con recursos esenciales y
respuesta funcional tipo II es


a b R a b R 
dN1
 N1 w1  min 11 11 1 , 12 12 2   C1 
dt


R


R
1
12
2 
 11




a b R a b R 
dN 2
 N 2 w2  min 21 21 1 , 22 22 2   C2 
dt
  21  R1  22  R2 


 1 
a b R a b R 
 1 
a b R a b R 
dR1
  ( S1  R1 )    min 11 11 1 , 12 12 2  N1    min 21 21 1 , 22 22 2  N 2
dt
 b11 
 11  R1 12  R2 
 b21 
  21  R1  22  R2 

(4.42)

 1 
a b R a b R 
 1 
a b R a b R 
dR2
  ( S 2  R2 )    min 11 11 1 , 12 12 2  N1    min  21 21 1 , 22 22 2  N 2
dt
 b12 
 11  R1 12  R2 
 b22 
  21  R1  22  R2 

El sistema anterior puede ser estable, con ambos consumidores coexistiendo, o inestable cuando uno de los consumidores desplaza al otro. En la
Fig. 4.25 partes (a), (b) y (c) se muestra la dinámica y los vectores de
consumo. El vector consumo del consumidor 1 es
  1 
ˆ
ˆ  

    min  a11b11R1 , a12b12 R2  N1 



ˆ
ˆ 2  
b


R


R
  11 
1
12
 11




 a11b11 Rˆ1 a12b12 Rˆ 2  
  1 





min
,
N
 b 
   Rˆ   Rˆ  1 
 11
1
12
2 
  12 


,

315

Diego Rodríguez

4.0

(a)
R2

3.5

Densidad

3.0
2.5

R1

2.0
1.5

N

1.0
0.5
0
0

1

2
Tiempo

3

4
x106

R 1 10

(b)
(S1,S2)

8

6

4

v

F

2

u

A

0
0

2

4

6

8

10

R2

Figura 4.24. Sistema (4.41). (a) Dinámica de consumidor (N) y los dos (R1 y R2)
recursos en el tiempo. (b) Isoclinas de crecimiento cero y vectores de consumo, u, y
suministro, v, de recursos. Los parámetros son a1= 0.75, a2= 0.85, b1= 0.1, b2= 0.09,
C=0.05, w= 0.0004, S1=10, S2= 9.4, 1=1, 2=1, =0.11. Los valores de equilibrio son
N̂ =1.49, R̂1 =3.22, R̂2 =1.89.
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y el vector consumo del consumidor 2 es

  1 

 
    min  a21b21 R1 , a22b22 R2  N 2 




  b21 
  21  R1  22  R2  




 a21b21 R1 a22b22 R2   .
  1 
   b  min    R ,   R  N 2 
1
22
2 
 21
  22 

Por lo tanto el vector consumo total es
  1 
 a11b11Rˆ1 a12b12 Rˆ 2 
 a b Rˆ a b Rˆ  
 1 
,
N 1    min  21 21 1 , 22 22 2  N 2 
    min 

ˆ
ˆ
ˆ
 b21 
 11  R1 12  R2 
  21  R1  22  R2  
  b11 

,
u


  1 
 a11b11Rˆ1 a12b12 Rˆ 2 
 a21b21 Rˆ1 a22b22 Rˆ 2  
 1 
,
N 
min 
,
N
    min 
ˆ
ˆ  1  b22 
ˆ
ˆ  2 
 11  R1 12  R2 
  21  R1  22  R2  
  b12 

Y el vector de suministro es

  ( S1  Rˆ1 ) 


v
´
  ( S  Rˆ ) 
2
2 

Cuando el punto (S1,S2) está en la región I de la parte (b) de la Fig. 4.25
es posible hallar un vector de consumo que sumado al de suministro haga
equilibrar al sistema. En otras regiones no será posible hallar dicho equilibrio
y por lo tanto uno de los consumidores desplazará al otro. En la parte (c) de
la Fig. 4.25 se observa que en el equilibrio E, cada consumidor consume
proporcionalmente más del recurso que más lo limita, y por esa razón el
equilibrio es estable. Contrariamente a esta situación, en la parte (d) de la
Fig. 4.25 en el equilibrio E cada consumidor consume proporcionalmente
menos del recurso que más lo limita, y el sistema es inestable. Lo anterior
fue probado analíticamente por primera vez en una magistral demostración
por León y Tumpson (1975). Repítase la conclusión: la coexistencia entre
dos competidores solo es posible cuando cada uno consume proporcionalmente más del recurso que más lo limita. Obsérvese que tal conclusión es
una elegante reformulación del Principio de Exclusión Competitiva.
Adicionalmente dicha reformulación es mecanística, no tautológica y por lo
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tanto falsable, es decir, aceptable desde un punto de vista de filosofía científica pues satisface el protocolo popperiano (Popper, 1959).
Tilman (1982) ha aplicado los resultados de los modelos anteriores para
explicar la dinámica de comunidades vegetales. En particular ha desarrollado gráficos del tipo de la parte (b) de la Fig. 4.25, indicando que a medida
que el ofrecimiento de dos nutrientes, representado por la posición del punto
(S1,S2) va cambiando y desplazándose en el sentido de las agujas del reloj, la
composición de la comunidad va cambiando de un dominio del consumidor 2
a una coexistencia de ambos consumidores, y finalmente a un dominio del
consumidor 1.
Extensiones de estos modelos han sido realizados por Huisman y Weissing
(1999), Vandermeer y col. (2002), Daufresne y Hedin (2005) y Revilla y
Weissing (2008). Miller y col. (2005) revisaron 1333 trabajos que citan la
Teoría de la Relación de Recursos, como es llamado el conjunto de resultados que se han estudiado en esta sección, reportando que, si bien en general
se han corroborado las predicciones de la teoría, la mayoría de estos trabajos han sido realizados con organismos pequeños como fitoplankton y
zooplankton en ambientes acuáticos y en sistemas experimentales como
cosmos y no en ambientes naturales. Por lo tanto se hace necesario estudiar
otros tipos de sistemas. Recientemente DeMalach y col. (2016) han estudiado un modelo de competencia entre varias especies de plantas, basado
en el de León y Tumpson (1975) pero con un único recurso limitante que es
la luz. En este modelo se supone que hay asimetría en las relaciones competitivas, de manera que una planta grande captura desproporcionadamente
más luz que una planta más pequeña. En las simulaciones del modelo se
obtiene que a bajos niveles del recurso predomina el competidor que crece
a niveles más bajos de recurso, pero a altos niveles del recurso predomina el
competidor que crece más y posee mayor tamaño. Este resultado coincide
con un patrón altamente observado en las comunidades de plantas (Herben,
2016), por lo cual se postula que las asimetrías en interacciones competitivas de plantas deben ser muy comunes en la naturaleza.
4.7. Modelos energéticos de competencia
Hay un tipo de modelos energéticos de crecimiento poblacional y también de dinámica de especies competidoras que ha sido desarrollado como
alternativa de los modelos dinámicos tipo Lotka-Volterra. Estos modelos
han sido creados por Schoener (1973; 1974b; 1976; 1978). De estos modelos, el que ha tenido aplicaciones experimentales más claras ha sido el de
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Figura 4.25. Sistema (4.42). (a) Curvas de densidad en función del tiempo. (b)
Isoclinas de crecimiento cero de los consumidores y vectores de consumo, lo relativo al consumidor 1 y recurso 1 en líneas continuas, y lo relativo al consumidor 2 y
al recurso 2 en líneas interrumpidas. En (b) se indica la posición del punto (S1,S2), y
las extensiones de los vectores de consumo. En (c) se muestra un acercamiento al
punto de equilibrio E, mostrando en detalle los vectores de consumo, u, y de suministro, v. Se observa que en el equilibrio cada consumidor consume proporcionalmente más del recurso que más lo limita, lo cual indica que el equilibrio es estable.
Los valores de equilibrio son N̂1 = 0.112, N̂ 2 = 0.512, R̂1 = 1.25, R̂2 =0.8. Los parámetros
son a11=0.9, a12=0.75, b11=0.1, b12=0.15, C1=0.05, w1=0.0004, S1=3, S2=3, 11=1, 12=0.8,
a21=0.75; a22=0.9; b21=0.15; b22=0.1; C2=0.04; w2=0.0003;  21=1;  22=1; =0.11.
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competencia de dos especies por recursos energéticos parcialmente compartidos, y que corresponde a las ecuaciones siguientes:

E

dN1
O1
 N1w1  1 
 C1 
dt
 N1 N1   12 N 2

E

dN 2
O2
 N 2 w2  2 
 C2 
dt
 N 2  21 N1  N 2


.

(4.43)

En el sistema anterior Ei representa la cantidad de energía disponible por
unidad de tiempo exclusivamente para el competidor i, Oi es la cantidad de
energía disponible para el competidor i que es compartida con el otro competidor, y ij representa la probabilidad de que la especie j consuma una
unidad de energía compartida con la especie i. El resto de los parámetros y
variables son similares a los de (4.35). Se analizará el sistema (4.43). La
especie 1 tendrá un crecimiento positivo, cero o negativo según

Figura 4.25 (continuación).- (d) Sistema (4.42). A diferencia de (b), cada consumidor consume en el equilibrio proporcionalmente menos del recurso que menos lo
limita, por lo tanto, este es un equilibrio inestable en el que un consumidor finalmente desplaza al otro. Los parámetros son a11=0.9, a12=0.8, b11=0.3, b12=0.3, C1=0.01,
w1=0.0004, S1=3, S2=8, 11=0.2, 12=0.9, a21=0.8; a22=0.9; b21=0.9999; b22=0.3; C2=0.01;
w2=0.0003;  21=0.8;  22=0.9; =0.11. Para facilidad de visualización, el punto (S1,S2)
ha sido aproximado al punto de equilibrio E a lo largo de la línea imaginaria donde
está el vector de suministro.
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E1
O1

 C1
N1 N1  12 N 2
sea positivo, cero o negativo, es decir según N2 sea menor, igual o mayor,
respectivamente, que

N1 ( E1  O1 )  C1 N1 
.
12 (C1 N1  E1 )

(4.44)

Con este resultado ya se puede conocer la forma matemática de las
isoclinas de crecimiento cero del sistema (4.43). En las Figs. 4.26 y 4.27
están dibujadas estas isoclinas. El punto de equilibrio es siempre estable.
Se han realizado aplicaciones del modelo anterior a sistemas naturales.
Los trabajos de Belovsky (1984,1986) son los mas conocidos. Este autor
estudió la competencia en ambientes naturales entre el alce, Alces alces, y
la liebre, Lepus americanus, en el Parque Nacional Isle Royale, en Michigan,
USA.
N2 4000
esp.1

3000

(O2+E 2)/C2

esp.2

2000

E2/C2
1000

(O1+E 1)/C1

0

E1/C1

-1000

-2000
-2000

0

2000

4000
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N1

Figura 4.26. Isoclinas de crecimiento cero del sistema (4.43). Las isoclinas
de las dos especies se muestran en trazo grueso. La asíntota a la que tiende
cada isoclina se muestra con trazo fino interrumpido. Los parámetros son:
E1 = 2, O1= 0.8, E2 = 2.2, O2 = 0.9; 12 = 0.2 , 21 = 0.1 , C1 = 0.001, C2 =
0.0015. Para valores de Ni por debajo de Ei/Ci los valores de la isoclina no
se muestran porque son negativos.
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También estudió la competencia entre dos especies de ortópteros
Melanoplus femur-rubrum y M. sanguinipes en National Bison Range,
Montana, USA. En los dos casos las especies compiten por el material
vegetal. En primer lugar se observó que en simpatría las densidades de cada
especie eran menores a las densidades en alopatría, lo cual era evidencia de
competencia. En el caso de los ortópteros se hicieron experimentos en los
que se mantenía la densidad de una de las dos especies controlada y se veía
a cuál densidad se estabilizaba la otra especie; esto permitía determinar las
isoclinas de crecimiento cero.
N2 2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
2000

2500
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3500

N1

Figura 4.27. Detalle de la Fig. 4.26 mostrando el sentido de los cambios
dinámicos del sistema.
Las isoclinas en el experimento resultaron similares a las del sistema
(4.43). El autor determinó el nicho de cada especie en ambos sistemas: en
un gráfico donde los ejes eran tamaño y porcentaje de un componente del
alimento, el autor observó cual era el área de recurso disponible, y el área
correspondiente a cada especie, y a partir de esos gráficos cuantificó los
valores de Oi, Ei, y ij para i,j=1,2 ( i  j ) (Fig. 4.28). Posteriormente,
estimó estos parámetros por un procedimiento distinto consistente en lo siguiente. La isoclina de cualquiera de las dos especies en el sistema (4.43) es
la siguiente ecuación

( Ei  Oi ) N i  Ei ij N j  Ci N i2  Ci ij N i N j  0 , i,j=1,2 (i  j ) .
(4.45)
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Se supuso que la cantidad de material vegetal afectado de una forma
característica por cada especie representa una medida de la densidad de
dicha especie. Si además se supone que hay equilibrio, con los datos de
alopatría se puede estimar Ei, y con los datos de simpatría se puede estimar,
contando con réplicas del experimento, los parámetros de (4.45) con métodos de regresión no lineal. Para esto se utilizaron récipes de Schoener
(1974a). Resultó que las estimaciones de los parámetros con ambos métodos eran similares (Tabla 4.2), con lo cual ambas estimaciones se consideraron correctas.
DECIDUO

TAMAÑO DE RAMA (mm)

ALCE
7
6
5
4
3

LIEBRE
DISPONIBLE

2
1

CONÍFERA
7
6
5
4
3
2
1
5

10

15

20

% DE MINERAL + PROTEINA
Figura 4.28. Areas de recurso disponible, y explotadas por cada especie en
los dos pares de especies estudiadas, alce y liebre. Tomado de Belovsky
(1984) con permiso de Springer Nature.

75.6
60.3
1.0
1,0
2.5
39.3

Isle Royale
Alce
Bosque deciduo
Bosque de coníferas
Liebre
Bosque deciduo
Bosque de coníferas
Bison range
M. femur-rubrum
M. sanguinipes

predicho

34.1

4.4

0.2
4.2

88.9
68.9

observado

% exclusivo

0.95

2.48

2.0
2.0

32.9
12,4

0.91

2.87

2.2
1.6

28.6
10,5

Parámetro de competencia
observado
predicho

Tabla 4.2. Estimaciones de parámetros del modelo de competencia (4.43) por dos métodos diferentes: regresión no lineal
usando datos poblacionales parámetros de competencia, y midiendo las fracciones de recurso que son exclusivas, o no, de
cada especie. Tomado de Belovsky (1986)
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4.8. Otros modelos de competencia
Recientemente han surgido modelos de tipo general que tratan de resumir gran cantidad de resultados. Entre estos modelos cabe destacar los de
Siekmann (2013) y en particular Lafferty y col. (2015). Este último trabajo
propone unas fórmulas generales de interacción entre recursos y consumidores que pueden ser adaptadas fácilmente a muchas situaciones particulares.
Así mismo, los modelos de competencia que hemos visto hasta ahora
son determinísticos. Existen modelos estocásticos de competencia, algunos
de los cuales serán comentados en la próxima sección.
4.9. Mecanismos de coexistencia
Se ha visto que especies con características suficientemente similares
no pueden coexistir. En el capítulo siguiente se verán teorías que nos indican
cuán similares pueden llegar a ser estas características antes de que se
produzca el desplazamiento de alguna de las especies. Se puede decir entonces que en comunidades que están en equilibrio habrá especies que se
extingan por ser competitivamente inferiores a otras. No obstante en la
naturaleza existe una gran diversidad de especies con caracteres similares
coexistiendo, y es lógico suponer que existen mecanismos que de alguna
manera impiden el desplazamiento competitivo. En esta sección se verán
algunos de estos mecanismos.
La evidencia existente indica que para que dos especies puedan coexistir la competencia intraespecífica debe ser menor que la interespecífica.
Adler y col. (2018) revisaron 39 estudios en plantas, hallando que en dos
tercios de los estudios la intensidad de la competencia interespecífica es
aproximadamente 4 a 5 veces mayor que la de la competencia interespecífica.
El primer mecanismo que puede explicar la coexistencia de especies es
la separación de nichos. Como se acaba de decir, sobre este particular se
hablará en el capítulo siguiente, pero en este punto se comentarán estudios
que indican cómo se produce esta separación. En primer lugar se define el
nicho ecológico como el conjunto de características de alimento, tiempo de
actividad y espacio de ocupación, de los individuos de una especie. Muchos
estudios de campo se iniciaron observando que especies de características
similares coexistían, y estudios más detallados indicaron que dichas especies poseían mecanismos, a veces muy sutiles, de separación de nichos. El
primer, y quizás más famoso, estudio de este tipo es el de MacArthur (1958).
Este autor observó la coexistencia de cinco especies de currucas (pájaros
insectívoros; en inglés “warblers”) en un mismo árbol de conífera en los
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bosques de Nueva Inglaterra, USA. Un estudio detallado, sin embargo, indicó que cada especie habitaba un espacio característico del árbol, lo cual
sugirió la idea de la separación del nicho espacial. Mecanismos similares
han sido observados en otras aves (Cody, 1968), reptiles (Schoener, 1974c)
y mamíferos (Dayan y col., 1989).
Otro mecanismo que puede explicar la coexistencia de especies competidoras es la presencia de un ambiente adverso que impide que las especies
alcancen densidades suficientemente altas como para que se produzca el
desplazamiento competitivo. En un famoso trabajo Hutchinson (1961) propuso un mecanismo de este tipo para explicar lo que él llamó La Paradoja
del Plankton. Esta paradoja consiste en la coexistencia en lagos de la zona
templada de gran cantidad de especies de fitoplankton con requerimientos
similares de nutrientes y en un medio físico homogéneo como lo es el medio
acuoso; de acuerdo a la teoría de la competencia estas especies no podrían
coexistir pues poseen características muy similares. La explicación dada
por Hutchinson (1961) a esta paradoja fue la siguiente. Al llegar la estación
de crecimiento, en primavera y verano, las especies de fitoplankton empiezan a aumentar de densidad, y al final de esta estación comienzan a producirse desplazamientos como producto de la competencia interespecífica.
Sin embargo al llegar el otoño y bajar las temperaturas el crecimiento cesa,
las especies bajan de densidad y no se produce el desplazamiento competitivo. En otras palabras no hay tiempo suficiente para que la competencia
actúe y desplace a las especies inferiores. Muchas teorías que desarrollan
esta idea, así como teorías más complejas y alternativas, han sido propuestas posteriormente para explicar la paradoja mencionada (Roy y
Chattopadhyay, 2007). Sin embargo la idea de que ambientes inestables
pueden conducir a la coexistencia de especies competidoras es hoy en día
muy aceptada. Huston (1979) ha desarrollado ampliamente esta idea con
modelos matemáticos en los que se demuestra las múltiples maneras como
la inestabilidad ambiental puede contribuir a la coexistencia de especies.
Este trabajo indicó la relación entre la frecuencia de las fluctuaciones ambientales y las características de las especies, que muestran un trueque
entre la capacidad invasora y la habilidad competitiva a altas densidades,
observándose muy diversos resultados en términos de si hay desplazamiento competitivo y de cuál competidor persiste. Por ejemplo la alta frecuencia
de perturbaciones impide que se alcancen altas densidades y presiones competitivas favoreciéndose especies invasivas, mientras que una baja frecuencia de perturbaciones permite alcanzar altas densidades y las especies con
altas capacidades competitivas desplazan a las invasivas.
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Cuando existe no linealidad en la respuesta funcional de un consumidor a
la densidad de un recurso, y la respuesta funcional del otro consumidor es
lineal, puede producirse la coexistencia cuando la densidad del recurso fluctúa (Armstrong y McGehee, 1980). La explicación de este fenómeno es la
siguiente. Si la respuesta funcional del primer consumidor es tipo II y la del
segundo consumidor es tipo I, el primero se verá favorecido a bajas densidades de recurso, y el segundo a altas densidades de recurso. Si existe un
factor que hace fluctuar la densidad del recurso, un consumidor u otro se verán
favorecidos alternativamente, evitándose el desplazamiento competitivo.
El próximo mecanismo que puede aumentar la coexistencia entre especies competidoras es la estocasticidad ambiental. Adler y Drake (2008) han
desarrollado una versión estocástica del modelo de Chesson y Huntly (1989),
aplicable a plantas anuales. Los autores llegan a la conclusión de que la
variación ambiental aleatoria aumenta la coexistencia entre dos especies
competidoras, y en ciertos casos aumenta con la variación ambiental hasta
un punto y luego decae. Gravel y col. (2011) hicieron una revisión del efecto
de la aleatoriedad sobre la coexistencia de especies competidoras, encontrando que la persistencia de una especie precisa de tasa de crecimiento
positiva a densidades bajas, y tasas de crecimiento positivas en promedio en
los diferentes ambientes.
Un mecanismo que puede producir coexistencia es el efecto de almacenamiento (en inglés storage effect; Chesson, 2000). Supongamos que un
ambiente es cambiante en el tiempo, y que una especie competidora reacciona a un ambiente creciendo a altas densidades, mientras que en otros
ambientes crece muy poco. Al crecer mucho la especie experimentará competencia intraespecífica alta, y cuando crezca poco percibirá poca competencia interespecífica. Si cada especie posee un tipo de ambiente particular
en el que reacciona con alto crecimiento, habrá una covarianza negativa
entre la reacción al ambiente (es decir, el crecimiento de la especie) y la
competencia interespecífica, y una covarianza positiva entre la reacción al
ambiente y la competencia intraespecífica. Si además existe un amortiguamiento en el sentido de que el crecimiento en períodos favorables compensa
con creces el bajo o cero crecimiento en otros períodos, se producirá el
efecto de almacenamiento que favorece la coexistencia entre especies. Los
casos de latencia en zooplankton, como por ejemplo la producción de huevos efipiales en cladóceros, es un caso de este tipo. Si en lugar de un ambiente variable en el tiempo tenemos un ambiente variable en el espacio, el
razonamiento se puede aplicar de manera similar. El trabajo de Amarasekare
(2009) es una excelente revisión de estos mecanismos. Li y Chesson (2016)
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interpretan la paradoja del plankton como producto de un mecanismo de
efecto almacenamiento. Las ideas del efecto de almacenamiento de P.
Chesson fueron formalizadas por Barabas y col (2018) y Ellner y col. (2019).
La visión actual de la coexistencia entre especies competidoras indica
tanto teórica (Chesson, 2018) como experimentalmente al menos en plantas
(Bartomeus y Godoy, 2018), que dicha coexistencia depende de dos elementos: las diferencias en fitness entre las especies y las diferencias entre
nichos.
La heterogeneidad espacial también puede producir coexistencia mediante el llamado sistema de lotería (Abrams, 1984). Esta es una situación
que se da por ejemplo en arrecifes de coral, en los que una especie produce
propágulos en estado de vida libre al reproducirse, que irán a asentarse en
partes del espacio que están desocupadas, y cada propágulo tiene la misma
probabilidad de asentarse en un nuevo lugar desocupado. Sobre este tipo de
situación se volverá en el capítulo de depredación, y en particular al discutir
la alta diversidad en el bosque húmedo tropical, pues el modelo de Hubbell
(2001), aplicable a estos sistemas, tiene semejanza con el modelo de lotería.
La heterogeneidad espacial que conduce al modelo metapoblacional puede
usarse para estudiar metacomunidades de especies competidoras. Taneyhill
(2000) demostró cómo especies competidoras que no coexisten en un medio espacialmente homogéneo, pueden coexistir en una metacomunidad.
Finalmente se verán mecanismos, principalmente de estructuración espacial, que dan origen a coexistencia en comunidades de plantas competidoras. Barot y Gignoux (2004) hicieron una revisión de los diferentes mecanismos que permiten la coexistencia de plantas competidoras. Los autores distinguieron entre mecanismos estabilizadores y mecanismos desestabilizadores. Los primeros son mecanismos que posibilitan la persistencia de competidores inferiores; y los segundos, también llamados mecanismos ecualizantes, igualan los fitnesses de los competidores que persisten, eliminando a
los competidores inferiores. Entre los estabilizantes el primero es el mecanismo de Janzen-Connell (Janzen, 1970; Connell, 1971), consistente en el
efecto producido por la alta especificidad de parasitismo y depredación de
semillas en árboles del bosque húmedo tropical, y que conduce a que el pico
de reclutamiento de una especie esté a una cierta distancia del árbol padre,
pudiendo el espacio intermedio ser colonizado por semillas de otra especie,
lo cual resulta en una alta diversidad. Este mecanismo es muy importante y
sobre el mismo se volverá en el capítulo de interacciones víctima-explotador.
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El segundo mecanismo estabilizante es producto del trueque entre habilidad
colonizadora y habilidad competitiva; si el ambiente es perturbado frecuentemente, después de una perturbación la especie colonizadora será favorecida, y posteriormente al crecer las densidades será favorecido el mejor
competidor, y si la frecuencia de la perturbación es intermedia, entonces
ninguna especie podrá desplazar a la otra. Y el tercer mecanismo estabilizante
es lo que Barot y Gignoux (2004) llamaron hetero-myiopia, que consiste en
lo siguiente: dado que la distancia a la que compite o se percibe el efecto
competitivo de un competidor de la misma especie es mayor que la distancia
correspondiente a la que se compite con otra especie, alrededor de un buen
competidor se crearán claros o huecos que podrán ser ocupados por otra
especie que sea peor competidor, este efecto será mayor a mayor densidad
del competidor superior y hará posible la persistencia del peor competidor.
Entre los mecanismos desestabilizantes o ecualizantes mencionados por
Barot y Gignoux (2004) está en primer lugar, el que se presenta cuando hay
muy pequeñas diferencias de fitness entre ambos competidores, y se tarda
mucho tiempo en eliminar el competidor inferior. En segundo lugar, la
estocasticidad demográfica, que elimina con más probabilidad al competidor
con bajas densidades poblacionales. Y en tercer lugar, la agregación o distribución contagiosa de ciertas especies, que puede evitar o retardar la exclusión del competidor inferior: si las plantas crecen más cuando están rodeadas de individuos de la misma especie, y existe algún mecanismo por el cual
se asegura la distribución agregada, entonces la extinción del competidor
inferior se evita. Evidencias que sugieren un mayor crecimiento cuando la
planta está rodeada de individuos coespecíficos fueron halladas en el experimento de Stoll y Prati (2001; ver también Murrell y col., 2001). En este
experimento se usaron cuatro especies de plantas. Los resultados indicaron
que cuando la densidad es alta, el competidor inferior, Capsella bursapastoris, aumentó tanto su biomasa como el número de plantas con flor
cuando el arreglo fue agregado en comparación con el arreglo al azar.
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5 LA COMPETENCIA INTERESPECÍFICA
EN LA NATURALEZA
En capítulos anteriores se ha estudiado la teoría de la competencia
interespecífica, los modelos que constituyen estas teorías, y muchos experimentos de laboratorio que ejemplifican este tipo de interacción. En el presente capítulo se tratará de responder la pregunta de cuán generalizada está
la presencia de competencia interespecífica en la naturaleza. Dos o más
especies que explotan un recurso limitado y cuyos tamaños poblacionales
están creciendo, alcanzarán tarde o temprano un estado en el cual se presentará la competencia interespecífica. Pero surge la pregunta: En la historia ecológica y evolutiva de las especies, ¿Con cuál frecuencia las densidades alcanzan un estado que implique la presencia de competencia
interespecífica? La respuesta a esta pregunta que hubiese dado un ecólogo
de la década de los años 60 hubiese sido: “en la mayoría de los casos”. En
efecto, los famosos y elegantes trabajos de MacArthur (1958) y Hutchinson
(1959), que lograron explicar la estructura de comunidades naturales por
medio de la competencia interespecífica, daban pie a oportunidades de interpretar el ensamblaje de todas las comunidades por medio de interacciones
biológicas, concretamente la competencia interespecífica. Esa idea fue aceptada por la mayoría de los ecólogos y se constituyó en un verdadero paradigma, según el concepto de Kuhn (1962). Sin embargo, a finales de la
década de los años 70, y específicamente con el surgimiento de la metodología de los modelos nulos (Strong y col., 1979), gracias a los cuales se pudo
demostrar que muchas comunidades que se creían ensambladas por
interacciones competitivas, podían considerarse ensambladas por procesos
aleatorios que solamente dependían de la habilidad dispersiva de las especies, el paradigma de la preponderancia de la competencia interespecífica
cayó. Después de esta caída, y tras una revolución científica (Kuhn, 1962),
se puede decir que se estableció un nuevo paradigma: el de la multiplicidad
de factores en el ensamblaje de las comunidades naturales.
Regresando a la pregunta de cuán frecuente es la competencia en la
Naturaleza y de los métodos utilizados para responder tal pregunta, los
ecólogos han aplicado dos enfoques: uno observacional o comparativo, y
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otro experimental. El primer enfoque consiste en elaborar teorías o modelos
que predicen cómo serán las características de las comunidades cuando la
competencia interespecífica está presente, y posteriormente hacer observaciones en la naturaleza para poner a prueba las predicciones de las teorías. Dentro de este enfoque veremos la Teoría de la Semejanza Límite, la
Teoría del Desplazamiento de Caracteres, los Modelos Nulos, y algunas
evidencias que sugieren la presencia de interacciones competitivas en el
registro fósil. El enfoque experimental consiste en manipular las densidades
de las especies en su ambiente natural y ver si las estadísticas vitales de las
cuales depende el fitness (fecundidad, supervivencia, etc.) de una especie
focal disminuyen al incrementar las densidades de la propia especie o de
otras especies con las que la especie focal compite.
5.1. Enfoque observacional o comparativo
5.1.1.- Teoría de la Semejanza Límite
La teoría de la semejanza límite predice cuál es el máximo
empaquetamiento que pueden poseer especies competidoras dispuestas a lo
largo de un eje del nicho, antes de que se produzca el desplazamiento competitivo. Esta teoría fue propuesta por MacArthur y Levins (1967) en un
trabajo que puede ser considerado como unos de los pilares de la ecología
de comunidades. Este trabajo hizo uso del concepto de nicho multidimensional
de Hutchinson (1957), y sus hallazgos fueron posteriormente generalizados
(May, 1973; Abrams, 1983). Supóngase un conjunto de especies competidoras, explotando un recurso común. Dicho recurso posee una serie de categorías que están dispuestas como una variable continua s. Es el caso, por
ejemplo, de tamaños de semillas consumidos por aves granívoras, o tamaños de insectos depredados por reptiles insectívoros, o un gradiente de altura a lo largo del cual se disponen varias especies de aves. El espectro de
utilización del recurso por un determinado consumidor está dado por una
curva de distribución normal o gaussiana, como se indica en la Fig. 5.1.
La dinámica de cada especie puede ser representada por la ecuación
m


dN i
 N i  K i    ij N j  ,
dt
j 1



i  1,..., m ,

(5.1)

siendo Ni el tamaño poblacional de la especie i, Ki su capacidad de carga y
ij el coeficiente que da el efecto competitivo de la especie j a la especie i.
Una breve aclaratoria: el valor de ij en la ecuación (5.1) no es igual al valor
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Figura 5.1. Curvas de utilización gaussianas de un recurso continuo de tres especies competidoras. (0) es la cantidad inicial de recurso antes de ser consumido por
los competidores, d es la distancia entre medias de especies contiguas, y w es la
desviación estándar común de las curvas de utilización.

correspondiente de la ecuación (4.2); en efecto el valor en la ecuación (5.1)
es igual al de la ecuación (4.2) dividido entre Ki. Sin perder generalidad se
puede suponer que Ki=1 para todo i, y ambos coeficientes resultan iguales.
En el equilibrio de (5.1) se cumple
m

K i    ij N j , i  1,..., m
j 1

(5.2)

siendo m el número de especies. Véase ahora cómo se calcularía un coeficiente de competencia  entre especies. Para ello supóngase por ahora que
la variable s es discreta, y que hay dos especies de aves granívoras compitiendo por alimento en estratos vegetales que se disponen en diferentes
niveles de altura: un estrato herbáceo, uno arbustivo, y otro arbóreo, y los
valores de s son: 1, 2 y 3 (Fig. 5.2).
El espectro de utilización está representado por la variable pik, que es la
probabilidad de que la especie i (i=1,2) se encuentre explotando el estrato k
(k=1,2,3). El coeficiente ij está definido como el efecto que tiene la especie j sobre la especie i en relación al efecto de la especie j sobre sí misma
(Capítulo 4). En términos de las funciones de la Fig. 5.2 se puede calcular
ij como la probabilidad de que un individuo de la especie j esté interactuando
con otro de la especie i en relación a la probabilidad de que el individuo de j
interactúe consigo mismo; es decir
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ESTRATO
Figura 5.2. Probabilidad de explotación de estratos vegetales en dos especies de
aves granívoras.
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En general
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(5.4)
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jk
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Nótese la semejanza entre las expresiones (5.4) y (A.4.3.8). Ahora
supóngase que la variable recurso es continua, de tal forma que pik es sustituida por ui(s), siendo ui(s) la probabilidad de que un individuo de la especie i esté explotando recursos en el intervalo (s , s+ds). El equivalente de la
expresión (5.4) es


 u ( s)u
i

 ij 



j

( s )ds



u



2
j

( s )ds

.

(5.5)
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Ahora supóngase que todas las funciones de utilización de recurso de las
especies son curvas normales o gaussianas, de desviación estándar w, de tal
forma que
2

 ( s  si )
1
exp 
2 w2
2 w


ui ( s ) 


 , |


(5.6)

siendo si la media de la distribución de ui(s). Se supondrá también que las
medias de todas las especies contiguas en la Fig. 5.1 están separadas por la
misma distancia, d. En el Apéndice 5.1 está demostrado que

o bien

 ( si  s j ) 2  ,

 ij  exp 
2

4
w



(5.7)

2

 i ,i p   p ,
siendo



d2 
 .
2 
 4w 

   i ,i 1  exp 

(5.8)

Por lo tanto la matriz de coeficientes de competencia será
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(5.9)

Ahora se verá cómo es la estabilidad del equilibrio. Se ha supuesto que
dicho equilibrio es positivo, es decir
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 Nˆ 2 
 Nˆ 
 3
ˆ
N  .  ,


 . 
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 Nˆ m 

(5.10)

con > 0 para todo i. El sistema (5.2) será estable en el equilibrio (5.10)
cuando los autovalores de la matriz

A  aij 
^
con N
>0
i

aij 


N j

 ,
 
 dNi 
 N i ( K i    il N l ) 

 
 dt  Nˆ N j 
l
 Nˆ

(5.11)

sean de parte real negativa. Efectuando (5.11) resulta

aij   ij Nˆ i .
Si m es grande, los equilibrios de todas las especies tienden a ser iguales,
^ ^
es decir Ni = N. Por lo tanto

A  N̂α .
Recuérdese que si una matriz es multiplicada por una constante los
autovalores también son multiplicados por la misma constante. Por lo tanto
^ Y como N
^>0, los
los autovalores de A serán los de  multiplicados por (-N).
autovalores de A serán de parte real negativa si los de  son de parte real
positiva. Como  es una matriz simétrica todos sus autovalores son reales.
Por lo tanto la condición de estabilidad se reduce a demostrar que el
autovalor mínimo de  es mayor que cero. May (1973) demostró que,
cuando m>3, la condición para que el autovalor mínimo de  sea positivo
es que
d
(5.12)
1 .

w
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La condición anterior es aproximada, como indica la Fig. 5.3.

Figura 5.3. Valores del autovalor mínimo de la matriz  para diferentes valores de d/w
y de número de especies en el modelo de semejanza límite. Tomado de May (1973).

5.1.1.1. Efecto de la estocasticidad ambiental
Hasta ahora se ha analizado la semejanza límite con modelos
determinísticos. May y MacArthur (1972) han tratado el modelo anterior
con estocasticidad ambiental. En esta versión estocástica del modelo Ki es
una variable aleatoria

K i (t )  K i   i (t ) ,
siendo una constante que representa el valor medio de Ki, y i(t) un ruido
blanco con media cero y varianza  2, no habiendo covarianza entre los
valores de i(t) y j(t). May y MacArthur (1972) demostraron que la probabilidad de que una especie se extinga será pequeña si el autovalor mínimo de
 cumple con la condición de ser aproximadamente mayor que  2/K, lo
cual es intuitivo: en un ambiente aleatoriamente fluctuante, no es suficiente
que todos los autovalores sean positivos, sino que estén alejados de cero por
una cantidad aproximadamente proporcional al nivel del ruido ambiental.
Los autores también demostraron que para un intervalo muy grande de 2/K,
el valor límite inferior de d/w por debajo del cual se produce el desplaza-
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miento competitivo es aproximadamente 1 (Fig. 5.4). Según May (1973), cuando hay estocasticidad ambiental la comunidad está sometida a una tensión entre
el efecto estabilizante de interacciones dentro y entre especies (medida como el
autovalor más pequeño de la matriz ), y el efecto desestabilizante de la fluctuación ambiental (medida como la varianza característica relativa ).

Figura 5.4. Valores límite de d/w por debajo de los cuales se produce la exclusión
competitiva para diferentes valores de la estocasticidad ambiental. Tomado de May
(1973).

5.1.1.2. Semejanza límite con efecto Allee
Las consecuencias de la presencia del efecto Allee sobre las predicciones de la teoría de la semejanza límite fueron estudiadas por Hopf y Hopf
(1985). Estos autores concluyeron que el efecto Allee o facilitación disminuye la semejanza límite, es decir que el empaquetamiento máximo permitido de las especies antes de que se produzca la extinción, será menor que en
ausencia de dicho efecto. Se verá cómo se llega a esta conclusión.
Como indica la Fig. 5.1 la cantidad de recurso en estado prístino en la
categoría s es 0(s). Sean b y  las tasas per capita de natalidad y de
mortalidad, respectivamente, comunes a toda especie consumidora.
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Supóngase que la tasa b es multiplicada por una función f(Ni) que es una
función monotónica creciente, que crece de manera desacelerada con Ni, y
que da cuenta del efecto Allee. Véase un ejemplo de esta función. Siendo b
la tasa per capita de natalidad, en una unidad de tiempo la cantidad de descendientes que produce una hembra es b, pero para que se produzca esa
natalidad hace falta el encuentro de la hembra con un macho. Si la unidad
de tiempo puede ser dividida en muchos subintervalos, en cada uno de los
cuales hay una misma probabilidad muy baja de encontrar un macho, y la
probabilidad de encontrar un macho en un subintervalo es independiente de
la de encontrar un macho en otro subintervalo, la cantidad de encuentros
por unidad de tiempo será una variable aleatoria con distribución de Poisson.
Si la media de encuentros por unidad de tiempo es cNi entonces la probabilidad de tener q encuentros por unidad de tiempo será

exp(cN i )(cN i ) q
.
q!
Si la hembra necesita al menos un encuentro con un macho para reproducirse, la probabilidad de reproducirse será 1 menos la probabilidad de
cero encuentros, es decir
1-exp(-cNi).
Y la fecundidad efectiva será
b(1-exp(-cNi))= bf(Ni).

(5.13)

La Fig. 5.5 da la forma de este tipo de función f(Ni).
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Figura 5.5. Curva de la función que describe el efecto Allee, f(N)=1-exp(1-cN), para
c=0.1.
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La ecuación de crecimiento de la especie i de consumidor se puede
representar de la siguiente forma:

dN i
 N i bf ( N i ) Ri    ,
dt

(5.14)

siendo Ri la cantidad de recurso disponible para la especie i por unidad de
tiempo y que se transforma en un nacimiento del consumidor i al ser capturada. Si la cantidad de recurso en la categoría s es (s), entonces


Ri 

  ( s)u ( s)ds .

(5.15)

i



Por otra parte

 ( s )   0 ( s)   u j (s ) N j .

(5.16)

j

Supóngase que 0(s)=1 para todo s.
Si el número de especies es muy grande, el valor de equilibrio tiende a
^ Así mismo el valor de R de
ser el mismo para todo consumidor, e igual a N.
i
^
equilibrio tiende a R. En ese caso

bf ( Nˆ ) Rˆ    0 .
^ Si hay muchas especies
Ahora se calculará R.

Rˆ 


  0 ( s ) 




u

j

j  


( s ) Nˆ u i ( s ) ds .


(5.17)

Tomando en cuenta los resultados del Apéndice 5.1, se puede llegar a
que

Rˆ  1  NˆP ,
donde


 d2
exp


  4 w2
j  

P
2 w






( i  j )2

.

Por lo tanto el equilibrio satisface la ecuación

(5.18)

339

Diego Rodríguez

bf ( Nˆ )(1  Nˆ P )    0 .

(5.19)

En el caso de la función (5.13)

ˆ )   0
b(1  exp(  cNˆ ))(1  NP

.

(5.20)

Ahora se examinará la estabilidad de este equilibrio. Habrá estabilidad
cuando los autovalores de la matriz jacobiana del sistema (5.14) evaluados
^ sean de parte real negativa. Los elementos de esta matriz son
en N

aij 

  dN i 

N i (bf ( N i ) Ri   ) .

 
N j  dt  ˆ N j
ˆ
N
N

(5.21)

Efectuando (5.21) resulta



f ( N i ) 
R
aij   N i bRi
  N i bf ( N i ) i



N j 
N j


ˆ
N


 .

 Nˆ

(5.22)

De todo lo anterior se puede decir que:


 d2 
exp

  4 w2  
Ri




N j
2 w

( i  j )2

.

Por lo tanto (5.22) resulta en
( i  j )2


2



d

  exp 
 4 w2  




ˆ  (1  NP
ˆ )  f ( N )   f ( Nˆ )  
aij  Nb


2 w
 N  Nˆ







( i  j )2


2



d

  exp 
 4w2  




ˆ
ˆ
aij  Nb   f ( N ) 
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  , para i = j,

 




  , para i = j .


 


(5.23)
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El argumento de Hopf y Hopf (1985) es que el segundo término de (5.23)
siempre será negativo, y en lo que depende de dicho término la matriz A
siempre tendrá autovalores negativos y habrá estabilidad, pero el primer
término de (5.23) es positivo; cuando d disminuye y el empaquetamiento
^
aumenta, la densidad de equilibrio N disminuye, y el primer término de (5.23)
aumenta por la forma de la función f(N), llegando un momento en que dicho
término supere al segundo y el valor de aij se haga positivo, haciéndose los
autovalores positivos. La conclusión de todo esto es que en presencia de Efecto
Allee el empaquetamiento será menor que en ausencia de dicho efecto.
5.1.1.3. Observaciones que ponen a prueba las predicciones de la Teoría
de la Semejanza Límite
Durante la década de los años 1970´s abundaron los estudios destinados
a poner a prueba las predicciones de la teoría de la semejanza límite. En el
texto de May (1973) se citan varios de estos estudios, basados en observaciones de campo, cuyas conclusiones generales parecen corroborar las predicciones de la teoría, es decir que el empaquetamiento de nichos en comunidades naturales, d/w, es aproximadamente 1. Estos reportes sugirieron
que la teoría de la semejanza límite era una teoría científica robusta con
gran poder predictivo. No obstante, simultáneamente con la publicación de
estos reportes aparecieron evidencias de que la teoría no es tan universal
como inicialmente se supuso. Veamos algunos de estas evidencias.
Roughgarden (1974) demostró que cuando la forma de la curva de utilización de recursos no es gaussiana las predicciones de la teoría se alteran:
cuando la curva es platicúrtica el empaquetamiento es menor, y corresponde a d/w>1, y cuando es leptocúrtica el empaquetamiento puede ser mayor
y corresponde a d/w<1, de forma que las predicciones del modelo dependen
de la forma matemática de la función de utilización. El autor confirmó estas
predicciones con datos de comunidades de peces de arrecifes coralinos.
Pianka (1975) ha cuantificado los componentes del nicho trófico, espacial y
temporal en especies de comunidades de lagartos de desiertos de África,
Norteamérica y Australia, observando que la superposición promedio de los
nichos entre especies disminuye cuando aumenta la estocasticidad ambiental, medida como la aleatoriedad de la pluviosidad. Esta conclusión refuta el
enunciado según el cual la semejanza límite es d/w=1 independientemente
de la magnitud de la estocasticidad ambiental. Posteriormente Turelli (1981)
observó que según sea la forma matemática de la función de densodependencia en el modelo de competencia la estocasticidad ambiental puede aumentar o disminuir la semejanza límite.
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Hopf y col. (1993) han encontrado cierta evidencia de que organismos
de las mismas especies, y cuya reproducción puede ser sexual o asexual,
tienen nichos menos empaquetados cuando la reproducción es sexual, es
decir cuando existe Efecto Allee, lo cual está de acuerdo con las predicciones del modelo de la sección 5.1.1.2.
Una revisión recomendable de la Teoría de la Semejanza Límite puede
hallarse en el trabajo de Abrams (1983). Varios trabajos posteriores han
tratado el tema de esta teoría (Schwilk y Ackerly, 2005; Meszéna y col.,
2006; Szabó y Meszéna, 2006) o han hecho aplicaciones prácticas de la
teoría (Mouillot y col., 2005).
5.1.2. Desplazamiento de Caracteres
El desplazamiento de caracteres consiste en la mayor diferencia
morfológica entre dos especies cuando éstas están en simpatría que cuando
están en alopatría. Cuando las especies tienen ecología similar, idealmente
cuando son congenéricas, el desplazamiento de caracteres se ha supuesto
como la consecuencia del siguiente mecanismo: al entrar en contacto las
especies se establece la competencia interespecífica, y se favorecen en
cada especie aquellos genotipos que explotan caracteres más disímiles y
compiten menos, y si el carácter morfológico está relacionado con el carácter del recurso explotado, entonces el resultado es la diferenciación
morfológica. Uno de los primeros reportes de desplazamiento de caracteres
es el de Brown y Wilson (1956), que estudiaron el tamaño del pico de dos
especies congenéricas de aves granívoras trepatroncos, Sitta neumayer y
S. tephronota. La Fig. 5.6 muestra los picos de ambas especies en alopatría
y en simpatría, observándose mayor diferenciación morfológica en simpatría.
Muchos fueron los reportes de desplazamiento de caracteres en poblaciones animales realizados hasta la década de los años 1970´s. No obstante,
es importante indicar que estos estudios fueron observaciones, y que no
estaban basados en experimentos. En efecto, como señaló Grant (1972),
para invocar a la competencia interespecifica como responsable del desplazamiento de caracteres es necesario lo siguiente: conocer las poblaciones ancestrales y tener evidencia del contacto a partir de alopatría que resultó en simpatría, tener evidencia de que el carácter morfológico está relacionado con la competencia por un recurso común, y determinar que la
morfología posee una base genética. El propio Grant (1972) afirmó, después
de una revisión de los casos reportados hasta la fecha y que abarcan estudios del tamaño del pico en aves, del tamaño del cuerpo en mamíferos, y del
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aparato trófico en lagartos, que en muy pocos casos se han satisfecho esas
condiciones. En particular Grant (1975) estudió en detalle el caso reportado
por Brown y Wilson (1956), llegando a la conclusión de que no hay evidencia de que la competencia interespecífica sea la causa el patrón observado
en simpatría. Para llegar a esta conclusión el autor estudió las morfologías
de las dos especies de Sitta a lo largo de su distribución geográfica. La Fig.
5.7 da esta distribución, y la Fig. 5.8 muestra las morfologías de ambas
especies en varias regiones de alopatría y simpatría.

Figura 5.6. Dos especies de aves del género Sitta. Tomado de Brown y Wilson
(1956). Se muestra el tamaño y la forma del pico y la banda facial de Sitta neumayer
y S. tephronota. A, S. neumayer en alopatría; B, S. tephronota en alopatría; C, S.
tephronota en simpatría; D, S. neumayer en simpatría. Se observa que en simpatría
los tamaños de los picos de ambas especies difieren más que en alopatría.
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Se observó que la longitud del pico para una determinada especie sigue,
tanto en alopatría como en simpatría, una variación clinal. Si para cada especie se promedia el tamaño del pico en alopatría y en simpatría, al graficar
estos promedios se observará el desplazamiento de caracteres inicialmente
reportado por Brown y Wilson (1956). Y Grant (1975) reportó que al hacer
regresiones de las relaciones de la longitud del pico con la longitud como
coordenada geográfica, para una determinada especie la recta en alopatría
no difiere significativamente de la recta en simpatría. Por lo tanto el reporte
de Brown y Wilson (1956) puede ser explicado por variación clinal sin necesidad de invocar la competencia interespecífca. Grant (1975) observó resultados similares al de la Fig. 5.8 para el tamaño del cuerpo y el tamaño de
una banda postocular oscura que sirve para reconocer a un individuo de
distinto sexo de la misma especie; si bien en algunos casos parece haber
una cierta diferencia entre las rectas de regresión de una especie en alopatría
que en simpatría, teniendo esta recta en simpatría una posición más inferíor
en S. neumayer y más superior en S. tephronota, lo cual favorecería la
coexistencia en simpatría, el factor responsable fundamental de la separación observada en simpatría sigue siendo la variación clinal.

Figura 5.7. Distribución geográfica de Sitta neumayer en alopatría (zona sombreada)
y S. tephronota en alopatría (zona punteada), y de ambas especies en simpatría
(zona negra). Modificado de Grant (1975).
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El trabajo de Grant (1975) indica claramente que para responsabilizar a
la competencia específica como mecanismo de un patrón de desplazamiento de caracteres es necesario hacer estudios más detallados. Y en efecto, a
partir de la década de los años 1980´s dichos estudios han sido más amplios,
sin restringirse al reporte de la mayor diferenciación morfológica en simpatría.
Se verá uno de estos estudios.

Alopatría

Simpatría

Alopatría

28

Longitud del pico

26
24
22
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ÁREAS

Figura 5.8. Longitud del pico en varias regiones de alopatría y simpatría en Sitta
neumayer y S. tephronota. Los puntos más abajo (áreas 1 a 11) son de S. neumayer,
y los puntos más arriba (áreas 7 a 20) son de S. tephronota. Las diferentes áreas
indican regiones de longitud decreciente (más al este). Modificado de Grant (1975).

Pfennig y Murphy (2003) y Pfennig y col. (2006a y b) estudiaron la
morfología de las larvas de dos especies de sapos, Spea multiplicata y S.
bombifrons en lagunas de regiones del suroeste de Norteamérica que comprenden zonas de México y de los estados de Nuevo Mexico, Arizona y
Texas de USA. Las larvas de estas especies poseen dos morfos, uno omnívoro
que se alimenta de detritus y otro carnívoro que se alimenta de camarones
(Pfennig y col., 2006a). Cuando las especies están en alopatría (cada especie en una laguna diferente) los porcentajes de ambos morfos son similares,
pero cuando están simpatría (coexistiendo en la misma laguna) en S.
multiplicata predomina el morfo omnívoro y en S. bombifrons predomina
el morfo carnívoro. El morfo omnívoro posee la morfología del aparato trófico
menos desarrollada y fuerte que el morfo carnívoro; así mismo el morfo
omnívoro posee el tracto digestivo más largo que el morfo carnívoro. Cuan-
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do la laguna es abundante en recursos (detritus y camarones) ambas especies coexisten, cuando el detritus es escaso predomina S. bombifrons, y
cuando los camarones son escasos predomina S. multiplicata (Fig. 5.11).
En un experimento de laboratorio Pfennig y col. (2006b) evidenciaron la
interacción competitiva entra larvas de ambas especies por el alimento. Esto
último demuestra que para que haya coexistencia entre ambas especies debe
haber abundancia de recursos, y de que existe competencia interespecífica.
El desplazamiento de caracteres se observó en tres aspectos de la morfología bucal: el ancho del músculo orbitohioideo, el ancho del músculo
interhioideo, y el puntaje obtenido por la queratinización de las partes bucales,
y en la longitud del tubo digestivo. Estos cuatro caracteres son similares en
ambas especies en alopatría, mientras que en simpatría los tres caracteres
iniciales son inferiores en S. multiplicata y superiores en S. bombifrons, y
lo opuesto ocurre con la longitud del tubo digestivo (Fig. 5.9). Pfennig y col.
(2003) descartaron que estas observaciones fueran debidas a variación clinal,
pues al graficar los caracteres morfológicos en función de ubicación geo-

Figura 5.9. Caracteres morfológicos de dos especies de sapos, Spea multiplicata
(rombo) y S. bombifrons (cuadrados), en alopatría (signos claros) y en simpatría
(signos negros). En las lagunas 1 a 13 hay solo S. multiplicata (rombos claros), en
las lagunas 14 a 18 están ambas especies (rombos y cuadrados negros), y en las
lagunas 19 a 23 hay solo S. bombifrons. Se muestran los anchos de los músculos
orbitohioideo (OH) e interhioideo (IH), el puntaje de partes bucales y la longitud del
intestino. Las medias por especie de varias lagunas se muestran en línea horizontal
interrumpida (S. bombifrons) y en línea horizontal punteada (S. multiplicata). Tomado de Pfennig y Murphy (2003) con permiso de John Wiley and Sons Inc.
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gráfica se observó que no existe efecto significativo entre el carácter y la
longitud geográfica.
Otro estudio muy importante de desplazamiento de caracteres ha sido
realizado por Dolph Schluter (resumido en Grant, 1986). Este estudio fue
hecho en las Islas Galápagos. Es éste un archipiélago situado en el Océano
Pacífico a 700 Km da la costa de Ecuador. Las islas son famosas, pues
Charles Darwin las visitó en su viaje en el barco Beagle, y las observaciones que hizo de las adaptaciones de las especies de pinzones a las diferentes
condiciones de cada isla fueron determinantes para consolidar su teoría de
la selección natural. Hay dos géneros de pinzones, Geospiza y Camarhynchus. En el género Geospiza, que son aves granívoras, se conocen desplazamientos de caracteres en el tamaño del pico (Fig. 5.10). Para determinar
que este fenómeno es debido a competencia interespecífica Dolph Schluter
procedió como sigue.
En primer lugar, determinó el intervalo de tamaño de semilla preferido
como una función del tamaño del pico. En la Fig. 5.11 se muestra esta
dependencia: el límite inferior indica que por debajo de un cierto tamaño de
semilla el ave descarta a la misma, y el límite superior es determinado por la
dureza máxima de semilla que el ave puede consumir.
En segundo lugar, se determinó, para cada uno de esos tamaños de pico,
y por tanto para cada uno de esos intervalos de tamaños de semilla consumidos, cuál era la abundancia de semillas en una isla determinada. Y eso se
repitió para varias islas. De esta manera se obtuvieron las cantidades de
recurso disponible para aves de diferentes tamaños de pico en varias islas.
En tercer lugar se determinó cuál sería la abundancia que tendría una especie solitaria de un determinado tamaño de pico en una isla. Para ello era
necesario estimar, para una determinada abundancia de semillas asociada a
un tamaño de pico específico, cuál era la biomasa de pinzón que puede
soportar esa cantidad de semillas. Este cálculo necesitaba determinar cuánta biomasa de pinzón estaba asociada a una cierta biomasa de semillas;
experimentos previos dieron esos resultados, que se muestran para la isla
Española, en la Fig. 5.12.
Con los datos de esta figura se puede saber, sumando las biomasas de
pinzón asociadas a las tres rectas correspondientes a las tres especies de
pinzón que habitan la isla, cuál es la biomasa total de aves de un determinado tamaño de pico que puede soportar una determinada biomasa de semillas. Finalmente, se recurre a la relación alométrica entre biomasa y tamaño
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Figura 5.10. Tamaños del pico de machos adultos en especies de aves del género
Geospiza, en situación de simpatría y de alopatría. Las medias se indican con los
triángulos en la parte superior. Tomado de Grant (1986) con permiso de Princeton
University Press.
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Figura 5.11. Intervalos de tamaño de semillas preferidos por aves de diferentes
tamaños de pico en el género Geospiza, de pinzones de las Islas Galápagos. Las
líneas sólidas son regresiones, las líneas interrumpidas representan una desviación
estándar que ha sido sumada (A) o restada (B). Las especies son G. fuliginosa
(círculos negros), G. difficilis (triángulos claros), G. fortis (cuadrados claros), G.
conirostris (rombos negros), y G. magnirostris (círculos claros). Tomado de Schluter
y Grant (1984) con permiso de The University of Chicago Press.
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de pico mostrada en la Fig. 5.13. Con todos los datos anteriores se llega a
establecer los gráficos de la Fig. 5.14, que muestran las abundancias que tendrían los pinzones de diferentes tamaños de pico en 15 islas del archipiélago.
Hay varios aspectos interesantes de la Fig. 5.14 que merecen comentarios iniciales. En primer lugar, la figura muestra las abundancias de pinzones
que cabría esperar si, para un determinado tamaño de pico, la especie de
ave no tuviera competidores. En segundo lugar, se observa que en muchos
casos las especies presentes poseen tamaños de pico que están en el punto
de máxima abundancia de biomasa de pinzón. La selección natural habría
entonces favorecido a aquéllos genotipos que corresponden a tamaños de
pico que pueden tener mayores biomasas. No obstante, hay casos que no se

BIOMASA DE PINZÓN (gr/hectárea)
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Figura 5.12. Biomasa total de pinzón que puede soportar una determinada biomasa
de semillas. Las rectas de regresión corresponden, de más a menos empinadas, a G.
fuliginosa (círculos negros), G. fortis (cuadrados claros), G. magnirostris (círculos
claros), G. difficilis (triángulos claros), y G. conirostris (rombos negros). Datos de la
isla Española de las Galápagos. Tomado de Schluter y Grant (1984) con permiso de
The University of Chicago Press.

350

Apuntes de Ecología de Poblaciones

LOG MASA CORPORAL (g)

ajustan a este último patrón. Por ejemplo, Geospiza fuliginosa en las islas
Plazas y Santa Fe parecen indicar el desplazamiento competitivo en simpatría
por parte de G. fortis, a partir de situaciones de alopatría en Daphne y Los
Hermanos. ¿Cómo poner a prueba la hipótesis de que la competencia
interespecífica está involucrada en estas diferenciaciones morfológicas?
Dolph Schluter se planteó las siguientes cinco hipótesis, que fueron puestas
a prueba comparando sus predicciones con los datos reales.

3.5
3.2
2.9
2.6
2.3
1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

LOG TAMAÑO DEL PICO (mm)
Figura 5.13. Relación alométrica entre el tamaño del pico y la biomasa (en logaritmos)
de pinzones machos adultos de las islas Galápagos. Las especies son G. fuliginosa
(círculos negros), G. difficilis (triángulos claros), G. fortis (cuadrados claros), G.
conirostris (rombos negros), y G. magnirostris (círculos claros). La línea de regresión fue hecha con los datos de G. fuliginosa, G. fortis y G. magnirostris. Tomado
de Schluter y Grant (1984) con permiso de The University of Chicago Press.

Hipótesis I: Supone el azar en el ensamblaje de la comunidad. Si tenemos dos especies en una isla se toman al azar dos tamaños de pico del
intervalo total y se simula la comunidad, se repite la simulación 100 veces y
se construye la distribución de frecuencias de la diferencia de tamaños de
pico cuando el ensamblaje es aleatorio. Al comparar las diferencias reales
de tamaño de pico con esta distribución, tales diferencias son consistentemente mayores que las de la distribución de frecuencias. Por lo tanto, se
rechaza la hipótesis I.
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Hipótesis II: Supone el azar en la llegada a la isla con éxito de colonización proporcional a la densidad esperada para un determinado tamaño de
pico indicada por la Fig. 5.14. La simulación es similar a la de la hipótesis I,
pero agregando a la probabilidad de ocurrencia un factor proporcional a la
densidad esperada para el tamaño del pico. Nuevamente las diferencias
entre especies en la realidad son mayores a las predichas por el modelo. Por
lo tanto, se rechaza esta hipótesis.
Hipótesis III: Supone llegada aleatoria y posteriormente selección natural que solo se queda con aquellos genotipos en la vecindad de un pico en
la Fig. 5.14. De nuevo la distribución de frecuencias obtenida con la simulación predice unas diferencias de tamaño inferiores a los observados experimentalmente, conduciendo al rechazo de la hipótesis.
Hipótesis IV: Supone exclusión competitiva. Se simula la llegada al
azar de tres especies, cada una con su intervalo de tamaños de semilla
consumida determinado por la Fig. 5.11. Después se excluyen del intervalo
de tamaños de semilla aquéllos valores que se superponen con los de otra
especie. Se determina la abundancia correspondiente al intervalo de semillas que queda explotando cada especie. Si una especie queda sin tamaños
de semilla a explotar se elimina y se simula la llegada de otra especie con la
cual se repetirá el mismo protocolo, hasta que se pueda ensamblar una comunidad de tres especies. Se repite todo el procedimiento 100 veces. Se
observa que las distancias entre tamaños de picos de especies en comunidades reales de tres especies no difieren significativamente de la distribución de frecuencias generada con la simulación, concluyéndose que un escenario tal de competencia es suficiente para explicar la estructura comunitaria.
Hipótesis V: Supone exclusión competitiva similar a la de la hipótesis
IV, con selección natural que premia adicionalmente a aquéllos genotipos
que pueden alcanzar mayores densidades en la Fig. 5.14. Tampoco se encuentran diferencias entre los valores reales de diferencia morfológica y los
predichos por la distribución de frecuencias generada con la simulación,
concluyéndose que la competencia interespecífica y la selección natural
hacia genotipos de mayor densidad también puede explicar la estructura
comunitaria real.
Con los resultados anteriores Dolph Schluter pudo concluir que la competencia interespecífica ha sido una fuerza fundamental en la estructuración
de las comunidades de pinzones en las Islas Galápagos. Un resultado adicional que muestra el desplazamiento de caracteres en acción en los pinzones de las Galápagos fue reportado por Grant y Grant (2006). En este traba-
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Figura 5.14. Abundancias esperadas de pinzones de diferentes tamaños de pico en
quince islas del archipiélago de las Galápagos. Los valores medios para cada especie en cada isla son indicados con el símbolo correspondiente: G. fuliginosa (círculos negros), G. difficilis (triángulos claros), G. fortis (cuadrados claros), G. conirostris
(rombos negros), y G. magnirostris (círculos claros). Tomado de Schluter y Grant
(1984) con permiso de The University of Chicago Press.
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jo se observó que la especie Geospiza fortis, de tamaño más pequeño que
G. magnirostris, ha disminuido su tamaño de pico desde 1982 hasta 2006 en
la isla Daphne Mayor, después de la introducción en 1982 de la segunda
especie. Actualmente las poblaciones de los pinzones de Darwin están siendo analizadas con técnicas de genética molecular (Lamichhaney y col., 2015).
Dayan y Simberloff (2005) y Pfennig y Pfennig (2010) revisaron los
casos de desplazamiento de caracteres reportados en la literatura. Recientemente Stuart y Losos (2013) han propuesto un exigente protocolo de seis
pasos que tiene que ser satisfecho para aceptar que una mayor diferencia
morfológica de dos especies en simpatría evidencia la presencia de competencia. Estos pasos están indicados en la Tabla 5.1. Curiosamente, según los
análisis de Stuart y Losos (2013) (Fig. 5.15), fracciones no muy satisfactorias de los estudios de desplazamiento de caracteres cumplen con estas
condiciones.
Tabla 5.1. Condiciones que tienen que ser cumplidas de acuerdo a Stuart y Losos
(2013), para corroborar la presencia de competencia en un estudio de desplazamiento de caracteres.
Condición 1: Las diferencias fenotípicas entre especies resultan de diferencias
genéticas que han evolucionado en simpatría vs alopatría.
Condición 2: El desplazamiento de caracteres no puede ser consecuencia del azar.
Condición 3: Los patrones de desplazamiento de caracteres resultan de cambios
evolutivos, y no de otro reaarreglo.
Condición 4: Los cambios en el fenotipo (i.e., desplazamiento de caracteres), corresponden a cambios ecológicos en el uso de los recursos. La teoría del Desplazamiento Ecológico de Caracteres sugiere que dos especies divergen en fenotipo
como respuesta a cambios producidos por la competencia en el uso de recursos.
Por lo tanto, debe haber una relación funcional clara entre el caracter desplazado y
el recurso compartido.
Condición 5: Los ambientes de simpatría y alopatría no difieren apreciablemente.
Condición 6: La evidencia indica que hay competencia entre fenotipos por recursos limitados.

Gröning y Hochkirch (2008) proporcionaron muchos ejemplos de cómo
una especie animal puede interferir en la reproducción sexual de otra especie mediante interacciones que afectan de diversas maneras dicha reproducción; esto ocurre en toda la escala zoológica, y puede producir des-
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plazamiento de caracteres, así como hibridización. Pennisi (2016) y Pfennig
y col. (2016) dieron muchos ejemplos de cómo aparentemente el contacto
de una especie con otra ha producido hibridización en lugar de desplazamiento de caracteres.
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Figura 5.15. Fracción de estudios analizados por Stuart y Losos (2013), que cumplen con las condiciones de la Tabla 5.1.
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Modelos Nulos

En la sección anterior se comentaron los estudios de Dolph Schluter
acerca del desplazamiento de caracteres entre especies de pinzones en las
islas Galápagos. Ese es un ejemplo del uso de los modelos nulos. Un modelo
nulo se construye haciendo simulaciones en las que se obtiene el valor de
una determinada métrica o variable, bajo la suposición de que un cierto
efecto no está presente, es decir bajo la suposición de que la hipótesis nula,
que afirma que no existe dicho efecto, es cierta. Con un número elevado de
obtenciones simuladas de dicha métrica, que se hace generalmente con el
uso de computadoras y programas que generan números aleatorios, se construye la distribución de frecuencias de la métrica bajo la suposición de la
certeza de la hipótesis nula. Entonces se toma el valor de la métrica en el
sistema real, y se hace una inferencia estadística para determinar si se puede considerar a tal valor como proveniente de la distribución de frecuencias
recién construida. La hipótesis nula será aceptada o rechazada según el
valor real de la métrica caiga dentro de la región de aceptación o de rechazo
de dicha hipótesis, por supuesto con una probabilidad de cometer un error
tipo I (rechazar una hipótesis nula cierta) igual al área de la distribución de
frecuencias que ocupa la región de rechazo.
El siguiente ejemplo hipotético puede ayudar a entender esta metodología. En una isla próxima a tierra firme existe una comunidad de dos especies
de aves del mismo género. La relación entre tamaños del cuerpo, es decir el
cociente de Hutchinson, de esas dos especies es de 1.27. En tierra firme, en
una zona de la cual partieron las aves que colonizaron la isla, hay diez especies de aves (numeradas del 1 al 10) también del mismo género, cuyos
tamaños son (no importan las unidades): 0.58, 0.61, 0.64, 0.69, 0.74, 0.77,
0.79, 0.84, 0.89, 0.93. Un ecólogo está interesado en determinar si el cociente de Hutchinson observado en la isla, en relación a los observados en
tierra firme, es evidencia de separación de nichos. Para ello el ecólogo genera una distribución de frecuencias de la relación de Hutchinson que cabría esperar si en el proceso de colonización no actuó la separación de
nichos; entonces simula la creación de la isla 100 veces, tomando cada vez
al azar dos especies del pool de tierra firme y calculando el cociente de
Hutchinson. Así resultan 100 valores del cociente de Hutchinson, con lo
cual se hace un histograma de frecuencias, mostrado en la Fig. 5.16. Una
vez obtenido dicho histograma, se hace una inferencia estadística viendo la
ubicación del valor experimental del cociente de Hutchinson de la isla real
en el histograma de frecuencias. Como el valor es 1.27, que cae dentro de la
región de aceptación, se concluye que en el ensamblaje de la comunidad de
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dos especies de la isla real no influyó la competencia interespecífica que
hubiese llevado el cociente de Hutchinson a una cantidad superior a la esperada con una colonización aleatoria.
0.25

Frecuencia

0.20
0.15
0.10

0.05
0

1

1.2

1.4

1.6

Cociente de Hutchinson
Figura 5.16. Distribución de frecuencias del cociente de Hutchinson en una isla de
dos especies de aves simulada a partir de 100 extracciones aleatorias de dos especies, de un pool de tierra firme donde los tamaños son 0.58, 0.61, 0.64, 0.69, 0.74, 0.77,
0.79, 0.84, 0.89, 0.93. El valor del cociente de Hutchinson en la isla real es 1.27. Se
observa que dicho valor está dentro de una región de aceptación que ocupa un área
de 95 % de la distribución.

El uso de los modelos nulos se popularizó mucho a partir de los trabajos
de finales de los años 1970, entre los cuales destaca el de Strong y col.
(1979). Estos autores hicieron un estudio similar al del ejemplo recién visto,
con los valores del tamaño del cuerpo de especies de aves en los archipiélagos de la Islas Tres Marías, frente a la costa pacífica de México, y de las
Islas Canal, en California. Los resultados de este estudio se muestran en la
Tabla 5.2 y, junto con los de otros estudios posteriores (Strong y col., 1984)
indicaron que la estructura de muchas comunidades naturales en las que se
había supuesto interacciones competitivas, realmente podían ser explicadas
suponiendo que especies originalmente en alopatría habían invadido al azar
regiones nuevas, colocándose en simpatría sin la actuación del desplazamiento competitivo. Los modelos nulos y su metodología han sido tratados
por Gotelli y Graves (1996), y Sanderson y col. (1998).
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Tabla 5.2. Resultados del estudio de los coeficientes de Hutchinson en las Islas
Tres Marías, México. Se muestran los cocientes de tamaños interes-pecíficos de
especies adyacentes, de mayor a menor. El cociente mayor en una familia es el de la
especie más grande comparada con la que le sigue en la secuencia, y así sucesivamente. Los cocientes observados son los de las islas, y los esperados los provenientes de 100 extracciones al azar del pool de datos de tierra firme. El número de
especies en cada extracción es igual al número de especies de la familia correspondiente en la isla. El número de especies en cada extracción es indicado entre paréntesis. Tomado de Strong y col. (1979) con permiso de John Wiley and Sons Inc.

5.1.4. La Competencia Interespecífica en el tiempo evolutivo
Recientemente han aparecido estudios que analizan las interacciones
competitivas durante tiempos evolutivos, es decir a lo largo de miles o millones de años. Estos estudios hacen uso del registro fósil. Se verán algunos de
estos estudios. Lyons y col. (2015; ver también Dietl, 2016) examinaron el
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registro fósil de plantas de los últimos 300 millones de años, observando que
los organismos de diferentes especies estaban agregados, mientras que desde
hace 6000 años la distribución espacial es más segregada entre especies.
En otras palabras, recientemente las especies diferentes están más separadas. A esta conclusión se llega aplicando comparaciones estadísticas entre
la distribución real y distribuciones aleatorias o segregadas. Aparentemente
esta tendencia en los últimos miles de años se debe a un aumento de la
competencia interespecífica quizás como consecuencia de la agricultura.
Germain y col. (2016) estudiaron 30 especies de plantas mediterráneas.
Haciendo todos los pares de especies posibles cuantificaron los coeficientes
de competencia de las ecuaciones (4.26). En cada par midieron la diferencia estabilizante, es decir el cociente entre el efecto intraespecífico y el
efecto interespecífico, lo cual da una idea de la separación de nichos. También midieron la diferencia entre los fitnesses de las especies en cada par, lo
cual es una combinación de relación de tasa máxima de crecimiento entre
especies, y qué tanto afecta la más competitiva a la menos competitiva en
relación a lo que afecta la menos a la más competitiva. Los resultados se
indican en la Fig. 5.17. En la figura se observa que a mayor distancia
filogenética mayor es la separación de nichos, y por lo tanto la segregación
entre especies; pero, como era de esperarse, esto solo ocurre en especies
en simpatría que han estado interactuando, y no en especies en alopatría.
También se observa que a mayor distancia filogenética aumenta la diferencia entre fitnesses, pero este aumento es mayor en alopatría que en simpatría;
la interpretación dada a esto es que especies que están en simpatría no
pueden diferir mucho en sus fitnesses, porque de lo contrario una especie
excluiría a la otra.
Liow y col. (2016) analizaron la competencia entre especies de briozoarios
en el registro fósil que cubre los últimos 2 millones de años, de una bahía de
Nueva Zelandia. Se examinaron 58 tipos identificados hasta género y 76
hasta especie. El fósil de un briozoario indica claramente si ha desplazado a
otro en la competencia por sobrecrecimiento, ya que la especie ganadora se
puede identificar por la posición de la concha. Se observó que las especies
superiores competitivamente son generalmente las mismas durante todo el
período analizado, y que las interacciones con coespecíficos son más frecuentes que las esperadas por azar, es decir los organismos de una especie
tienden a estar agregados. Liow y col. (2017) reportaron otros resultados
del mismo estudio, señalando que los zooides más agresivos de esos briozoarios
son los que desplazan por sobrecrecimiento a los menos agresivos y ganan
la competencia, y se hallan cambios coordinados temporales de seis espe-
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cies de briozoarios que fueron abundantes, sugiriendo que ha habido un cambio fenotípico.
5.2. Enfoque Experimental
Se vio en la sección anterior que, hasta finales de los años 1970´s, una
gran cantidad de observaciones hechas fueron interpretadas como evidencia de que las interacciones competitivas entre especies estaban involucradas
en la estructuración de las comunidades naturales. Estas observaciones fueron acompañadas de la elaboración de todo un cuerpo teórico de gran utilidad. No obstante, también se acumuló evidencia que hizo dudar del grado
de importancia de la competencia interespecífica en la naturaleza. A partir
de estos hechos se hizo evidente la necesidad de hacer experimentos de
manipulación en sistemas naturales con el fin de dilucidar si la competencia
interespecífica está presente, y de hecho en las últimas décadas se ha incrementado el volumen de estos experimentos. En esta sección se hablará de ellos.
Se puede decir que los experimentos de competencia en sistemas naturales comienzan con el trabajo de Connell (1961). Este autor hizo experi-
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Figura 5.17. Diferencia entre competencia intra e interespecífica (a), y entre las
tasas de crecimiento (b), en pares de especies vegetales en función de la distancia
filogenética. Las diferencias que estabilizan rápidamente incrementan entre especies simpátricas (sombreado leve), mientras que en especies alopátricas no muestran relación alguna (sombreado oscuro). Las diferencias de fitness, por el contrario, aumentan con el tiempo tanto en simpátricas como en alopátricas, pero en
promedio son mayores en alopátricas. Tomado de Germain y col. (2016).
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mentos de competencia entre las especies de cirripedios Cthamalus stellatus
y Balanus balanoides en la zona rocosa intermareal de playas de una isla
de Escocia. C. stellatus está ubicado en una parte más alta que B. balanoides. El autor removió a B. balanoides de ciertas zonas experimentales,
y se observó que C. stellatus extendía su distribución hacía partes más
inferiores, en relación a zonas control. Esto evidenció que C. stellatus estaba desplazado de partes inferiores por B. balanoides. También se determinó que la ubicación en partes superiores de C. stellatus estaba determinado
parcialmente por su mayor resistencia a desecación. Durante las décadas
de los años 1960´s y 1970´s hubo reportes de experimentos de competencia,
pero el número de estudios aumenta considerablemente a partir de los años
1980´s. Se verán a continuación algunos estudios que hicieron resúmenes
de la evidencia existente.
5.2.1. Experimentos en insectos
Lawton y Strong (1981) revisaron la evidencia de competencia
interespecífica en insectos folívoros, concluyendo que esa interacción es
poco frecuente. Algunas cifras indican la importancia de este grupo de organismos: representan el 25 % de todas las especies existentes, las plantas
verdes y sus consumidores insectos representan el 60 % de las especies
eucariotas, hay unas 150.000 especies tan solo de lepidópteros, mientras las
aves poseen solo unas 10.000 especies. El análisis de la literatura de la
época indicó a los autores que patrones derivados de la observación, como
el desplazamiento de caracteres, son poco frecuentes en los insectos folívoros, mientras que de 41 experimentos de manipulación solo 17 indicaban
evidencia de competencia interespecífica. Los autores entonces propusieron que en el grupo la regulación ocurre por enemigos naturales, alteraciones climáticas, alteraciones en la fenología de las plantas, y la producción de
defensas químicas por parte de las plantas. En conclusión, se corroboró la
hipótesis de Hairston y col. (1960) según la cual el mundo es verde porque
los herbívoros no consumen sus recursos ya que están limitados por los
carnívoros; de tal suerte las plantas y los carnívoros están limitados por
competencia y los herbívoros por enemigos naturales.
Posteriormente Denno y col. (1995) recogieron datos de muchos experimentos nuevos realizados hasta la fecha de la publicación, llegando a la
conclusión de que la competencia interespecífica es muy frecuente en comunidades naturales de insectos, afirmando que las conclusiones de Lawton
y Strong (1981) estuvieron basadas principalmente en observaciones y no
en experimentos. Los autores examinaron trabajos hechos con insectos que
viven en tejidos vivos de plantas vasculares, lo cual elimina insectos que se
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alimentan de tejido leñoso muerto, frutas en descomposición, etc. Se analizó
un total de 104 estudios experimentales en los cuales las densidades fueron
mantenidas en valores similares a los de condiciones naturales, obteniendo
los siguientes resultados: de 193 análisis de pares de especies en 147 (76 %)
hubo evidencia de competencia, en 11 (6 %) de facilitación, y en 35 (18 %)
no hubo efecto; Homoptera y Hemiptera fueron los órdenes en los que más
frecuentemente se halló evidencia de competencia; los chupadores de savia, los perforadores de tallos, los perforadores de partes leñosas, los
granívoros y los frugívoros fueron los grupos con competencia más intensa,
y los folívoros y mandibulados de vida libre fueron los grupos con competencia menos intensa; en la mayoría de los casos la competencia es asimétrica.
En estos trabajos de revisión de estudios experimentales se utilizó el
método de conteo de votos. Como se explica en el Apéndice 5.2 este método
adolece de una serie de problemas, y en los últimos años ha sido sustituido por
el método del metaanálisis. Entre las ventajas del metaanálisis están la homogeneidad de resultados que ofrece el usar una misma métrica y la posibilidad de
detectar sesgos en las publicaciones (Figs. 5.18 y 5.19, véase Apéndice 5.2).
no significativo
significativo

Respuesta a los depredadores, ln (NE/NC)

Figura 5.18. Resultados de un metaanálisis realizado para estudiar el efecto de la
depredación sobre organismos de agua corriente. Los resultados no significativos
en la literatura (barras oscuras) vienen de 56 experimentos, y los significativos
(barras claras) de 10. NE y NC corresponden a densidad de presas con y sin
depredadores, respectivamente. Tomado de Osenberg y col. (1999) con permiso de
John Wiley and Sons Inc.
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Figura 5.19. (a) Diagrama de embudo de un metaanálisis. Los datos provienen de
un experimento midiendo la respuesta de plantas a elevación de CO2. (b) Los mismos datos de (a), pero habiendo eliminado 56 de los 102 estudios; los estudios
eliminados fueron los de tamaño de efecto más bajo y de menor tamaño muestral,
para simular un sesgo en las publicaciones. La recta de regresión (línea interrumpida) posee pendiente negativa. Tomado de Gurevitch y col. (2001).

Diego Rodríguez

363

A continuación, se verá uno de los metaanálisis más completos que se
han hecho acerca de experimentos de competencia en insectos herbívoros,
que es el trabajo de Kaplan y Denno (2007). Este trabajo fue motivado por
la numerosa cantidad de experimentos nuevos reportados desde la publicación de Denno y col. (1995), y al surgimiento de evidencias nuevas de
interacciones entre insectos herbívoros debidas a defensas inducidas en la
planta y a competencia aparente, que anteriormente no se detectaban bien.
El estadístico usado fue el d de Hedges, como la media del performance
con competencia menos el performance sin competencia dividido entre la
desviación estándar de la media; por lo tanto, con todas las medidas de
performance, a valores más negativos de d más competencia, con la excepción del tiempo de desarrollo que se alarga a menor performance. En total
se utilizaron 333 medidas de herbivoría interespecífica en un total de 145
estudios. No se utilizaron datos de insectos que se alimentan de la savia
pues, a diferencia de los defoliadores, su efecto es difícil de medir. Analizando el diagrama de embudo se percibe un cierto sesgo en las publicaciones.
Los resultados indican que hay interacciones interespecíficas significativas
en 243 estudios (73 %), con competencia en 205 estudios (62 %), y facilitación
en 38 estudios (11 %). Por lo tanto, se repite el resultado de Denno y col.
(1995) según el cual hay efecto en 3/4 de las situaciones, con competencia
en 2/3 de ellas. Un resultado sorprendente es que el efecto de defoliación de
un primer competidor no afecta al performance de un segundo competidor.
La Fig. 5.20 indica que la competencia es mayor dentro que entre especies;
otros resultados mostraron que la competencia: ocurre entre especies distantes en gremios diferentes, no está amortiguada cuando existe separación
temporal o espacial, y es generalmente asimétrica. Otros autores han hallado la existencia de competencia entre especies de diferentes taxa. El no
efecto de la separación temporal o espacial en la competencia puede deberse a aleloquímicos o a competencia aparente. El mecanismo detrás de asimetría puede ser agregación, dispersión, tolerancia a aleloquímicos, etc., que actúan en forma asimétrica; por ejemplo, la explotación de plantas hospederas al
principio de la estación crea una condición en la que los primeros colonizadores
van a afectar a los tardíos, pero no al contrario. Se concluye con el esquema de
la competencia entre insectos herbívoros mostrada en la Fig. 5.21.
Merece un comentario el trabajo de Johnson y col. (2012a) consistente
en un metaanálisis para determinar la interacción entre insectos herbívoros
que viven en la parte aérea y los que viven en el ambiente subterráneo. El
trabajo no halla evidencias de algo comúnmente aceptado y es que los herbívoros subterráneos favorecen a los aéreos, y que éstos perjudican a aqué-
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Competencia intraespecífica
Competencia interespecífica

Figura 5.20. Interacciones competitivas entre insectos herbívoros. La teoría predice que la competencia intraespecífica debe ser mayor que la interespecífica. Debido
al bajo tamaño muestral el tiempo de desarrollo y la tasa relativa de crecimiento
fueron unidas en la variable “tasa de crecimiento”. Se muestran la media y los
intervalos de confianza de 95 %. Los números indican la cantidad de observaciones
por grupo. Ninguna comparación arrojó diferencias estadísticamente significativas.
Tomado de Kaplan y Denno (2007) con permiso de John Wiley and Sons Inc.
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Figura 5.21. Interacciones competitivas entre insectos herbívoros. Las frecuencias
representan la fracción de todos los experimentos (243) en los que se presentó la
interacción. Efectos directos se presentan con líneas continuas, e indirectos con
líneas interrumpidas; “-” es competencia, “+” facilitación; P, plantas; H, herbívoros;
EN, enemigos naturales. Tomado de Kaplan y Denno (2007) con permiso de John
Wiley and Sons Inc.

llos. Los autores sí hallan evidencia de que los subterráneos favorecen a los
aéreos, y los aéreos perjudican a los subterráneos, cuando ambos grupos se
introducen simultáneamente; los aéreos disminuyen la supervivencia de los
subterráneos, pero favorecen su tasa de crecimiento; y que el efecto de los
aéreos sobre los subterráneos ocurre en plantas anuales pero no en perennes.
5.2.2. Experimentos en animales en general
A raíz de los estudios que indicaron la necesidad de hacer experimentos
y no basarse tanto en observaciones para determinar el rol de las interacciones
biológicas en la estructuración de las comunidades, Schoener (1983) realizó
la primera revisión exhaustiva de experimentos de competencia en comunidades animales naturales. Este autor definió por primera vez un experimento de campo como aquél en el que todo es mantenido en su ambiente natural: depredadores, variación ambiental, y otros factores que pueden prevenir
la competencia. En dichos experimentos hay manipulaciones y controles.
De 165 estudios revisados por el autor, 148 mostraron evidencia de competencia. De los ambientes de aguas continentales 91 % muestran competencia, en ambientes marinos el porcentaje es 94 %, y en ambientes terrestres
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89 %. De un total de 390 especies analizadas los porcentajes que tienen
competencia en al menos alguna ocasión y en toda ocasión son, respectivamente: 71 % y 52 % en aguas continentales, 71 % y 56 % en ambientes
marinos, y 79 % y 59 % en ambientes terrestres. De estos datos se concluyó que la competencia interespecífica estaba presente en un aproximado de
dos tercios de las situaciones naturales. No obstante, el mismo autor del
trabajo reconoció que en algunos casos las densidades de los experimentos
fueron artificialmente elevadas, que los insectos folívoros, en los cuales la
competencia no parece ser muy común, no fueron incluidos, y que el conjunto de datos usado en el estudio no es una muestra insesgada de la biota,
pues algunos autores escogían deliberadamente para sus experimentos sistemas en los que ya se sabía de antemano que existía competencia.
El estudio anterior, a pesar de su carácter exhaustivo, adolece de los
problemas derivados del conteo de votos, a los que ya hemos hecho referencia (ver Apéndice 5.2). Por lo tanto, a partir de los años 1990´s comienzan a hacerse metaanálisis de grupos de experimentos en animales. Entre
estos trabajos destaca el de Gurevitch y col. (1992). En este trabajo se
analizaron datos de 46 estudios publicados entre 1980 y 1989 de competencia interespecífica medida en términos de cambios en biomasa, en experimentos de 1 a 36 meses de duración. El trabajo contiene 217 mediciones del
estadístico d de Hedges, que es tanto más positivo cuanto mayor es la competencia. Se observa efecto importante de la competencia (Fig. 5.22) y, lo
que es más interesante, hay un efecto mayor en herbívoros que en carnívoros y plantas, resultado contrario a lo esperado por la hipótesis de Hairston
y col. (1960). También se observa que la duración del experimento o el
número de réplicas no afecta el valor de d (Fig. 5.23), que, contrario a lo
esperado, organismos de mayor masa no experimentan más competencia y
por tanto los animales en posición tope de la cadena trófica no poseen más
competencia (Fig. 5.24), y que la presencia de enjaulamientos puede producir de manera artefactual un positivo en un experimento de competencia
(Fig. 5.25). Finalmente, de los herbívoros analizados, los artrópodos fueron
los que más competencia presentaron, seguidos por anuros, moluscos y
equinodermos (en ese orden).
5.2.3. Experimentos en plantas
Goldberg y Barton (1992) hicieron la primera revisión de experimentos
de competencia en plantas. De 89 estudios revisados en aproximadamente
70 % se observó competencia interespecífica. No obstante, estos estudios
fueron de corta duración.
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Figura 5.22. Valores del estadístico d de Hedges de metaanálisis. Las respuestas de
los organismos a la competencia fueron medidas en diferencias en las biomasas a
niveles diferentes de competencia. Las abreviaciones significan carnívoros, consumidores de depósitos, filtradores, herbívoros y productores. Tomado de Gurevitch
y col. (1992) con permiso de The University of Chicago Press.

Casper y Jackson (1997) hicieron la primera revisión de un aspecto importante en plantas, cual es la competencia en el ambiente subterráneo
mediada por un recurso, lo cual no toma en cuenta las interacciones negativas de tipo alelopático. Algunas de sus conclusiones son las siguientes. Tres
aspectos pueden marcar la diferencia en la capacidad de incorporar agua y
nutrientes: la extensión del espacio físico de las raíces, la fuerza de la transpiración que aumenta la fuerza de captación de agua, y la cantidad de
nutrientes que entran por difusión. Las gramíneas poseen las raíces más
superficialmente que los arbustos, lo cual produce una separación espacial
de nichos. Los experimentos para determinar competencia radical han sido
hechos recientemente con técnicas que de una manera quirúrgica eliminan
las raíces de ciertas plantas; el problema con estos diseños es que siempre
se altera mecánicamente en mayor o menor grado el ambiente subterráneo,
y también se pueden liberar nutrientes por parte de la raíz extraída así como
alterar las micorrizas. En ambientes áridos la competencia radical por agua
es más importante que la competencia en la parte aérea. Los resultados de
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DURACIÓN (MESES)

NÚMERO DE RÉPLICAS

Figura 5.23. Valores del estadístico d de Hedges de metaanálisis, en experimentos de competencia. Se muestra el valor del estadístico en función de la
duración del experimento y del número de réplicas (se tomó el menor número
de réplicas entre el tratamiento control y el tratamiento experimental). Tomado
de Gurevitch y col. (1992) con permiso de The University of Chicago Press.
la competencia radical pueden ser alterados por la estructura del suelo. El
resultado de la competencia radical es más gradual y conduce menos a la
exclusión que la competencia en las partes aéreas: la competencia entre
talos y hojas por la luz es más drástica que la competencia entre raíces por
captación de nutrientes. La interacción entre el tamaño de las raíces en un
ambiente en forma de parches puede ser importante: una planta con gran
tamaño de raíces tendrá más probabilidad de encontrar un parche con alta
concentración de nutrientes y así ser favorecida. Un claro en la parte subterránea puede ser igual de decisivo para el establecimiento de un nuevo individuo que un claro en la parte aérea. La extensión de las raíces puede ser
hasta 10 veces la extensión de las partes aéreas. Schenk (2006) revisó la
competencia radical, indicando que la misma puede incluir el efecto de sustancias alelopáticas, como consecuencia de lo cual el tamaño de las raíces
no implica necesariamente una ventaja competitiva, como sí lo hace un mayor
tamaño en la competencia entre partes aéreas.
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Figura 5.24.- Valores del estadístico d de Hedges de metaanálisis, en
experimentos de competencia, en función de la masa corporal de la especie
focal. Las densidades fueron similares a las observadas en ambiente natural. Tomado de Gurevitch y col. (1992) con permiso de The University of
Chicago Press.
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Figura 5.25. Valores del estadístico d de Hedges de metaanálisis, en experimentos
de competencia. Se muestra la media y el intervalo de confianza de 95 % del tamaño
del efecto. Tomado de Gurevitch y col. (1992) con permiso de The University of
Chicago Press.
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Silvertown (2004) revisó conceptos y estudios de nichos en plantas. Todas las plantas tienen los mismos requerimientos: agua, CO2, luz, nitrógeno,
fósforo, potasio, y un grupo común de minerales menores. Surge entonces
la pregunta: ¿Cómo hacen para coexistir? Según el autor segregando caracteres propios del medio aéreo, como altura del dosel, intensidad de luz, tamaño de la brecha del dosel, y aspectos del nicho de regeneración, y aspectos del medio subterráneo, como nutrientes, humedad del suelo,
microtopografía, y profundidad de las raíces.
Kiær y col. (2013) hicieron un metaanálisis para estudiar la competencia
entre raíces y entre tallos. Los experimentos analizados han usado el diseño
de la separación de raíces y de la separación de tallos (en inglés root-partition
y shoot-partition), para separar el efecto de las raíces o el de los tallos. Al
usar la separación de raíces se elimina el efecto posible de las raíces de otra
planta sobre la planta focal. Y lo mismo ocurre con los efectos de los tallos
de otra planta sobre la planta focal cuando se usa la separación de tallos. De
esta manera se estudia exclusivamente la competencia radical, o la competencia entre tallos. Con un total de 152 experimentos derivados de 38 estudios se estima la biomasa de la planta bajo control y en presencia de competidor. De tres grupos funcionales: gramíneas, leguminosas, y herbáceas no
leguminosas, el tercer grupo fue el más susceptible a la competencia; la
competencia entre raíces es más fuerte que la competencia entre tallos; las
plantas pequeñas compiten más que las plantas grandes; y altos niveles de
nutrientes resultan en efectos competitivos más fuertes.
Aschehoug y col. (2016) revisaron mecanismos y consecuencias de competencia en plantas.
5.2.4. Coexistencia e Invasibilidad
Han sido muchos los mecanismos propuestos para explicar la coexistencia entre especies competidoras. Entre ellos cabe destacar la separación de
nichos en sus tres componentes, espacial, temporal y trófico, y la no existencia de competencia por bajas densidades producidas por enemigos naturales o perturbaciones físicas. Otras teorías (Hubbell, 2001) propusieron que
existe neutralidad en habilidades competitivas entre especies, combinada
con inmigración. Se verá más adelante que estos elementos pueden producir coexistencia indefinida, y son un mecanismo que ha sido propuesto para
explicar la alta diversidad de árboles en la selva húmeda tropical. La forma
definitiva de probar la coexistencia entre especies es demostrando que cualquiera de ellas puede invadir al estar en bajas densidades. Siepielski y McPeek
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(2010) se han planteado determinar en cuántos estudios en los que se clama
coexistencia se ha determinado la invasibilidad. Con este propósito se revisaron 28 revistas periódicas desde 1972 hasta 2009. La revisión identificó
1589 publicaciones, de las que 323 estudiaron especies en la naturaleza, o
bien especies naturales tratadas en el laboratorio, y cumplían con criterios
para ser analizados. Había muchos grupos taxonómicos pero las plantas y
los insectos estaban mejor representados. Curiosamente tan solo en 7 de
esos 323 estudios se cumplió el protocolo de demostrar la invasibilidad a
bajas densidades para probar coexistencia. Estos 7 estudios fueron: un estudio con gramíneas de praderas, uno con plantas anuales de desierto, uno con
diatomeas de aguas continentales, uno con especies de Daphnia, uno con
protistas, uno con Picocyanobacteria, y uno con caracoles del género Tegula.
Este estudio plantea interesantes dudas acerca de si las especies potencialmente competidoras en la naturaleza realmente coexisten.
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Apéndice 5. Cálculo de coeficientes de competencia entre especies
que explotan categorías de recursos continuos.
En la ecuación
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y suponiendo curvas de distribución normal como se muestra en la Ecuación
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que, dado que la integral entre e
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El numerador de (A.5.1.1) es
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El numerador del exponente de (A.5.1.3), desarrollando las dos cantidades elevadas al cuadrado, resulta
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que finalmente queda en
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Dividiendo (A.5.1.5) entre (A.5.1.2) se calcula ij .
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Apéndice 5.2. El método del metaanálisis.
Los estudios de resumen de resultados de experimentos de un cierto tipo
que fueron hechos inicialmente en ecología utilizaban el llamado método de
conteo de votos. Este método consistía en tomar todos los estudios conocidos realizados, por ejemplo, con dos especies con el objeto de determinar si
entre ambas existe competencia; cada uno de estos experimentos había
sido hecho colocando ambas especies en sus densidades naturales lo cual
se tomaba como control, un tratamiento en ausencia de la primera especie
en el cual se cuantificaba la densidad de la especie presente, y otro tratamiento en el cual se eliminaba la primera especie y se medía la densidad de
la segunda. El experimento se hacía con réplicas, y se cuantificaba en cada
especie la diferencia entre las densidades en ausencia de competidor y en
presencia del mismo. Si un estadístico, por ejemplo el estadístico t de Student,
calculado a partir de la diferencia entre medias, caía dentro de la región de
rechazo de la hipótesis nula, región que generalmente poseía 5 % del área
total de la distribución, entonces se concluía que hay competencia, y si caía
en la región de aceptación la conclusión era la ausencia de competencia.
Así se cuantificaban los “votos” a favor o en contra de competencia.
Este método, no obstante, adolece de problemas. En primer lugar, el
mismo no proporciona una idea de la magnitud del efecto, en este caso la
magnitud de la competencia, ya que cómo se puede afirmar que si el estadístico cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, pero muy cerca del
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límite de la misma, hay competencia, y si cae en la región de aceptación
pero muy cerca del límite mencionado, no existe competencia. Es mucho
más informativo, desde un punto de vista biológico, utilizar la magnitud del
estadístico en lugar de reportar solamente si cae en una u otra región de la
distribución de frecuencias de dicho estadístico cuando la hipótesis nula es
cierta. Por otro lado, cuando se usan resultados de experimentos realizados
con un diseño experimental similar, pero analizados con estadísticos diferentes que pueden tener sensibilidades muy diferentes, la conclusión que se
obtiene con un conteo de votos puede contener una gran heterogeneidad.
El método del metaanálisis, término que significa el análisis de los análisis, soluciona los dos problemas anteriores. Este método toma datos de
muchos experimentos realizados con el mismo diseño, y en cada uno de
ellos calcula la misma variable y el mismo estadístico para ver la magnitud
del efecto de un tratamiento sobre dicha variable. Veamos un ejemplo.
Osenberg y col. (1999) utilizaron experimentos que fueron realizados midiendo la densidad de presas de organismos de aguas corrientes en presencia y en ausencia de depredadores. En cada uno de los experimentos los
autores midieron el estadístico ln(NE/NC) siendo NE la densidad en presencia
de depredadores y NC en ausencia de los mismos. Este estadístico es ampliamente usado en metaanálisis. Cuando no hay efecto el mismo posee en
promedio el valor 1, y cuando hay efecto tiende a ser negativo. La Fig. 5.18
muestra los resultados de este metaanálisis; se observa que los resultados
indican la presencia del efecto de depredadores. También se muestra el
resultado de los análisis realizados con conteo de votos de todos esos experimentos: se ve claramente que los resultados obtenidos son muy diferentes
a los del metaanálisis, y además los datos de muchos experimentos que no
dieron resultado significativo en su publicación original sí dieron esa significación con el metaanálisis. Esto es debido a que los estadísticos usados en
esos estudios originales fueron distintos. Por lo tanto el metaanálisis proporciona la homogeneidad de la inferencia estadística.
En el metanálisis se reporta el valor del estadístico promedio, su variación y su nivel de significación. El método permite calcular la variación en
cuatro niveles: entre estudios debido a condiciones experimentales, entre
estudios debido a variación cualitativa de parámetros, entre estudios debido
a variaciones funcionales (por ejemplo en un estudio hay crecimiento lineal
y en otro crecimiento exponencial), y entre estudios debido a aspectos estructurales (por ejemplo en un estudio hay un depredador que en otro no
existe). Un estadístico muy usado es la magnitud del efecto (en inglés “effect
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size”), conocido como d de Hedges. En el caso de experimentos de competencia interespecífica se calcula el valor

di 

xC  xE
sx ,

siendo xC y xE los valores medios de la variable, por ejemplo densidad, en
el control y en el experimento de remoción de la especie competidora, y s x
la desviación estándar de la media en la muestra en el estudio i. Posteriormente se calcula la gran media de magnitudes de efecto con la fórmula
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siendo wi =1/vi (con vi la varianza en el estudio i) el peso que se le asigna al
estudio i, m el número de estudios, y siendo
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la varianza de d . El intervalo de (1-)100% de confianza de d será

d  t / 2,[ m1] sd2 .
Asignando el peso wi al estudio i se resuelve el problema de la
heterocedasticidad.
Otro estadístico muy usado es el logaritmo natural del cociente entre la
variable con efecto y sin efecto, es decir

x
log E
 xC


 .


Los diferentes experimentos bajo una misma condición se pueden considerar que provienen de un tratamiento fijo, o bien que son condiciones
aleatorias. En el segundo caso, la variación entre experimentos, además de
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la variación “dentro” de cada experimento, poseerá una variación adicional.
Esta clasificación es similar a la que se presenta en el análisis de varianza.
El metaanálisis se origina a principios del siglo XX. En los años 1970´s se
desarrolla en ciencias sociales como la psicología, para homogeneizar estudios con muchos experimentos que eran hechos con métodos diferentes. En
la década siguiente se empieza a usar en estudios médicos. En ecología el
primer metaanálisis fue el de Gurevitch y col. (1992), y su uso se ha popularizado y ha aumentado mucho en las últimas décadas.
El metaanálisis presenta una serie de problemas potenciales, que pasamos a comentar. En primer lugar en muchas publicaciones no se reportan
datos como tamaño muestral, o no se presentan los datos numéricos sino
simple dibujos o gráficos; actualmente se han desarrollado algunos métodos
para obtener datos a partir de dichos gráficos. Kueffer y col. (2011) han
señalado la necesidad de que las publicaciones incluyan los datos originales,
de que se creen repositorios de acceso universal con datos de los trabajos
científicos, y de que se eduque a la comunidad científica para que haya una
mayor colaboración y esfuerzos conjuntos.
En segundo lugar, una de las condiciones para hacer inferencia estadística es la independencia de muestras y datos, condición de la que no está
exenta el metaanálisis y que desafortunadamente en ocasiones no se cumple. En tercer lugar surge la pregunta siguiente. ¿Qué tan exhaustiva debe
ser una revisión? Aquí entran a jugar criterios muy diferentes, ya que la
respuesta dependerá del material disponible, del grupo taxonómico, de la
intención del investigador, etc.
Por otro lado se presenta el problema de la posible existencia de heterogeneidad. Este fue uno de los primeros problemas afrontados, y consiste en
la posibilidad de estar agrupando estudios que han sido realizados bajo condiciones muy diferentes. A este respecto Senior y col. (2016) llegaron a la
conclusión de que gran parte de los metaanálisis realizados hasta la fecha
son internamente heterogéneos. El investigador ante esta situación debe
seguir un compromiso: un enfoque amplio tiene el riesgo de arrojar resultados carentes de significado, y un enfoque estrecho posee el riesgo de ser
poco interesante además de no poder ser extrapolado a estudios fuera de su
dominio. Whittaker (2010) ha señalado esta heterogeneidad como un serio
problema del metaanálisis, y destaca la importancia de analizar adecuadamente la constancia de la metodología seguida, y en general la “comparabilidad” de los estudios utilizados en los metaanálisis. Hillebrand y Cardinale
(2010) por el contrario, si bien coincidieron en la importancia de tomar en
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cuenta esta heterogeneidad, no creen que la misma implique la necesidad de
abandonar el metaanálisis, y Lajeunesse (2010) indicó que el metaanálisis
puede detectar esta heterogeneidad y reportar así niveles de variación.
Finalmente, quizás el mayor problema que enfrenta el metaanálisis es el
sesgo consistente en no publicar datos que indiquen la ausencia de un efecto. Se ha visto en el Capítulo 1 que se ha comprobado la existencia de este
sesgo, producto en muchos casos de la tendencia consciente o inconsciente
de investigadores que desechan datos que no coinciden con lo esperado o
que no siguen las pautas de paradigmas existentes. Kotiaho y Tomkins (2002),
en una nota con el sugestivo título “Meta analysis: Can it ever fail?”,
indicaron que debido a este sesgo la magnitud del efecto reportado por el
metaanálisis tiende a ser mayor que su valor real, señalando que, de 1201
trabajos publicados en 43 revistas periódicas de biología, tan solo 8.6 %
reportan efectos negativos. En psicología el porcentaje es similar, 9 %. Estos números sugieren fuertemente la existencia del mencionado sesgo. Una
manera de detectar dicho sesgo es con el uso de los llamados “diagramas de
embudo”. En este diagrama, mostrado en la Fig. 5.19, se grafica la magnitud del efecto en función del tamaño muestral usado. Al graficar el promedio de la magnitud del efecto la dispersión de los datos disminuirá al incrementar el tamaño muestral n, debido a que la varianza de la media es igual
a la varianza de la población dividida entre n. A eso se debe el aspecto de
embudo del diagrama. Si los experimentos fueron realizados adecuadamente la expectativa de la magnitud del efecto no tiene por qué variar al incrementar n, es decir entre la magnitud del efecto y n no debe haber correlación alguna, y el diagrama de embudo debe reflejar una línea recta horizontal, como se indica en la Fig. 5.19 superior. En la parte inferior de dicha
figura los autores han eliminado artificialmente algunos datos que no muestran efecto, y el diagrama de embudo pasa a tener una correlación negativa.
De manera que una forma de detectar posibles sesgos que eliminan resultados negativos es la obtención de correlación negativa en diagramas de embudo. Es importante indicar, no obstante, que si el muestreo no ha sido bien
hecho, el diagrama de embudo puede mostrar correlación negativa a pesar
de no existir sesgos en el reporte de los datos. Una excelente revisión del
metaanálisis se encuentra en Gurevitch y col. (2018).
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6 INTERACCIONES VÍCTIMA – EXPLOTADOR
En este capítulo se estudiarán las consecuencias para la dinámica
poblacional de las interacciones entre una especie explotadora y su víctima.
Las interacciones víctima – explotador pueden ser fundamentalmente de
cuatro tipos: 1) Interacciones depredador – presa, cuando el explotador consume y acaba con su víctima una vez capturada, 2) Interacciones herbívoro
– planta, que se dan entre un explotador que es consumidor primario y una
víctima que es un productor, en este caso el explotador puede consumir
lentamente a su víctima y no acabar con la misma; 3) Interacciones parásito
– hospedero, en este caso el explotador es generalmente de pequeño tamaño y vive en el cuerpo de la víctima, causándole una patología que puede
durar mucho tiempo; 4) Interacciones parasitoide – hospedero, considerada
por muchos autores como un caso de interacción depredador – presa, que
se da cuando una especie explotadora coloca sus huevos, u otras formas
preadultas en el cuerpo de un hospedero, en el cual se completa la vida
preadulta del explotador, emergiendo los adultos del cuerpo muerto de la
víctima.
6.1. Modelos de sistemas depredador-presa y experimentos de
laboratorio
Se estudiarán a continuación modelos de las interacciones depredador –
presa. La historia de estos modelos comienza con dos grandes científicos
italianos de principios del siglo XX, Umberto D´Ancona y Vito Volterra. El
primero de ellos biólogo, y el segundo uno de los grandes matemáticos de la
historia. D´Ancona era un biólogo que estaba intrigado por la manera en que
la población de peces del Mar Adriático había variado durante los años de la
Primera Guerra Mundial, mostrada en la Fig. 6.1.
En este gráfico se ve cómo varía el porcentaje de depredadores en la
población de peces en la pesca de 1914 a 1923. Se observa que el porcentaje de esos peces que son depredadores aumenta y luego baja en esos diez
años. D´Ancona en esos años era novio de la hija de Vito Volterra, Luisa,
con la que se casaría un tiempo después. Por lo tanto tuvo oportunidad de
plantearle a Volterra el problema de esta variación. La explicación que le
dio Volterra a esta curva dio origen a uno de los modelos con los que se da
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Figura 6.1. Porcentaje de peces depredadores selacios en las capturas del Mar
Adriático. Datos de Umberto D´Ancona.

comienzo a la ecología cuantitativa, que es el modelo conocido como Modelo de Lotka-Volterra, debido a que una idea parecida fue concebida por el
gran biólogo y matemático Alfred Lotka. Este modelo supone que la población de la presa crece exponencialmente en ausencia del depredador, y que
la del depredador decrece exponencialmente en ausencia de la presa, y que
cuando ambas poblaciones entran en contacto la tasa de crecimiento de la
presa es inversamente proporcional a la densidad del depredador, y la tasa
de crecimiento del depredador es directamente proporcional a la densidad
de la presa. Lo interesante de este modelo es que al resolverlo se obtienen
curvas como la del gráfico. Según este modelo entonces lo que había ocurrido en el Mar Adriático es que durante la guerra había disminuido la pesca y
habían aumentado los peces presa, y después en forma desfasada habían
aumentado los peces depredadores, y de ahí el aumento del porcentaje de
depredadores en los datos de D´Ancona. Veamos el modelo. Sean H(t) y
P(t) las poblaciones de la presa y del depredador, respectivamente, al tiempo t; r la tasa per capita de crecimiento poblacional de la presa en ausencia
de depredador, a la tasa de captura de presas por presa y por depredador, m
la tasa de mortalidad del depredador, y b el factor de conversión que da el
número de depredadores producidos por presa consumida. Entonces las
ecuaciones que dan la dinámica del sistema son
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dH
 rH  aHP
dt
dP
 mP  baHP
dt

.

(6.1)

En este modelo se supone que la respuesta funcional del depredador a la
densidad de la presa, es decir el número de presas depredadas por depredador por unidad de tiempo en función de la densidad de la presa, es de tipo I.
Entonces la respuesta funcional es una línea recta de pendiente a, tal que
las presas depredadas por unidad de tiempo por depredador a una densidad
de presas H, es Hc=aH (Fig. 6.3). Las isoclinas de crecimiento cero de
(6.1), así como el diagrama de fase, se muestran en la Fig. 6.2: la isoclina del
depredador corresponde a H=m/(ba), y la de la presa a P=r/a. La resolución del sistema (6.1) produce una fluctuación regular tanto de la presa
como del depredador, con el mismo período en ambas especies, con la fluc-

(a)

p

(b)

p

r/a

H

m/(ab)

p

H

(c)

r/a

m/(ab)

H

Figura 6.2. Análisis gráfico del modelo (6.1). a) Isoclina de crecimiento cero de la
presa, H; b) Isoclina de crecimiento cero del depredador, P; c) Diagrama de fase del
sistema.

382

Apuntes de Ecología de Poblaciones

tuación del depredador desfasada un cuarto de ciclo en relación a la de la
presa, y con amplitudes que dependen de la magnitud inicial de la perturbación a partir del equilibrio.

Figura 6.3. Curva de respuesta funcional tipo I, con a=0.01.

En las Figs. 6.4 y 6.5 hay dos ejemplos de estas fluctuaciones con diferentes amplitudes. Esto significa que el equilibrio no trivial posee estabilidad
neutra. En el Apéndice 6.1 se muestra el análisis de estabilidad local del
equilibrio, que muestra que perturbaciones locales producen ciclos de estabilidad neutra. Se puede demostrar que este comportamiento se produce
también con perturbaciones de cualquier magnitud.
El comportamiento dinámico de (6.1) es irreal. Las poblaciones naturales que fluctúan no lo hacen con ciclos de estabilidad neutra. Pongamos por
caso las fluctuaciones de período de 10-12 años del lince y la liebre en altas
latitudes de Norteamérica (Begon y col., 1996). Estas fluctuaciones se mantienen constantes a lo largo de mucho tiempo a pesar de las múltiples perturbaciones a que están sometidas. Si hubiese fluctuaciones de estabilidad neutra
con perturbaciones que siempre ocurren, se observaría una irregularidad
muy grande en lugar de fluctuaciones sostenidas. Por lo tanto las fluctuaciones de estas poblaciones naturales son ciclos límite estables, que no están
explicadas por el modelo (6.1). Surge la pregunta: ¿A qué se debe la irrealidad del modelo (6.1)? Hay varias razones que explican esta irrealidad. En
primer lugar no existe regulación interna en la población de la presa. En
segundo lugar, la respuesta funcional del depredador a la densidad de la
presa es de tipo I sea cual sea la densidad de la presa, lo cual significa que
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un depredador nunca se sacia, que es notablemente irreal. Por lo tanto el
modelo de Lotka-Volterra de dinámica depredador-presa debe ser modificado para hacerlo más real. Antes de ver cómo se hace más real el modelo
(6.1) se verá por qué se producen los ciclos depredador-presa. En la Fig.
6.6 se hace evidente que si la densidad de la presa posee una tasa de crecimiento inversamente proporcional a la densidad del depredador, y el depredador posee una tasa de crecimiento directamente proporcional a la densidad de la presa, se producirán fluctuaciones de igual período en ambas poblaciones, y la fluctuación del depredador estará desfasada un cuarto de
ciclo en relación a la de la presa.

Figura 6.4. Resolución del sistema (6.1). Los parámetros son: r=0.1, a=0.01,
m=0.001, b=0.01. Los valores iniciales son H(0)= 100, P(0)=10.
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Figura 6.5. Resolución del sistema (6.1). Los parámetros son: r=0.1, a=0.01, m=0.001,
b=0.01. Los valores iniciales son H(0)= 50, P(0)=5.

A continuación se verá qué modificaciones es preciso hacer a (6.1) para
hacerlo más real. Maly (1969) estudió el sistema de laboratorio constituido
por Paramecium aurelia como presa, y el rotífero Asplanchna brightwelly
como depredador. P. aurelia era alimentado con la bacteria Aerobacter
aerogenes, cuya cantidad era mantenida constante. El sistema experimental era inestable, observándose la extinción del sistema después de unas
cuantas fluctuaciones. Cuando se midió el crecimiento de ambas especies
en un diagrama de fase se observó la Fig. 6.7.
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Figura 6.6. Ciclos depredador-presa. La presa se muestra con línea continua, y el
depredador con línea interrumpida.

Figura 6.7. Isoclinas de crecimiento cero del sistema depredador-presa constituido
por Paramcium y Asplanchana, en el experimento de Maly (1969). (A) Isoclina de la
presa, los vectores indican el sentido del crecimiento de la presa, los círculos indican densidades en las que la presa crece o decrece menos de un 5 %. (B) Isoclinas
del sistema, la isoclina del depredador es una línea vertical, y los vectores indican el
sentido del crecimiento del sistema. Tomado de Maly (1969) con permiso de John
Wiley and Sons Inc.
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La isoclina de crecimiento cero del depredador es una línea recta vertical, pero la de la presa es una curva que crece y luego decrece con la
densidad de la presa. Al medir experimentalmente la respuesta funcional del
depredador a la densidad de la presa el autor observó las curvas de la Fig.
6.8, es decir una curva que crece desaceleradamente, tendiendo a un plateau.

Figura 6.8. Respuesta funcional de Asplanchna a la densidad de Paramecium, en
el experimento de Maly (1969). Cada unidad en la abscisa es 100 individuos por 0.9
ml. Tomado de Maly (1969) con permiso de John Wiley and Sons Inc.
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La razón por la cual la respuesta funcional es de este tipo era debido a
que el depredador dedica un tiempo de manipulación a consumir una presa.
Este tiempo de manipulación es la fracción de la unidad de tiempo que transcurre desde que el depredador detecta y decide capturar una presa hasta
que, ya consumida dicha presa, el depredador está en condiciones de dedicarse a una nueva presa. Se designará T a este tiempo de manipulación. Se
puede entonces escribir la ecuación

Hc
H 

 aH 1  T c  .
P
P 

Rearreglando la ecuación anterior se tiene

Hc 

aHP
.
1  aTH

(6.2)

La ecuación anterior está graficada en la Fig. 6.9. La forma de la curva
se debe a que, a medida que la oferta de presas crece, el depredador captura más presas hasta que la capacidad del depredador de procesar presas se
satura. La forma de la curva en la Fig. 6.9 se asemeja a la de las curvas
experimentales de la Fig. 6.8.
La ecuación (6.2) corresponde a la respuesta funcional tipo II. Esta es
una función muy generalizada en biología. La misma corresponde a la cinética
Michaelis-Menten de las reacciones enzimáticas: si una enzima es análoga

Figura 6.9. Curva de respuesta funcional tipo II. Los parámetros son: a=0.01, T=0.1.
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a un depredador que captura moléculas de sustrato, la cantidad de sustrato
procesada por unidad de enzima en función de la concentración de sustrato
sigue la ecuación (6.2), ya que la molécula de enzima precisa de un tiempo
para procesar el sustrato. Así mismo la cantidad de carbohidratos producidos durante la fotosíntesis por unidad de clorofila en función de la intensidad
de luz sigue la ecuación (6.2), ya que una molécula de clorofila puede ser
considerada como un depredador que captura fotones de luz, y precisa de
un tiempo para procesar cada fotón. Así mismo se tomó en cuenta que la
población de la presa posee una regulación logística cuando no está regulada por el depredador. Tomando en cuenta todo esto se llega al siguiente
modelo

dH
aHP
 H
 rH 1   
dt
 K  1  aTH
dP
aHP
 mP  b
dt
1  aTH

.

(6.3)

La isoclina de crecimiento cero del depredador corresponde a
H 

m
,
a ( b  mT )

(6.4)

siendo una línea recta vertical, y la de la presa a

P

aTr 2 
1
H   aT  rH  r ,
K
K


que es una parábola. Ambas isoclinas se muestran en la Fig. 6.10.
La parábola posee un máximo en

H 

K
1

,
2 2 aT

valor que puede ser negativo o positivo; en la Fig. 6.10 se muestra un ejemplo donde el valor es positivo. Dicho valor en el máximo puede estar a la
derecha o a la izquierda de la isoclina de crecimiento cero del depredador;
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en la Fig. 6.10 se muestra un ejemplo donde está a la derecha. Estas isoclinas
se asemejan a las observadas experimentalmente por Maly (1969), lo cual indica la idoneidad del modelo (6.3) para entender los experimentos mencionados.
El comportamiento dinámico del sistema (6.3), después de producida
una perturbación a partir del punto de equilibrio, depende de si el máximo
mencionado cae a la derecha de la isoclina de crecimiento cero del depredador, o a la izquierda de dicha isoclina. En el primer caso, producida la
perturbación el sistema se aleja del punto de equilibrio con una espiral divergente que se aproxima asintóticamente a un ciclo límite estable (Fig. 6.11);
si la perturbación es por fuera del ciclo límite, el sistema regresará con
espirales convergentes a dicho ciclo límite (Fig. 6.12). En el segundo caso,
producida la perturbación el sistema regresa a su punto de equilibrio con una
espiral convergente (Fig. 6.13).
En el Apéndice 6.2 se demuestra cómo se produce este comportamiento
dinámico con perturbaciones locales cuando la isoclina de crecimiento cero
del depredador y el máximo de la isoclina de crecimiento cero de la presa
están cercanas. La demostración para el caso general se puede hallar en
Kot (2001).
Por lo tanto, también desde el punto de vista dinámico el comportamiento
de (6.3) se asemeja a lo observado por Maly (1969), y lo explica.

Figura 6.10. Isoclinas del sistema (6.3). Los parámetros son r=0.1, K=200, a=0.027,
T=.1, m=0.01, b=0.01.
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Figura 6.11. Resolución del sistema (6.3). Los parámetros son: r=0.1, K=2000, a=0.01,
T=.1, m=0.01, b=0.01. Valores iniciales H(0)=111, P(0)=10.

La dinámica de (6.3) hace dos predicciones importantes. En primer lugar una disminución en la capacidad de ataque del depredador, a, desplaza a
la derecha la isoclina de crecimiento cero del depredador, y a la izquierda el
máximo de la isoclina de la presa. Es decir un sistema que era inestable
puede pasar a ser estable. En segundo lugar una disminución en el alimento
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Figura 6.12. Resolución del sistema (6.3). Los parámetros son: r=0.1, K=2000,
a=0.01, T=.1, m=0.01, b=0.01. Valores iniciales H(0)=600, P(0)=30.

de la presa (empobrecimiento de la presa), es decir en K, tenderá a desplazar la parábola de la isoclina de la presa hacia la izquierda, pudiendo estabilizar un sistema que antes era inestable. Estas predicciones fueron corroboradas por Luckinbill (1973), quien hizo experimentos con el sistema constituido por los protozoarios Paramecium aurelia como presa y Didinium
nasutum como depredador. En la parte superior de la Fig. 6.14 se observa
el comportamiento inestable del sistema en un medio con una cantidad determinada de cerófilo como alimento para la presa. En la parte intermedia
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de la Fig. 6.14 se muestra la dinámica logística de Paramecium aisladamente, y la dinámica del sistema depredador presa en un medio como el anterior
pero de viscosidad aumentada con metil celulosa. Se observa que el sistema
se ha estabilizado, lo cual es interpretado como que la viscosidad del medio
aumentada disminuye la capacidad de detección de la presa por parte del
depredador, y por lo tanto decrece el valor de a. En la parte inferior de la
Fig. 6.14 se muestra la dinámica en un medio de viscosidad aumentada con

Figura 6.13. Resolución del sistema (6.3). Los parámetros son: r=0.1, K=200 , a=0.027,
T=.1 ; m=0.01, b=0.01. Valores iniciales H(0)=200, P(0)=20.
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metil celulosa pero con la mitad de cerófilo que en las condiciones anteriores, lo cual disminuye el valor de K y, como predice la teoría, incrementa la
estabilidad del sistema.
6.2. Estudios de campo
En la sección anterior se vieron experimentos de laboratorio que sirvieron para establecer las bases de los modelos de sistemas depredador-presa.
En esta sección se verán algunos estudios de campo.
Oksanen y col. (2001) han observado que las poblaciones de ratones
campestres (en inglés “voles”) de Europa, que son folívoros y depredados
por carnívoros, son estables en la zona templada, pero se hacen inestables a
mayores latitudes norte en la zona ártica y boreal. Los autores atribuyeron
estas dinámicas a que en la zona de menor latitud los depredadores son
generalistas y más al norte son especialistas. Un depredador generalista,
por no haberse especializado en ninguna presa, poseerá una tasa de ataque,
a, menor que un especialista, y además poseerá mayor tamaño y requerimientos energéticos por ser capaz de manipular varios tipos de presa, por lo
cual también tendrá una mayor tasa de mortalidad, m. En la ecuación (6.4)
el valor de la presa en la isoclina de crecimiento cero del depredador
incrementa a medida que a decrece, y también a medida que m crece (hasta
llegar a un valor b/T en el cual la isoclina se obtiene a una densidad infinita
de presas). Por eso la isoclina de crecimiento cero del depredador se desplaza a la derecha del diagrama de fase a medida que disminuimos la latitud
y que el depredador se hace generalista, estabilizando el sistema.
Fay y Greeff (2006) han modelado la dinámica de dos especies de presa,
ñu y cebra, y de un depredador, león, en el Parque Nacional Kruger de Sur
África. El modelo usado es continuo, tipo Lotka-Volterra, con regulación
logística en las presas, un período de crecimiento del ñu concentrado en una
época del año, respuesta funcional tipo II, y una extracción parcial de leones. El modelo predice de una manera adecuada los números experimentales de individuos de ñus y cebras durante 15 años.
Una serie de evidencias indica la necesidad de tomar en cuenta el comportamiento tanto en la población de presa como en la de depredador. Lima
(2002) señaló que la teoría actual no toma en cuenta de una manera formal
el comportamiento de los depredadores, y concretamente su tendencia a
concentrarse donde hay más presas, así como la tendencia de las presas a
evitar lugares donde hay depredadores. El autor afirmó que la inclusión de
tales comportamientos en modelos depredador-presa puede variar
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Figura 6.14. Dinámica de la presa y depredador, Paramecium aurelia y Didinium
nasutum, respectívamente, en los experimentos de Luckinbill (1973). (a) Organismos
crecidos en 6 ml de cerófilo como fuente de alimento para Paramecium. (b) Organismos crecidos en el mimo medio de (a) pero espesado con metil celulosa; la línea
punteada superior izquierda es el crecimiento de la presa aislada en el mismo medio.
(c) Organismos crecidos en el mismo medio de (b) pero con la mitad de cerófilo; la
línea punteada superior izquierda es el crecimiento de la presa aislada en el mismo
medio. Tomado de Harrison (1995) con permiso de John Wiley and Sons Inc.
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significativamente las predicciones del mismo, en particular en sistemas
tritróficos y cuando existe depredación intragremial, en cuyos casos las predicciones pueden ser contraintuitivas. Fryxell y col. (2007) reportaron la
dinámica de 9 especies de presas herbívoras y el león como depredador en
el Parque Nacional Serengueti, en África. Se sabe que las especies
migratorias de presas hacen un viaje estacional a regiones con más vegetación, lo cual alivia la competencia y los aleja de los depredadores. Al modelar el componente de la depredación se notó que la estabilidad observada en
condiciones naturales solo se podía explicar al tomar en cuenta la formación
de grupos en presas y en depredadores. Al considerar la respuesta funcional en términos no de individuos presa sino de grupos de presas, como la
densidad de grupos es menor que la de individuos, la eficiencia de depredación será menor al considerar grupos. Esto aumenta la estabilidad del sistema. Por otro lado la formación de grupos en los leones no altera su eficiencia de caza, pues el alcance de percepción del grupo es el mismo que el de
un individuo; la formación de grupos en leones favorece la reproducción, el
cuido parental, la defensa contra el infanticidio y la territorialidad.
6.3. Evolución en interacciones víctima-explotador
Hasta ahora se ha supuesto que las poblaciones de víctima y explotador
no cambian genéticamente. No obstante en la naturaleza se dan procesos
de evolución en ambas poblaciones, producto de las interacciones entre ellas.
En relación a interacciones depredador-presa muchas teorías en relación a
esta coevolución fueron propuestas (por ejemplo Williams, 1966). La teoría
más común supone que en la población de la víctima la selección natural
desarrolla una mayor capacidad de escapar al explotador, y en la población
del explotador desarrolla una mayor capacidad de explotar a su víctima. No
obstante como esta última fuerza desarrollaría un explotador muy eficiente
que podría extinguir a su víctima y quedar sin recursos, surgió también la
idea de que la selección natural favorecería a los explotadores que fuesen
suficientemente “prudentes” y no desarrollaran una excesiva capacidad de
explotación. Es importante mencionar que hasta hace unos pocos años todas estas teorías no tuvieron mucho soporte experimental. Con el surgimiento de técnicas genéticas modernas ha sido posible examinar esta
coevolución de una manera más precisa (Futuyma, 2009).
Uno de los estudios más completos que han demostrado cómo los patrones dinámicos de un sistema depredador-presa pueden variar por efecto de
cambios genéticos es el de Yoshida y col. (2003). Estos autores hicieron
experimentos de laboratorio en un quimiostato con el alga verde, asexual

396

Apuntes de Ecología de Poblaciones

obligada, Chlorella vulgaris, depredada por el rotífero Brachionus
calyciflorus. El alga competía por el nitrógeno, que era consumido con una
dinámica de Michaelis-Menten, la cual determinaba la velocidad de crecimiento del organismo. Se observó que cuando la población del alga era
monoclonal las fluctuaciones del sistema depredador-presa eran las típicas
que se han obtenido hasta ahora en este capítulo; sin embargo, cuando la
población del alga era multiclonal las fluctuaciones eran distintas, con el
depredador desfasado la mitad del ciclo con respecto a la presa, y con períodos más largos (Fig. 6.15).
Mediante experimentos y modelaje matemático se logró demostrar que
este último patrón de fluctuación era debido a cambios genéticos producto
de la selección natural en la población de la presa. Se detectó la presencia
de un trueque en las habilidades del alga: a mayor habilidad competitiva
porque se posee una mayor eficiencia en la asimilación del nitrógeno, el
crecimiento es más rápido, pero se posee una menor habilidad para escapar
del depredador debido a representar un mayor valor alimenticio. Esto se
demuestra en la Tabla 6.1: un clon con alta habilidad competitiva, posee una
menor capacidad de escapar del rotífero, es decir un mayor valor alimenticio para el depredador (una mayor velocidad de crecimiento del rotífero).
La Tabla 6.1 también muestra que el clon más hábil competitivamente
está presente cuando los rotíferos están ausentes, mientras que el clon más
hábil para escapar del depredador predomina cuando el rotífero está presente. Esto se debe a que la presencia del depredador representa una presión de selección que favorece a las presas más hábiles para escapar de la
depredación. Con estas observaciones se explicó la diferencia de patrones
dinámicos mostrada en la Fig. 6.15. Cuando la población del alga es
multiclonal, al ser dicha población muy pastoreada y llegar a un mínimo de
densidad la presión selectiva aumenta la frecuencia de clones con bajo valor
nutritivo; esto produce que la población del alga comience a crecer, simultáneamente a una disminución de la población del rotífero; se llega así a un
máximo de densidad de la población del alga y a un mínimo de la del rotífero,
situación en la cual la presión de selección en el alga aumenta la frecuencia
de clones con alta habilidad competitiva y bajo valor nutritivo, como consecuencia de lo cual la eficiencia de la depredación aumenta, lo que hace
disminuir la densidad del alga y aumentar la del rotífero, completándose así
el ciclo. En resumen la selección natural favorece al clon del alga
competitivamente hábil a densidades altas del alga y bajas del rotífero, y al
clon competitivamente menos hábil a densidades bajas del alga y altas del
rotífero. Los autores también elaboraron varios modelos depredador-presa
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con variabilidad genética en la presa, y de todos los modelos el que mejor
predijo la dinámica observada experimentalmente fue el que contenía las
suposiciones acordes con la explicación anterior (Fig. 6.16).
Ellner y Becks (2011) han analizado modelos de depredación con tramas
tróficas más complicadas, con dos clones en la presa (similar al modelo de
Yoshida y col., 2003), observando que la variabilidad genética en la presa
puede conducir a patrones dinámicos de fluctuación distintos al modelo clásico Lotka-Volterra. Kasada y col. (2014) han repetido los experimentos de
Yoshida y col. (2003) pero con dos pares de clones, mejor caracterizados
que en el experimento del primer trabajo. Estos autores observan patrones
consistentes con la explicación de Yoshida y col. (2003).

Figura 6.15. Fluctuaciones del alga Chlorella vulgaris y del rotífero Brachionus
calyciflorus, con poblaciones monoclonales (a – d) y multiclonales (e – i) del alga.
Círculos claros son densidades de C. vulgaris, y círculos negros de B. calyciflorus.
Tomado de Yoshida y col. (2003) con permiso de Springer Nature.
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Tabla 6.1. Trueques evolutivos en el alga Chlorella vulgaris siendo depredada por
el rotífero Brachionus calyciflorus. Se muestran valores medios y errores estándar.
El valor alimenticio del alga fue medido mediante la tasa de crecimiento poblacional
del rotífero con suficiente cantidad de alimento. La habilidad competitiva fue medida como la tasa de crecimiento del alga en condiciones de deficiencia de nutrientes.
Tomado de Yoshida y col. (2003) con permiso de Springer Nature.

Tratamiento

Valor alimenticio
de las algas (d -1)

Habilidad competitiva
(d-1)

Rotíferos presentes

1.07 + 0.05

1.25 + 0.02

Rotíferos ausentes

1.58 + 0.05

1.73 + 0.03

Tiempo (días)

Tiempo (días)

Figura 6.16. Predicciones del modelo depredador-presa con variabilidad genética
en la presa. Gráfico superior con presa monoclonal, gráfico inferior con presa
multiclonal. Tomado de Yoshida y col. (2003) con permiso de Springer Nature.
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6.4. Ciclos depredador-presa en la naturaleza
En regiones de altas latitudes de Norteamérica y Europa han sido ampliamente estudiadas las fluctuaciones cíclicas de muchas especies de herbívoros y sus depredadores carnívoros. En el norte de Canadá la liebre es el
herbívoro principal en el bosque boreal, y el lemming lo es en la tundra
(Krebs, 2011). El interés en este tema surgió con el trabajo de Elton y
Nicholson (1942) en el que se reportaron las fluctuaciones regulares de la
liebre raqueta de nieve, Lepus americanus, y el lince canadiense, Lynx
canadensis (Fig. 6.17). Esta fluctuación tiene el aspecto de un ciclo depredador-presa típico, con oscilaciones regulares del mismo período en ambas
poblaciones, y la oscilación del depredador retrasada un cuarto de ciclo en
relación a la de la presa. Posteriormente, en Norteamérica se detectaron
oscilaciones con apariencia de ciclos depredador-presa en otras especies.
El período de estas oscilaciones es de 10-12 años. En especies de herbívoros del norte de Europa se han detectado oscilaciones de período menor, 34 años, que también aparentan ser producto de ciclos depredador-presa.
Hay indicios que indican que dichas oscilaciones son producto de una
interacción entre depredador y presa. Sin embargo en las últimas décadas
se ha acumulado evidencia que indica que la interacción entre herbívoros y
su recurso vegetal puede jugar también un importante papel. Veamos cómo
surgió esta evidencia.
Por mucho tiempo desde su reporte inicial las oscilaciones de la liebre y
el lince de Norteamérica fueron atribuidas a una interacción entre depreda-

Figura 6.17. Fluctuación de la liebre raqueta de nieve y del lince en Canadá. Tomado de Mac Lulich (1937).
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dor y presa. Sin embargo Keith (1963) reportó que en la isla Anticosti del río
San Lorenzo, en Canadá, donde no habita el lince, la liebre fluctúa igual que
en otras regiones donde existe el lince. Si bien en dicha isla hay otros
depredadores que podrían dar cuenta de la oscilación de la liebre en un
contexto depredador-presa, el mismo autor (Keith, 1963) comentó que en
otras regiones del sur de Canadá se ha extinguido el lince y la liebre sigue
fluctuando con el mismo período. Esto sugirió que otras razones aparte de la
depredación podrían estar involucradas en la fluctuación de los herbívoros.
Bryant (1981) reportó la producción de sustancias de defensa por parte de
las plantas intensamente pastoreadas por herbívoros en las regiones mencionadas, y sugirió que la acumulación de estas sustancias después de un
período de alto pastoreo podría producir una disminución de la población del
herbívoro y jugar un papel importante en la explicación del ciclo de 10 años.
May (1981) recogió estas ideas y mostró que la producción de una sustancia de defensa que tarde 9 meses en ser montada y cuya concentración sea
proporcional al pastoreo, produce una fluctuación regular de 3-4 años (Fig.
6.18), en una población de lemmings de Canadá. May (1981) usó para esta
simulación la ecuación (2.47), es decir la ecuación logística con retardo en
la densodependencia. Para entender el mecanismo de una regulación de
este tipo basta con suponer que la tasa de crecimiento del herbívoro es
inversamente proporcional a la densidad que tuvo la población hace 9 meses, que es el retardo en la densodependencia. La fluctuación del depredador se debería entonces a que esta especie le sigue los pasos a su recurso
herbívoro. En otras palabras el depredador depende de su presa, pero la
presa no está limitada por su depredador.

Figura 6.18. Fluctuación de una población de lemmings en Canadá (línea contínua,
expresada en número de individuos por hectárea) y la predicción del modelo (línea
interrumpida) que supone interacción entre el herbívoro y su recurso vegetal produciendo una ecuación logística con densodependencia retardada en 0.72 años.
Tomado de May (1981) y Shelford (1943).
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Con los trabajos anteriores aumentó la sospecha de que en ciertos casos
las fluctuaciones de los herbívoros en zonas de alta latitud norte podrían ser
explicadas parcial o totalmente por interacciones planta-herbívoro. Y no fue
sino hasta el trabajo de DeAngelis y col. (2015) que se demostró que el
mecanismo de producción de defensas por parte de las plantas es suficiente
para explicar ciertos casos de fluctuaciones regulares de herbívoros. En
dicho trabajo los autores reportaron que, en Yukon, Alaska, el árbol de abedul, Betula glandulosa, produce un triterpeno tóxico cuando es atacado
por la liebre raqueta de nieve, y que este tóxico tarda 2-3 años en ser producido; con experimentos y modelos los autores demostraron que con este mecanismo se pueden producir las fluctuaciones de 10-12 años del herbívoro.
Sin embargo Krebs y col. (2018), en estudios en Norteamérica boreal
oeste, no hallaron efecto del alimento sobre la fase de caída en la fluctuación de la liebre raqueta de nieve, pero sí encontraron efecto de la depredación sobre esta fase. Así mismo detectaron un efecto de estrés producido
por los depredadores sobre las liebres, y que se transmite a la descendencia.
Existen casos en los que la dinámica de la población del herbívoro es
influenciada principalmente por interacción con la planta, otros en los que lo
es por interacción con carnívoros, y otros en los que para entender dicha
dinámica hay que tomar en cuenta ambas interacciones. Se verán los tres
casos.
6.4.1. Dinámica de herbívoros influenciada por interacción
herbívoro-planta
Agrell y col. (1995) reportaron experimentos realizados con ratones campestres en el sur de Escandinavia. Los experimentos consistían en que en
los meses de Junio y Julio de un año se colocaba una cierta densidad de
herbívoros en una parcela, posteriormente a lo cual se eliminaban dichos
animales, y en Septiembre del mismo año se colocaba un número fijo de
herbívoros y se medía su crecimiento. Se observó que cuando la densidad
previa en la parcela había sido alta el fitness de los roedores en Septiembre
era menor (Figs. 6.19 a 6.21, Tabla 6.2). Esto indica que los herbívoros
poseen un crecimiento densodependiente, y que el efecto de la densidad
posee un retardo.
Norrdahl y Korpimaki (2002) han estudiado la «calidad» de ratones campestres y musarañas de Finlandia en períodos de incremento y en períodos
de disminución de densidad. Estos herbívoros tienen ciclos de tres años y
están depredados por comadrejas, armiños, una especie de halcón y varias
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Manipulación pre-experimental

Experimento

reclutas

adultos

Número de reclutas

Porcentaje de hembras
que son reproductivas

Figura 6.19. Efecto de la densidad previa de ratones campestres sobre la densidad
de dichos herbívoros. Se muestra la densidad pre-experimental y durante el experimento en densidades altas (círculos negros) y bajas (círculos blancos), en
encerramientos. Las unidades de densidad están dadas en número de individuos
por 0.1 hectáreas, y presentadas como la media y las desviaciones estándar de las
cuatro réplicas (dos en 1992 y dos en 1993) por cada tratamiento. Los reclutas y los
adultos en el período experimental fueron reemplazados continuamente. Las manipulaciones están indicadas con flechas. Tomado de Agrell y col. (1995).
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Figura 6.20. Efecto de la densidad previa de ratones campestres sobre el porcentaje
de hembras reproductivas y el número de reclutas de dichos herbívoros, en
encerramientos que fueron sometidos a alta densidad (barras obscuras), y a baja
densidad (barras claras). Los números encima de las barras del gráfico superior
indican el número de hembras que fueron analizadas. Tomado de Agrell y col. (1995).
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Masa corporal (gr)
Figura 6.21. Efecto de la densidad previa de ratones campestres sobre la tasa de
crecimiento corporal de dichos herbívoros, sometidos previamente a alta densidad
(líneas continuas) y baja densidad (líneas interrumpidas). Tomado de Agrell y col. (1995).

Tabla 6.2. Efecto de la densidad previa de ratones campestres sobre caracteres del
movimiento espacial de dichos herbívoros. Los datos se presentan como medias y
errores estándar de las cuatro réplicas de cada uno de los dos tratamientos. Se
analizaron 20 hembras en cada tratamiento, pero el análisis estadístico se hizo con
pruebas pareadas de t con los encerramientos como unidades de estudio; n es el
número de réplicas, y CV es el coeficiente de variación. Tomado de Agrell y col. (1995).
Variable

densidad previa densidad previa
baja (n=4)
alta (n=4)
t

P

Tamaño de “home range” (m 2)

55.0+27.0

96.0+35.9

14.95 <0.05

Exclusividad de “home range”(índice)

114+94

940+52

2.54

<0.001

Actividad de movimiento (m)

2.06+0.52

2.77+0.93

2.54

<0.10

CV de actividad de movimiento (%)

126+33

113+37

3.34

<0.05

Distancia al vecino más cercano (m)

5.8+2.2

10.1+2.2

6.46

<0.01

26.9+11.0

2.47

<0.10

CV de distancia al vecino más cercano (%) 55.3+30.1
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especies de lechuza. Los autores hallaron que los herbívoros poseen una
mejor condición en períodos de crecimiento poblacional que en períodos de
decrecimiento. En efecto, el tamaño corporal de los herbívoros es mayor en
períodos de incrementos de tamaños poblacionales, y así la tasa de crecimiento es mayor, que en períodos de decrecimientos poblacionales. Este
efecto es similar a lo descrito por la hipótesis de Chitty (1967), que postuló
una selección de genotipos diferentes en períodos de crecimiento poblacional,
a la de genotipos seleccionados en períodos de decrecimiento poblacional, lo
cual explicaría las fluctuaciones. Los autores también hallaron que el factor
que mejor explica el tamaño de los ratones campestres es la producción de
pasto un año antes, lo cual evidencia la presencia de densodependencia
retardada.
Una evidencia interesante fue presentada por Massey y col. (2008).
Estos autores reportaron resultados en los que una población de plantas de
las que se alimentan ratones campestres del norte de Inglaterra, producen
más silicatos, con un retardo de casi un año, como respuesta al pastoreo de
los herbívoros. Como el silicato afecta la digestibilidad de la planta, una
mayor concentración de este elemento disminuye el crecimiento y la densidad del herbívoro, pudiendo así explicarse la fluctuación de 3-4 años.
Boonstra y col. (2016) han postulado que la diferencia entre los ciclos de
9-10 años de la liebre y el lince en Norteamérica y el de 3-5 años de ratones
campestres y sus depredadores mustélidos en Europa, es debida al diferente tipo de crecimiento que posee el recurso vegetal en las dos regiones. De
acuerdo a esta explicación en Norteamérica las plantas están representadas en invierno por arbustos altos que no pueden ser aprovechados por el
herbívoro, mientras en Europa en invierno la nieve cubre arbustos enanos
que son aprovechados por los ratones campestres. El hecho de que los
herbívoros no aprovechen la productividad primaria en Norteamérica ocasiona ciclos de 9-20 años, mientras que la existencia de dicho aprovechamiento en Europa produce ciclos de 3-5 años.
Las anteriores evidencias indican que las fluctuaciones periódicas de
herbívoros en regiones de alta latitud norte pueden ser explicadas por
interacciones herbívoro-planta. No obstante existen evidencias de que dichas poblaciones de herbívoros no están afectadas por sus recursos vegetales. Klemola y col. (2000) han analizado poblaciones de ratones campestres
en pastizales de Finlandia. En concreto pusieron a prueba la hipótesis de que
los ciclos de 3-5 años son debidos a deterioros del recurso vegetal que tardan 9 meses en ser producidos. En los experimentos se tomaron diversas
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áreas y se colocó en todas ellas la misma densidad de roedores en Mayo de
1998; algunas de estas áreas habían sido pobladas 9 meses antes con altas
densidades de roedores estando libres de depredadores, y las otras áreas se
habían tomado como controles con bajas densidades de roedores; después
de un cierto tiempo, y antes de Mayo de 1998, se eliminaron los roedores de
todas las áreas. El crecimiento en densidad fue mayor en áreas que habían
sido sometidas a mayor densidad previamente, contrario a lo esperado de
acuerdo a los trabajos y las hipótesis anteriores. Así mismo, características
que son proporcionales al fitness no presentaron diferencias entre áreas
previamente sometidas a densidades diferentes, y la calidad de las plantas
como alimento a los herbívoros tampoco presenta diferencias entre dichas
áreas. Se observa más bien un mayor incremento en densidad de los herbívoros en áreas que fueron sometidos a mayores densidades de roedores, lo
cual parece ser debido a que esas mayores densidades previas fueron acompañadas por ausencia de depredadores.
6.4.2. Dinámica de herbívoros influenciada por interacción
depredador-presa
Existen muchos experimentos que han demostrado el papel regulador de
los depredadores en la dinámica de los herbívoros de zonas de alta latitud
norte. Korpimaki y col. (2002) hicieron un experimento con el ratón campestre del género Microtus en Finlandia. En áreas experimentales eliminaron, durante los años 1997, 1998 y 1999 los depredadores mustélidos (comadrejas y armiños) por remoción, y aves depredadoras (un halcón y varias
especies de lechuzas) eliminando los sitios de anidación. La Fig. 6.22 muestra la fluctuación de ciclo de 3 años del herbívoro, la Fig. 6.23 muestra la
eficiencia de la eliminación de depredadores en las áreas experimentales, y
la Fig. 6.24 indica que la densidad del herbívoro es mayor en áreas donde los
depredadores fueron eliminados.
Ekerholm y col. (2004) estudiaron el efecto de la depredación de comadrejas, visones y zorros sobre ratones campestres de Noruega; se observó
que en las áreas experimentales sin depredadores las densidades del herbívoro son mayores que en áreas control donde no se removieron los
depredadores. Fauteux y col. (2016) han observado un efecto similar en
lemmings del norte de Canadá, en experimentos en los que la remoción de
depredadores en áreas experimentales incrementa al doble la densidad de
herbívoros.
Sheriff y col. (2009) han hecho experimentos en los que han enfrentado
liebres del norte de Canadá a la visión de perros que simulan la presencia de
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Figura 6.22. Fluctuación de Microtus en dos áreas (triángulos y círculos) de Finlandia, en primavera (símbolos negros) y otoño (símbolos claros), desde 1973 a
2000. Las flechas indican el comienzo y el final del experimento de reducción de
abundancia de depredadores. Tomado de Korpimaki y col. (2002).

depredadores, observando que esta visión aumenta la presencia de
glucocorticoides en las heces del herbívoro, lo cual es atribuido al stress. La
mayor concentración de estos glucocorticoides implica una disminución de
la reproducción, así como del número y tamaño corporal de la progenie.
Esto es visto como una adaptación que permite un más eficiente estado de
alerta del herbívoro a expensas de un menor éxito reproductivo. Es interesante que si bien esos glucocorticoides desparecen del cuerpo del herbívoro
a los pocos días, en los hijos de la madre estresada se pueden mantener
hasta por 2 años, lo cual representa un efecto retardado que puede contribuir al ciclo observado de aproximadamente 8 años.
En ciertos estudios se ha podido deducir la naturaleza de la interacción
principal de los herbívoros con análisis estadísticos de series temporales.
Turchin y col. (2000) han analizado series temporales de densidad de
lemmings y ratones campestres en Fenoscandia. Los autores sugirieron que
cuando un recurso está interactuando con un consumidor, al crecer en densidad el recurso se limita progresivamente en forma continua hasta que
empieza a decrecer por el consumo, mientras que el consumidor incrementa
de densidad debido a la captación de recursos que rápidamente se agotan
produciendo su disminución; esto ocasiona que la fluctuación del recurso
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Figura 6.23. Eficiencia de la remoción de depredadores ((a) aves depredadoras, (b) mustélidos
pequeños), del ratón campestre Microtus. En (a) se muestra la media y la desviación estándar
del número de territorios de aves depredadoras. En (b) se muestra la media y la desviación
estándar del número de mustélidos que cruzan una pista de 1 Km en primavera (p) y otoño
(o). Tomado de Korpimaki y col. (2002).
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tenga un pico redondeado, mientras que la fluctuación del consumidor está
retrasada con respecto a la del recurso y posee un pico más puntiagudo. En
las series temporales analizadas por los autores (Fig. 6.25) los lemmings
poseen picos más puntiagudos que los ratones campestres; y se detecta que
la dimensión de todas las series temporales es 2. Por lo tanto se concluye
que los ratones campestres están limitados por sus depredadores, y que los
lemmings están limitados por su recurso vegetal. La Tabla 6.3 muestra el
análisis estadístico de este trabajo.

Promedio de ratones por línea de trampa

La coincidencia de las predicciones de modelos depredador-presa con
las dinámicas experimentales de herbívoros, ha permitido en ciertos casos
inferir la importancia de la depredación como agente regulador. Turchin y
Ellner (2000) han construido un modelo depredador-presa para representar
la dinámica del sistema de ratones campestres y sus depredadores (principalmente comadrejas, y en menor grado zorros y lechuzas) en Fenoscandia.
Se sabe que la serie temporal de los herbívoros posee dimensión 2, lo cual
indica que el herbívoro puede estar regulado por un depredador. El modelo
supone una respuesta funcional tipo II en depredadores especialistas como
la comadreja, y tipo III (de forma sigmoidea) para depredadores generalistas
4
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Figura 6.24. Densidad de Microtus en áreas experimentales donde se removieron
depredadores (círculos negros), y en áreas control (círculos claros). Se muestra la
media y la desviación estándar. Tomado de Korpimaki y col. (2002).
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Figura 6.25. Dinámica poblacional de lemmings (a, b y c) en tres regiones, y de ratones campestres (d, e y f) en tres regiones. Tomado
de Turchin y col. (2000) con permiso de Springer Nature. .
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Tabla 6.3. Análisis estadístico de los datos de series temporales de lemmings y ratones campestres en Fenoscandia. Tomado de
Turchin y col. (2000) con permiso de Springer Nature.
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(zorros y lechuzas), y se supone estocasticidad ambiental. Se estimaron los
parámetros del modelo determinando los valores que minimizan las desviaciones entre datos de densidad de herbívoros observados y datos predichos.
Este modelo, de naturaleza mecanística, da un ajuste mejor a los datos experimentales que un modelo fenomenológico como los hechos por Turchin y
Taylor (1992) (véase sección 2.4.2.3). En un sistema experimental similar,
constituido por ratones campestres depredados por comadrejas, Hanski y
col. (2001) hallaron buena coincidencia entre predicciones de un modelo
depredador-presa con respuesta funcional tipo II, y datos experimentales de
densidad de herbívoros. Gilg y col. (2003) construyeron modelos depredador-presa para representar la dinámica de lemmings de Groenlandia, que
son depredados por un especialista (la comadreja), y varios generalistas
(lechuza, zorros y skua). Los modelos están basados en respuestas funcionales y numéricas estudiadas previamente. Se observó una coincidencia
grande entre los datos experimentales de densidad de herbívoros y los datos
predichos por el modelo, lo cual evidencia que la regulación de lemmings
está ejercida por sus depredadores, y que el ciclo de 4 años de esta especie
se debe a la depredación.
6.4.3.Dinámica de herbívoros influenciada por interacción
planta-presa-depredador
En muchos estudios se ha demostrado que la dinámica de herbívoros
está determinada tanto por la regulación de plantas como por la depredación
por parte de carnívoros. Krebs y col. (2001) refirieron experimentos hechos
en Norteamérica en los que, en ciertas regiones, se agregó alimento para los
herbívoros, después de lo cual la densidad promedio de éstos ha aumentado,
pero los ciclos se mantuvieron, lo cual sugiere que los depredadores también
están involucrados en la dinámica. En otros experimentos se han agregado
nutrientes al terreno, sin observar efecto alguno. Al eliminar los depredadores
(coyotes, linces, halcones y lechuzas) de áreas experimentales aumentó la
supervivencia de los herbívoros, y al parecer también su reproducción, así
como el stress en los herbívoros, que los debilita y hace más factible su
captura. Los autores concluyeron que la causa mayor de las fluctuaciones
es la presencia de los depredadores, y que el alimento actúa de una manera
indirecta, debilitando al herbívoro cuando escasea, y haciendo más eficiente
la depredación. También se resaltó la gran sincronía que presentan los ciclos-depredador presa en diferentes regiones de Norteamérica, lo cual parece deberse a la gran dispersión tanto de presas como de depredadores.
En China, en el norte del Tibet, Nie y Liu (2005) han estudiado el efecto
del alimento así como de halcones, gavilanes, comadrejas y zorros como
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depredadores de un ratón campestre, Microtus oeconomus. Los resultados indicaron que tanto al agregar alimento como al eliminar los depredadores,
así como con ambos factores juntos, se incrementa la densidad del herbívoro. Korpimaki y col. (2004) han revisado estudios realizados en ratones
campestres del norte de Europa y del bosque boreal y tundra ártica de Siberia,
en lemmings de la tundra ártica alta de Europa y Norteamérica, en la liebre
raqueta de nieve en la zona boreal de Norteamérica, y en el ratón doméstico
del sureste de Australia. Los resultados de experimentos de incremento de
alimento y eliminación de depredadores indican que la densidad de los herbívoros está determinada por ambos factores. Se observó una gran sincronía espacial en las fluctuaciones: la sincronía del ratón campestre europeo
es detectable en zonas de 70 a 500 Km, la del lemming siberiano en zonas
de 200 a 1000 Km, y la de la liebre raqueta de nieve en zonas de 500 a 1500
Km en tres regiones de Canadá. Esta sincronía es debida a clima común,
depredadores comunes, y dispersión de herbívoros.
El estudio de modelos matemáticos también ha servido para evidenciar
la presencia de interacciones tritróficas en la dinámica de herbívoros. King
y Schaffer (2001) elaboraron un modelo matemático que simula la dinámica
de tres variables: densidades de plantas, herbívoros y carnívoros, aplicado al
sistema de la liebre y el lince. El modelo posee estacionalidad y considera
respuesta funcional del herbívoro a la densidad de la planta, y del carnívoro
a la densidad del herbívoro. Al resolver el modelo con estimaciones obtenidas de datos reales, si no se toma en cuenta la variable del depredador, se
obtienen ciclos anuales que no coinciden con lo observado en la naturaleza.
Pero al incluir al depredador se obtiene una variedad de dinámicas, incluidas
ciclos como los observados experimentalmente. Turchin y Batzli (2001) obtuvieron resultados similares. Radchuk y col (2016) han probado la idoneidad de cuatro modelos para representar los ciclos de roedores en Noruega:
un modelo posee solo depredación, un segundo modelo contiene depredación y sociabilidad, un tercer modelo incluye depredación y dispersión, y un
último modelo incluye depredación, sociabilidad y dispersión; se obtuvo que
solamente el último modelo puede predecir adecuadamente la dinámica de
los herbívoros.
6.4.4. Otros aspectos de la dinámica cíclica de herbívoros
Ims y col. (2008) reportaron la desaparición, desde 1990, de los ciclos en
densidades de insectos, ratones campestres y urogallos. Esto fue atribuido a
efectos del calentamiento global y del acortamiento de la duración del tiempo que dura el invierno con nieve, lo cual ha traído a su vez la disminución de
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la densodependencia retardada. Esto último ha conducido al sistema a espacios de parámetros con ciclos más pequeños o inexistentes. En los ecosistemas terrestres, estas especies con dinámicas cíclicas forman la base de la
trama trófica, por lo cual estos cambios pueden traer consecuencias importantes. Cornulier y col. (2013) indicaron que los ciclos de herbívoros en
Europa están amortiguándose y sincronizándose, lo cual sugiere que son
debidos a un fenómeno climático regional. Selås (2014) reportó que dos
especies de lepidópteros en Europa, Zeiraphera diniana y Epirrita
autumnata, y la liebre raqueta de nieve en Norteamérica, Lepus americanus,
poseen ciclos con período de 9.3 años, que coinciden con períodos de actividad lunar y solar, postulando la posibilidad de que la causa de los ciclos esté
relacionada con estos agentes.
6.5. Depredación y herbivoría en ambientes espacialmente
heterogéneos
El análisis de muchos modelos matemáticos, así como resultados de experimentos, han demostrado que la heterogeneidad espacial puede alterar la
dinámica de sistemas víctima-explotador. En el Capítulo 2 se vio que la
teoría de metapoblaciones predice que una población que se extingue en un
ambiente homogéneo puede persistir indefinidamente cuando el ambiente
espacial consiste en parches donde puede vivir la población y entre los cuales existe migración. De igual forma, y por razones similares, un sistema
víctima-explotador que se extingue en un medio espacialmente homogéneo,
puede aumentar su tiempo de persistencia cuando el ambiente espacial es
heterogéneo. Primero se verán algunos modelos matemáticos que indican
este resultado y posteriormente experimentos.
Uno de los modelos más importantes que estudia un sistema víctimaexplotador es el de Hassell y col. (1991), reportado también en Comins y
col. (1992). El sistema biológico considerado en este modelo es el de parasitoidehospedero. A continuación se describe brevemente este tipo de sistemas.
Los parasitoides poseen una forma de vida intermedia entre depredadores y
parásitos. Estos parasitoides, que son principalmente insectos himenópteros
y dípteros, habiendo también algunos gusanos nemátodos, colocan sus huevos, y en algunos casos sus larvas, en el cuerpo de un hospedero. Este
cuerpo de hospedero es generalmente una larva o un huevo. Después de
que el parasitoide coloca a sus descendientes en el cuerpo del hospedero,
éste muere lentamente consumido por los parasitoides preadultos, que se
desarrollan y llegan al estado adulto. Los nuevos parasitoides adultos emergen
del cuerpo muerto del hospedero, y comienzan así una nueva generación.
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Por lo tanto el parasitoide no mata inmediatamente a su víctima como hace
el depredador, ni la mantiene largo tiempo como hace el parásito. Muchos
autores consideran a los parasitoides como un tipo de depredadores. Los
parasitoides han sido muy utilizados en control biológico de insectos hospederos que son plagas agrícolas. Los parasitoides comprenden un 14 % de
todas las especies conocidas de insectos.
El modelo usado por Hassell y col. (1991) es el modelo de NicholsonBailey, que representa la dinámica de un sistema parasitoide-hospedero.
Este es un modelo discreto, y es el siguiente. Sean Ht y Pt los números de
hospederos y parasitoides, respectivamente, en la generación t. Cuando el
hospedero está libre de parasitoides crece a una tasa R, de acuerdo a la
ecuación

Ht 1  RHt .
Supóngase que, cuando Pt parasitoides se enfrentan a Ht hospederos,
una fracción f(Ht,Pt) de éstos no es atacada. Entonces las ecuaciones que
dan la dinámica del sistema, bajo la suposición de que por cada hospedero
atacado emerge un parasitoide, serán

H t 1  RH t f ( H t , Pt )
Pt 1  H t 1  f ( H t , Pt ) 

.

(6.5)

Ahora supóngase que al enfrentar Pt parasitoides a Ht hospederos, la
cantidad de éstos que son atacados es Ha , y que hay un efecto de colisión
tal que

H a  aH t Pt ,
siendo a la tasa de ataque. Esta suposición es análoga a la de una respuesta
funcional tipo I del explotador a la densidad de la víctima. Si se supone
además que el parasitoide busca sus víctimas al azar, y siendo Ha/Ht el
número promedio de encuentros por hospedero, la probabilidad de que un
hospedero tenga n encuentros con parasitoides estará dada por la fórmula
de la distribución de Poisson,
exp(  H a / H t )( H a / H t ) n
.
n!

(6.6)
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Y f(Ht,Pt) será la probabilidad de que el hospedador tenga cero encuentros con parasitoides, es decir

f ( H t , Pt )  exp( H a / H t )  exp(aPt ) .

(6.7)

Resultando finalmente el modelo de Nicholson-Bailey,

H t 1  RH t exp(aPt )
Pt 1  H t 1  exp(aPt ) 

.

(6.8)

Este modelo es inestable, produciendo fluctuaciones de amplitud creciente que conducen a la extinción del sistema (Hassell, 1978). Por lo tanto
este sistema es irreal. Al igual que se hizo con las ecuaciones de LotkaVolterra al principio de este capítulo, se puede suponer la existencia de una
respuesta funcional tipo II, en el modelo (6.5), obteniéndose dinámicas más
estables y persistentes, y por lo tanto un modelo más aplicable a situaciones
naturales (Hassell, 1978).
En el trabajo de Hassell y col. (1991) se supone un autómata celular, de
forma cuadrada donde existen m celdas por lado, para un total de m2 celdas.
Cada generación consiste de dos fases en una celda: primero la reproducción según las ecuaciones (6.8), y después una fase de dispersión en la que
unas fracciones H de hospederos y P de parasitoides se reparten homogéneamente entre las 8 celdas vecinas. Se observó que cuando m es menor
ocurre extinción. Cuando m>10 ocurren diversos regímenes dinámicos dependiendo de los valores de las tasas de migración y de la tasa R. Cuando
ambas tasas de migración tienden a cero el sistema se extingue. La riqueza
de estos regímenes es realmente asombrosa, y dichos resultados demuestran que un sistema que se extingue en un medio homogéneo puede persistir
indefinidamente en un medio espacialmente heterogéneo.
Bonsall y col. (2002) han realizado un experimento con un sistema
parasitoide-hospedero, para determinar el efecto de la partición espacial
sobre la persistencia. El hospedero es un coleóptero brúquido, Callosobruchus chinensis, que se alimenta de granos de una leguminosa, y el
parasitoide es un himenóptero pteromálido, Anisopteromalus calandrae.
También se hicieron experimentos en los que se usaron 49 celdas. En cada
uno de los diseños se probó el efecto sobre la persistencia del sistema, de
conexión limitada y de conexión ilimitada entre celdas. Se observó que la
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existencia de un medio partido espacialmente aumenta la persistencia en
relación a la de un medio homogéneo, y que el simple aumento del tamaño
de todo el medio no explica el aumento de la persistencia.
Es interesante tratar de aplicar estos resultados de estudios teóricos y
experimentales a situaciones reales de sistemas parasitoide-hospedero. A
tal efecto Cronin y Reeve (2005) han revisado la evidencia de estudios de
sistemas parasitoide-hospedero en la naturaleza, indicando que si bien existen situaciones que pueden ser representadas por modelos de metacomunidades, la alta capacidad de dispersión de ambas especies hace que los
límites de estas metacomunidades sean muy difíciles de definir.
Otros modelos matemáticos que han tratado la dinámica de sistemas
depredador-presa en ambientes espacialmente heterogéneos se pueden hallar en Shurin y Allen (2001) y Keeling y col. (2002). Ahora se verá la
evidencia experimental en sistemas depredador-presa.
Gause (1934) fue uno de los primeros autores en reportar el efecto de la
complejidad espacial sobre la persistencia de un sistema depredador-presa
en el laboratorio. El autor creció poblaciones de Paramecium que era depredado por Didinium, observando que ambas poblaciones fluctuaban con
oscilaciones de amplitud creciente hasta que se extinguían. Sin embargo
colocando una complejidad espacial en el cultivo, que ofrecía un refugio
para la presa, el sistema persistía por más tiempo. En sistemas de protozoarios
similares a los usados por Gause (1934) se han hecho muchos otros experimentos, que muestran la capacidad de la complejidad espacial de modificar
la persistencia de un sistema depredador-presa. Holyoak y Lawler (1996)
usaron dos recipientes homogéneos, de 250 ml y de 750 ml, y sus respectivos diseños fragmentados: uno con 9 recipientes de 30 ml cada uno, y otro
con 25 recipientes de 30 ml cada uno, teniendo estos recipientes de 30 ml
una conexión cuya magnitud se podía controlar. En los recipientes se colocó
medio nutritivo y poblaciones del protozoario ciliado Colpidium striatum, y
el depredador Didinium nasutum. La Tabla 6.4 indica claramente que la
partición espacial del sistema en parches con conexiones parciales incrementa
la persistencia del sistema. También se observa que con una partición intermedia, es decir con 4 conexiones, la persistencia del sistema es máxima que
con ninguna conexión o con conexión total. Eso se debe a que cuando no
hay conexión tenemos tantos parches como medios homogéneos en los que
la persistencia es baja, cuando hay conexión total tenemos un solo medio
homogéneo grande donde la persistencia seguirá siendo baja, pero cuando
la conexión es intermedia existe un sistema metacomunitario que asegura
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una mayor persistencia por las razones vistas en el capítulo 2 cuando examinamos la teoría de metapoblaciones. Un resultado similar al de Holyoak y
Lawler (1996) fue obtenido por Cooper y col. (2012) con un sistema depredador-presa de dos especies de protozoarios, en un microcosmos dividido
espacialmente en el cual las conexiones entre localidades se podían variar y
controlar; los autores hallaron que a una conexión intermedia se obtiene la
máxima persistencia.
Amezcua y Holyoak (2000) examinaron un sistema tipo fuente-sumidero. Este tipo de sistema consiste en una localidad o parche fuente, en el cual
se produce crecimiento constante de individuos, que migran hacia el parche
sumidero, que es una localidad en la que eventualmente ocurrirá la extinción. Este es un sistema aplicable a situaciones naturales en las que existe
una población central que constantemente produce individuos, que migran a
ambientes periféricos en los que no se da un crecimiento óptimo, y en los
que a pesar de que la población se extingue continúan llegando migrantes
que recolonizan. El microcosmos usado por los autores fue el del ciliado
bacterívoro Tetrahymena pyriformis como presa, y el heliozoario Actinopherium nucleofilum como depredador. El experimento fue llevado a cabo
en dos recipientes de 30 ml cada uno, con una conexión a través de la cual
solo podía migrar la presa desde el recipiente fuente hacia el recipiente
sumidero. Primero que nada se observó que cuando la presa estaba aislada
sin depredadores crecía de una forma logística sin extinguirse. Los resultados indicaron que la presencia de un sumidero al cual pueden migrar solo las
presas hace que el sistema persista por más tiempo. Los experimentos también indican que cuando el depredador está presente no solamente en la
fuente sino también en el sumidero, se puede incrementar la persistencia en
relación a la situación en la que existe un solo recipiente o localidad.
Hol y col. (2016) estudiaron la dinámica de la densidad de dos bacterias,
Bdellovibrio bacterivorus, que consume a Escherichia coli. La primera
bacteria se inserta en E. coli y la convierte en un bdelloplasto, después de lo
cual extrae e ingiere solutos de la presa y crece; finalmente se divide dando
origen a una progenie de 4 o 6 individuos. Los autores observaron que creciendo el sistema en un medio dividido, parcheado, la persistencia era mayor
que en un medio homogéneo.
En uno de los primeros experimentos realizados en laboratorio con artrópodos Huffaker (1958) observó que un sistema constituido por un ácaro
presa, Eotetranychus sexmaculatus, y un ácaro depredador, Typhlodromus
occidentalis, tenía más persistencia a medida que el ambiente usado, con-
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Tabla 6.4. Resultados del experimento de Holyoak y Lawler (1996), en el que se determinó el efecto de la heterogeneidad espacial sobre
la persistencia del sistema de Colpidium striatum como presa y Didinium nasutum como depredador. Se muestran las estadísticas de
las series de tiempo de las densidades en el microcosmos. En arreglos subdivididos los valores de densidad media y cocientes
depredador:presa representan dinámicas promedio del arreglo entero; por lo tanto se construyó una sola serie temporal para cada
réplica promediando las densidades de todas las botellas. Las distribuciones de frecuencia de las densidades, transformadas
logarítmicamente, no difirieron de la normal; pruebas de t (con 4 grados de libertad) se condujeron con valores transformados. NS
indica no significativo (P > 0.05).
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sistente en naranjas dispuestas en un arreglo espacial ordenado, aumentaba
en complejidad, ya fuese por aumentar el número de naranjas o por disminuir el contacto entre naranjas mediante el uso de vaselina (Fig. 6.26). Otro
interesante experimento realizado con artrópodos es el de Ellner y col. (2001),
que han trabajado con un ácaro herbívoro, Tetranychus urticae, que se
alimenta de granos de la leguminosa Phaseolus lunatus, y un ácaro depredador, Phytoseiulus persimilis. La Fig. 6.27 da resultados de este experimento, en el que la partición del medio aumenta la persistencia.
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Figura 6.26. Dinámica de una especie de ácaro presa y otra especie de ácaro depredador en ambientes de distinta complejidad espacial. (a) Fluctuación de la presa sin
el depredador; (b) dinámica de la presa y el depredador en un ambiente espacialmente
simple; (c) dinámica de la presa y el depredador en un ambiente espacialmente
complejo. Tomado de Townsend y col. (2000) y Huffaker (1958).
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Figura 6.27. Persistencia de un sistema depredador-presa de dos especies de ácaros,
una presa Tetranychus urticae que es herbívoro y se alimenta de frijoles, y un
depredador, Phytoseiulus persimilis. (a) Paisaje de una sola isla con 90 plantas
(cada punto es una planta); (b) paisaje con 8 islas interconectadas con puentes de
corcho, cada una con 10 plantas. Ambos sistemas fueron replicados. (c) Dinámica
de la presa (círculos claros) y del depredador (triángulos negros) en el sistema de
una sola isla; (d) y (e) dinámicas de presa y depredador en las dos réplicas del
sistema de 8 islas interconectadas. Tomado de Ellner y col. (2001) con permiso de
Springer Nature.

Ahora comentaremos algunos estudios que demuestran efectos similares de la complejidad espacial en sistemas herbívoro-planta. Los sistemas
de insectos como consumidores de planta han sido particularmente estudiados, en gran parte de los casos por razones prácticas ya que muchos insectos son plagas de plantas de importancia agrícola. Tscharntke y Brandl (2004)
hicieron las siguientes interesantes anotaciones en una revisión del efecto
de la fragmentación del paisaje sobre los sistemas insecto-planta. El trabajo
de modelos teóricos es mucho más abundante que el de experimentos u
observaciones naturales. La capacidad dispersiva de los insectos aumenta
con el tamaño del cuerpo, ya que un tamaño mayor da un mayor desarrollo
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del aparato volador; y también aumenta con la posición en la cadena trófica,
pues un herbívoro posee un recurso sésil y no precisa de mucho movimiento, pero un depredador puede depender de una o más presas móviles y por
lo tanto necesita más movimiento. El paisaje circundante es más importante
para un consumidor generalista que para un especialista, ya que el primero
deberá viajar más para hallar su recurso; así mismo un generalista será
menos afectado por la pérdida de hábitat que un especialista, pues éste
puede tener más dificultad en hallar nuevamente su recurso después de
dicha pérdida. Por eso los insectos parasitoides son los más afectados por
pérdida de hábitat. En hábitats grandes se pueden desarrollar más niveles
tróficos que en hábitats pequeños. Debido al carácter aparentemente heterogéneo del medio vegetal (diferentes plantas pueden representar diferentes parches o localidades) puede ser tentador aplicar a la herbivoría de insectos la teoría de metapoblaciones. No obstante en importante tener en
cuenta que:
1) Si bien en una planta puede ocurrir la extinción del insecto, estas
extinciones son generalmente determinísticas y no estocásticas;
2) Las plantas en las que ocurrió extinción pueden ser recolonizadas,
pero se conoce muy poco acerca del proceso por el cual ocurre esa
recolonización en la naturaleza; y
3) Las extinciones en diferentes parches de una metapoblación deben
ser asincrónicas, y en el caso de las plantas las extinciones se deben a
factores climáticos que afectan por igual a todas las plantas de una región,
por lo cual la condición de asincronía no se cumple. En conclusión existen
evidencias del efecto de la heterogeneidad espacial en la persistencia de
sistemas insecto-planta, pero las teorías existentes deben ser modificadas
para estudiar dichos sistemas.
Langelotto y Denno (2004) han hecho un metanaanálisis para determinar el efecto de la complejidad espacial del hábitat en la abundancia de
depredadores, parasitoides, y artrópodos herbívoros. Se utilizaron 43 estudios que comprenden datos de 62 taxones, con medidas de abundancia de
enemigos naturales antes y después de haber alterado la complejidad espacial; se usó el estadístico d (ver Apéndice 5.2), con valores di (del estudio i)
multiplicados por un término de corrección para tomar en cuenta el sesgo
asociado con el tamaño muestral. La Fig. 6.28 indica mayor abundancia de
enemigos naturales a mayor complejidad espacial, siendo más importante el
efecto de hábitat que el efecto dentro de una planta, y dentro del efecto de
hábitat es más importante el efecto de detritus que el de vegetación. El

422

Apuntes de Ecología de Poblaciones

Tamaño del efecto (d de Hedges)

Tamaño del efecto (d de Hedges)

trabajo también mostró que en los sistemas donde están involucradas las
arañas el efecto de la complejidad espacial sobre el número de enemigos
naturales es mayor que en los sistemas donde están involucrados otros artrópodos. Esto sugiere que la complejidad espacial favorece la persistencia
de sistemas víctima-explotador. También sugiere que el control “top-down”
es mayor cuando hay complejidad espacial del hábitat, y por lo tanto los
controles de herbívoros con enemigos naturales deben ser más efectivos
cuando existe dicha complejidad. La razón de este efecto debe ser similar a
la razón por la cual en una metapoblación puede persistir una especie que se
extingue en un medio homogéneo. Por otro lado al haber complejidad espacial aumenta la posibilidad de forrajear, de ocultarse, de formar microcondiciones favorables, etc.

Figura 6.28. Efecto de la complejidad espacial del hábitat sobre la abundancia de
enemigos naturales. Se muestra el tamaño del efecto del aumento o la disminución
de la complejidad estructural relativa a controles no manipulados, sobre: A la
abundancia global de los enemigos naturales independiente de la escala espacial
del hábitat, y B la abundancia de enemigos naturales a escalas espaciales de hábitat
(detritus y vegetación aérea viva) y la planta (arquitectura). Se muestra la media del
estadístico y el intervalo de confianza de 95 %. El asterisco indica significación (P
< 0.05) y ns indica no significativo. Los tamaños muestrales se indican a la derecha
de los puntos medios. Tomado de Langellotto y Denno (2004) con permiso de
Springer Nature.
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6.6. Efecto de los enemigos naturales sobre las poblaciones de
sus víctimas
La presencia de un enemigo natural puede afectar a la población de su
víctima de manera significativa. Una pregunta importante es cuál es la magnitud de ese efecto, y qué tan extendido está en la naturaleza. En esta sección se tratará este tema. Al igual que con otros efectos que se han estudiado, en este caso también se han hecho observaciones y experimentos. Entre
las observaciones, que representa el enfoque comparativo, destacan algunos estudios. Rasmussen (1941), en un trabajo comentado en el Capítulo 1
(sección 1.2, Fig. 1.1), hizo observaciones de la densidad de una población
de ciervos en la meseta de Kaibab, Arizona, USA, durante varias décadas
del siglo XX, tiempo en el que fueron cazadas intensamente cuatro especies
de carnívoros depredadores. Se observó un incremento muy grande de la
densidad de ciervos, posterior a lo cual la población disminuyó, pero se estabilizó
en valores superiores a los que tenía previo a la caza de los carnívoros.
Un tipo de efecto muy conocido y que se ha evidenciado principalmente
debido a observaciones es el referido por la Hipótesis de Tamaño y Eficiencia (Wetzel, 2001). Esta hipótesis trata de explicar el hecho conocido de que
cuando en el ambiente acuático no hay peces zooplanctívoros, el tamaño del
zooplancton es menor que cuando están presentes dichos peces. Según la
hipótesis, el zooplancton de mayor tamaño desplaza competitivamente al de
menor tamaño por poseer una gamma más diversa de partículas en su alimento, así como una mayor eficiencia en la alimentación. Por otro lado, los
peces depredadores se alimentan selectivamente del zooplancton de mayor
tamaño. Por lo tanto, al estar ausentes los peces el zooplancton de mayor
tamaño desplaza al de menor tamaño, pero en presencia de dichos peces el
zooplankton de mayor tamaño es reducido por depredación y el zooplankton
de menor tamaño tiene un alivio de la presión competitiva y aumenta su
densidad.
Un tercer estudio que merece ser comentado como ejemplo de observaciones es el de Fryxell y col. (1988). Estos autores reportaron que, en el
Parque Nacional Serengueti en África, hay dos tipos de ungulados: los
migratorios, como el ñu, que pasan la época seca en las partes más boscosas
y al llegar la época lluviosa migran a las partes más abiertas donde crecen
rápidamente las gramíneas y hay cuerpos de agua, y los residentes, como el
kongoni, el topi, el impala y el búfalo, que están todo el año en la región
boscosa. Los migratorios poseen una abundancia 10 veces superior a la de
los residentes. Para determinar la razón de esta diferencia se elaboró un
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modelo que suponía que los migratorios incrementan de densidad por disfrutar de una mayor producción vegetal en la época lluviosa en las zonas abiertas. Pero el modelo predecía que los migratorios solo tendrían el doble de
densidad. Se concluyó entonces que el resto de la diferencia en densidad
era explicado a que en la región abierta los migratorios tenían un alivio de la
depredación.
Evidentemente, y como se mencionó ya en el Capítulo 1, las observaciones pueden dar cuenta de fenómenos en escala temporal y espacial muy
extendidas, pero la única manera de determinar las causas de un determinado efecto es mediante la realización de experimentos, los cuales lógicamente deben utilizar escalas menores. A continuación, se describirán experimentos que han concluido la importancia de enemigos naturales en la regulación poblacional de sus víctimas.
Se puede decir que los experimentos de depredación en la naturaleza
comienzan con el ya clásico trabajo de R.T. Paine (1966). En este trabajo,
realizado en la zona rocosa intermareal de una playa de la costa pacífica del
estado de Washington, USA, se hizo un experimento de remoción de un
depredador, la estrella de mar Pisaster ochraceus, observando el efecto
que tal remoción tuvo sobre la comunidad de sus presas, que son especies
sésiles que compiten por el espacio. Se detectó que después de la remoción
del depredador se simplificó la comunidad de sus presas, y el espacio fue
ocupado por la especie de mejillón Mytilus californianus, que eliminó a
otras siete especies de competidores por el espacio. La interpretación dada
a este resultado es que la estrella de mar mantiene a sus presas a una
densidad baja que no implica mucha competencia entre ellas, pero al eliminar al depredador sus presas crecen en densidad y se presenta competencia
por el espacio que es ganada por la especie más agresiva. Lafferty y Suchanek
(2016) indicaron que este es el trabajo empírico más citado durante cincuenta años de publicaciones en la revista científica The American
Naturalist. Como dato curioso estos dos autores indican que la publicación
de R.T. Paine ha sido considerada y citada como el ejemplo clásico del
estudio que demuestra el efecto de la remoción de depredadores de disminuir la diversidad en el nivel trófico inferior; no obstante los autores también
indicaron que no se toma en cuenta que en su experimento Paine observó
que al eliminar la estrella de mar aumentaba la diversidad de otras especies,
ya que M. californianus es una especie fundadora que provee hábitat
tridimensional para otras 300 especies que viven en lechos de mejillones.
De manera que la remoción de un depredador puede eliminar la diversidad
en un nivel trófico inferior, pero aumentarla a nivel comunitario amplio.
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Otro trabajo clásico realizado en la zona rocosa intermareal, en este
caso de las playas atlánticas de Nueva Inglaterra, USA, es el de Lubchenco
(1978), ya citado en el Capítulo 1 (sección 1.2, Fig. 1.2). Esta autora observó que, al eliminar un caracol de lagunas temporales, aumentaba la densidad
de su alga preferida, y disminuía la de un alga que no era palatable para el
herbívoro y que era una competidor inferior. Por lo tanto, había dos tipos de
lagunas; lagunas sin caracol con el alga preferida por el caracol dominando,
y lagunas con caracol en las que dominaba el alga menos palatable y peor
competidora.
Otro experimento realizado en la naturaleza, muy importante por la nitidez de sus resultados y la amplitud de las escalas temporal y espacial
involucradas, es el Sinclair y col (2003). Este estudio citado en el Capítulo 1
(sección 1.2, Fig. 1.3), realizado en el Parque Nacional Serengueti, África,
consistió en la eliminación de carnívoros de áreas experimentales, posteriormente a lo cual los carnívoros regresaron a dichas áreas. Se observó que
durante los períodos de remoción la densidad de los herbívoros aumento
significativamente.
Y concluye este breve comentario de experimentos en la naturaleza hablando del estudio de C.E.T. Paine y col. (2016). Estos autores examinaron
la captura de semillas por parte de mamíferos pequeños (ratones y ratas,
menos de 1 Kg), de tamaño mediano (acouchis, agutis, pacas, 1 a 12 Kg), y
mamíferos grandes (pecaris y tapires, más de 20 Kg), con trampas de aberturas de diferente tamaño. Se observó que la inmensa mayoría de semillas
eran capturadas por mamíferos de mediano y gran tamaño.
Para tener una idea de cuán general y extendido es el efecto de los
enemigos naturales sobre la densidad de sus víctimas se han realizado análisis que comprenden datos de muchos estudios. A continuación, se comentan estos estudios.
Gurevitch y col. (2000) han hecho un metanálisis para medir el efecto
combinado de la competencia y la depredación sobre aspectos del fitness,
con datos de 39 experimentos reportados en 20 trabajos, con especies de
zonas templadas y experimentos de no más de 9 meses de duración, y cuantificando el estadístico d de Hedges. Los resultados (Fig. 6.29) indicaron
que el efecto de la competencia es mayor cuando no hay depredación, lo
cual sugiere que los depredadores alivian la competencia. En el caso de los
anuros (Fig. 6.30) la remoción de competidores tiene un efecto negativo
cuando los depredadores están presentes, lo cual puede deberse a que los
competidores, al estar presentes, desvían a los depredadores de los anuros
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focales. Las plantas (Fig. 6.30) están más afectadas de competencia en
presencia de herbívoros que cuando éstos están ausentes, lo cual puede
deberse a que en los datos usados los herbívoros prefieren a las plantas que
peor compiten. En general (Fig. 6.30) las plantas parecen estar más afectadas por herbivoría que por competencia.
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Maron y Crane (2006) revisaron la literatura sobre los efectos de herbívoros en plantas, observando que los pastos están más afectados que los
arbustos boscosos, y que en ambientes perturbados el efecto es mayor que
en ambientes constantes; así mismo no hay efecto en relación al tipo de
historia de vida de la planta. Con respecto a este último resultado es interesante que Morante-Filho y col. (2016) han detectado que la pérdida del

0.7

Masa

Sobreviv. Densidad

Remosión de Competidores
Exclusion de Depredadores

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4

Carnívoros

Plantas

Anuros

Carnívoros

Plantas

Anuros

Figura 6.29. Efecto de competencia y enemigos naturales en poblaciones víctimas.
Se muestra la media del estadístico d de Hedges y su intervalo de confianza de 95 %.
Tomado de Gurevitch y col (2000) con permiso de The University of Chicago Press.
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Figura 6.30. Efecto de competencia y de enemigos naturales en poblaciones de Se
muestra la media del estadístico d de Hedges y su intervalo de confianza de 95 %.
Tomado de Gurevitch y col (2000) con permiso de The University of Chicago Press.

bosque húmedo en la zona atlántica de Brasil simplifica la vegetación y
aumenta la herbivoría de insectos.
Un estudio particularmente extenso es el de Poore y col. (2012) que hizo
un metanálisis sobre efecto del pastoreo en bentos. En el estudio se analizaron datos en 193 trabajos publicados desde 1969, para un total de 613 experimentos que arrojaron 3608 medidas de respuesta de productores, en tér-
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minos de densidad siempre en valores similares a los observados en la naturaleza. El estadístico medido fue el logaritmo del cociente entre la densidad
del productor primario con herbivoría y la densidad sin herbivoría. Los experimentos fueron hechos en diferentes partes del mundo. En promedio los
herbívoros reducen en un 68 % la producción primaria del bentos, con una
gran variación pues un quinto de las observaciones dan valores de reducción de producción superiores al 90 %. Estos valores son superiores a valores de estudios previos en sistemas acuáticos que arrojaron una disminución
de 49-59 % de producción primaria por herbivoría, y también en comparación con los valores aún menores en sistemas terrestres. Se observó un
ligero aumento del efecto de la herbivoría con la latitud, una disminución con
la temperatura, y un aumento con la concentración de nitratos. Este resultado está en contra de la creencia de que al incrementar la complejidad y
diversidad de especies en latitudes inferiores debiera aumentar la presión de
herbivoría. Si los productores alcanzan mayores densidades en aguas templadas ricas en nutrientes, eso pudiese contrarrestar el efecto teóricamente
esperado de una mayor herbivoría en latitudes menores, y así explicar el
efecto observado de aumento leve con la latitud; la tendencia a incrementar
la herbivoría con la concentración de nitratos está en concordancia con este
razonamiento. Así mismo, si la temperatura aumenta el metabolismo se debiera esperar más herbivoría a mayor temperatura, pero se observa precisamente lo contrario, lo cual puede ser debido a que al aumentar la temperatura aumentan las defensas contra los herbívoros. También se observó
que el mayor efecto corresponde a moluscos y erizos en los arrecifes rocosos submareales, y que los macropastoreadores tienen más efecto que los
mesopastoreadores; que los herbívoros afectan más a las macrófitas de
consistencia coriácea que a las algas foliosas, y que el efecto de los herbívoros es particularmente bajo en albuferas en lechos de hierbas marinas, que
están dominadas por plantas vasculares menos nutritivas que las algas.
Katz (2016) reportó un metanálisis del efecto de la herbivoría de invertebrados sobre el crecimiento de plantas, que incluye datos de bosques templados, bosques tropicales, pastizales, montañas y desiertos. La Fig. 6.31
muestra los resultados: se observa claramente que la tasa de crecimiento de
las plantas es mayor sin que con herbivoría, y este efecto es mayor cuando
la tasa de crecimiento de la planta es alta.
Una gran parte de los estudios de enemigos naturales han sido realizados
con sistemas herbívoro-planta. Zvereva y Kozlov (2014) realizaron un
metanálisis del efecto de la herbivoria de insectos sobre las hojas de plantas
leñosas (sin considerar coníferas), tomando en cuenta que dicho efecto puede

Diego Rodríguez

429

acelerar la abscisión de la hoja. Se usaron 42 publicaciones que arrojaron
145 medidas del estadístico d de Hedges, y que miden la diferencia de tiempo de vida de la hoja dañada por herbivoría o por simulación, y sin dañar. El
efecto de abscisión como respuesta a la herbivoría ha sido interpretado en
algunos casos como una defensa de la planta contra el ataque del herbívoro,
porque al eliminar la hoja se afecta el herbívoro, y la planta economiza recursos, pues al caer la hoja dañada hay menos puntos de entrada de patógenos
y menos zonas dañadas por las que se pierde el agua. En los resultados se
observó que la herbivoría natural tiene más efecto que la simulada, y hay
diferencias entre gremios de herbívoros. Así mismo hay más efecto en plantas siempre verdes que en deciduas, pero esta diferencia es más marcada
con la herbivoría simulada que con la natural; y hay efectos de la edad de la
planta. Se observa un mayor efecto de la herbivoría natural que de la simulada, lo cual probablemente se debe a que ciertos herbívoros como orugas
segregan una sustancia que acelera la abscisión de la hoja. El efecto de la
herbivoría natural fue mayor que el de la simulada en plantas deciduas, y
casi igual en plantas siempre verdes. Aparentemente las siempre verdes
son más susceptibles a daños inespecíficos (mecánicos) que las deciduas, lo
cual hace que los experimentos hechos con daños simulados hayan subestimado la capacidad de las plantas deciduas de responder con abscisión a la herbivoría.
Myers y Sarfraz (2017) revisaron el impacto de insectos herbívoros sobre plantas: la liberación de enemigos en insectos herbívoros invasores ha
sido observada en porcentajes variables de casos; el control biológico de
plagas vegetales con introducción de insectos herbívoros ha tenido un éxito
entre 20 y 90 % en reducir el material vegetal. También reportaron que hay
limitación de semillas o limitación de espacio para germinar, y si hay limitación de semillas la herbivoría (granivoría) afectará a la planta, y analizando
27 estudios de adición de semillas se ha hallado limitación de semillas en
50 % de las 90 especies de plantas involucradas.
Un aspecto que merece especial atención es la herbivoría subterránea,
es decir el ataque de herbívoros a las raíces, y su relación con la herbivoría
aérea. Según Blossey y Hunt-Joshi (2003) ha existido una tendencia sistemática a concentrar los estudios de herbivoría en la parte aérea de la planta,
descuidando el estudio de la herbivoría subterránea. Esto probablemente se
debe a los problemas logísticos que involucra el estudio de la herbivoría
subterránea. No obstante, la herbivoría subterránea es muy importante, ya
que el tejido radical contribuye en un 50-90 % a la biomasa vegetal, y hay
evidencia de que los herbívoros de raíces pueden ser de gran importancia en
las tramas tróficas (Blossey y Hunt-Joshi, 2003).
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En una revisión de 189 estudios de 178 especies de insectos herbívoros
que se alimentan de partes vivas de la planta, con datos principalmente de
zonas templadas, Blossey y Hunt-Joshi (2003) arrojaron una serie de patrones interesantes. Los autores comentaron a Masters y col. (1993), quienes
postularon un modelo según el cual la herbivoría subterránea favorece a la
herbivoría aérea, y ésta perjudica a la subterránea. La razón de esto es que
los herbívoros de las raíces crean un stress que remueve agua y tejidos de
absorción de nutrientes, creando un efecto similar al del stress hídrico, que
crea concentraciones mayores de aminoácidos y carbohidratos solubles en
el follaje. Estos nutrientes son entonces más disponibles para los folívoros.
Los folívoros, por el contrario, reducen el crecimiento subterráneo de la
planta, afectando negativamente a los herbívoros de raíces. Hay una gran
cantidad de evidencias de que este modelo se cumple, al menos para plantas
en los estados iniciales de la sucesión, y en plantas anuales. En otros sistemas no se cumple el modelo. Los herbívoros subterráneos son diferentes a
los aéreos en muchos aspectos. Los herbívoros de raíces poseen períodos
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Figura 6.31. Efectos de la herbivoría de invertebrados sobre la tasa de crecimiento
de plantas. Se muestra el tamaño del efecto sobre las tasas de crecimiento de plantas
con (+H) y sin (-H) herbivoría. Se indica también, donde se pudo calcular, las
desviaciones estándar. Tomado de Katz (2016) con permiso de Springer Nature.
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de alimentación larval comparativamente más largos que los de los folívoros,
se vuelven más comunes en estados sucesionales tardíos, y son lentos en
colonizar poblaciones vegetales nuevas. Por lo tanto, los experimentos cortos muy probablemente no sean útiles para estudiar la herbivoría subterránea, y hay necesidad de estudios más prolongados. El ataque de los comedores de raíces es más crónico que el agudo ataque de los folívoros, y existe
evidencia de que cuando los folívoros y los herbívoros de raíces compiten
por una misma planta en los estados tardíos de la sucesión, los primeros son
mejores competidores que los segundos y por lo tanto deciden el destino de
la planta. Finalmente, los herbívoros de raíces, particularmente los nematodos
de raíces, son más abundantes en zonas de altas latitudes que en los trópicos. Se ha postulado que la razón de esto es que, debido a la alta estacionalidad
fuera de los trópicos, las plantas usan las raíces y otros órganos subterráneos para almacenar productos de asimilación, lo cual facilita la existencia
de herbívoros subterráneos.
Datos sobre la herbivoría subterránea han sido recopilados por Zvereva
y Kozlov (2012). Estos autores han hecho un metanálisis de 85 estudios que
comprenden 36 especies que pastorean raíces, hallando que en promedio la
herbivoría subterránea conduce a la pérdida de 36,6 % de la biomasa radica,
de 16,3 % del crecimiento aéreo, de 11,7 % de la fotosíntesis, y 15,5 % de la
reproducción de la planta. También observaron que la herbivoría subterránea afecta más a plantas leñosas que a plantas herbáceas, más a leñosas
siempre verdes que a deciduas, y más a gramíneas que a herbáceas. Así
mismo se reporta que la sequía, la baja concentración de nutrientes, la competencia entre plantas y la herbivoría aérea, aumentan el daño causado por
la herbivoría subterránea, y que en general la tolerancia a la herbivoría de
raíces es menor a la de la herbivoría aérea.
Un comentario especial merece los datos reportados por Blossey y HuntJoshi (2003) acerca del papel jugado por herbivoría subterránea en el control biológico de malezas. Anteriormente a 1960 muy pocos casos de control
biológico habían involucrado herbívoros subterráneos, pero desde esa fecha
ha incrementado considerablemente el número de introducciones de herbívoros de raíces para controlar plagas vegetales. No obstante, para la fecha
de la publicación en cuestión el número de intentos de control por herbívoros
aéreos es 10 veces mayor que los que involucran herbívoros de raíces. De
49 especies de herbívoros de raíces utilizados con propósitos de control 23
han sido exitosas. Y los casos que no han sido exitosos pueden deberse a las
dificultades logísticas derivadas de la manipulación del medio subterráneo.
No obstante, estas dificultades, el hecho de que un herbívoro de raíz es
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mucho más específico que un herbívoro de partes aéreas implica que los
herbívoros de raíces deben ser siempre tomados en cuenta para control de
plantas. De todas las introducciones, 67,2 % de las aéreas se han establecido, mientras que de las subterráneas se han establecido 77,5 %; y de todos
los intentos de control biológico de plantas, 33,6 % de los aéreos han sido
exitosos, mientras que 53,7 % de los subterráneos han sido exitosos. La
razón de que los herbívoros de raíces, en particular los coleópteros, sean
mucho más eficaces que los herbívoros aéreos, es que en el medio subterráneo los insectos tienen mucha más protección de enemigos naturales.
Herrero-Jáuregui y Oesterheld (2017), mediante un metaanálisis de 48
estudios en pastizales de todo el mundo, evaluaron el efecto del pastoreo por
ganado, y concluyeron que dicho pastoreo reduce la riqueza y diversidad de
especies de pasto, que este efecto es mayor en ambientes áridos que en
ambientes sub-húmedos y húmedos, y que en general el efecto es menor al
reportado en la literatura.
Se han detectado interesantes patrones de depredación de artrópodos
sobre insectos. Roslin y col. (2017) estudiaron un gradiente latitudinal de
11600 Km que abarca seis continentes, hallando mayor depredación de orugas modelo (hechas con plastilina verde) cerca del Ecuador y en bajas elevaciones (las latitudes van de 30.4 oS a 74.3 oN, y la elevación va de 0 a
2100 m). Este efecto es debido a depredación por artrópodos depredadores,
y no a depredación por aves y mamíferos. Por lo tanto, el patrón indica una
mayor depredación de insectos por otros artrópodos a menor latitud y elevación. Efectos similares han sido observados en ambientes marinos. Reynolds
y col. (2018) cuantificaron la intensidad de depredación sobre invertebrados
en praderas de la fanerógama marina Zorastera marina, en 48 lugares que
cubren desde 30 oN hasta 65 oN, y encontraron una disminución de la depredación sobre anfípodos con la latitud, y que la depredación sobre
gastrópodos era muy baja y no variaba con la latitud.
Se verán ahora algunos trabajos de revisión de efectos de herbivoría y
depredación donde están involucrados los vertebrados. Mantyla y col. (2011)
hicieron un metanálisis del efecto de exclusión de aves que depredan herbívoros, sobre las plantas consumidas por esos herbívoros. El estadístico usado fue el logaritmo natural del cociente entre el performance de la planta sin
aves depredadoras y con aves depredadoras, y se revisaron 29 publicaciones que comprendieron 81 experimentos. La Fig. 6.32 muestra los resultados, que indican un efecto de cascada por parte de las aves depredadoras;
no se observan diferencias entre sistemas de los trópicos y de zonas templa-
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das, y no hay diferencias entre efectos en zonas agrícolas con monocultivos
y zonas naturales, lo cual indica igual susceptibilidad en zonas naturales que
en zonas cultivadas.
Fuzessy y col. (2016) estudiaron el efecto de primates frugívoros del
Neotrópico sobre las semillas de las plantas. Estos primates juegan un papel
fundamental en la dinámica y regeneración de los bosques, y son los frugívoros
arbóreos más grandes de los bosques tropicales, constituyendo un 25 – 40
% de la biomasa total de frugívoros en estos ambientes. Los primates pueden dispersar miles o incluso millones de semillas por hectárea por año.
Muchos estudios han demostrado el importante papel que cumple la dispersión de semillas por estos primates en la dinámica ecológica de las plantas.
Los autores hicieron un metanálisis para determinar si el paso de la fruta por
el tracto digestivo del primate favorece la germinación de las semillas. Para
ello se usó un estadístico que es

xheces 
,
 xcontrol 


log

donde x es la media de una de tres variables: días para que germine la
primera semilla, tiempo de germinación, o porcentaje de germinación, y el
subíndice del término indica si el dato corresponde a una muestra tomada de
las heces o del ambiente. Los datos provienen de 75 estudios, de los cuales
19 tuvieron datos utilizables; se incluyen 13 de las especies de primates más
importantes en dispersión de semillas, y 156 especies de plantas pertenecientes a 56 familias. Los resultados indican que el paso por el tracto digestivo de la fruta ayuda a la germinación.
Romero y col. (2011) analizaron el efecto de depredadores sobre
polinizadores, encontrando que el riesgo de depredación reduce el tiempo
dedicado a la polinización y la tasa de visitación de las flores en los siguientes grupos de polinizadores: Squamata, Lepidoptera e Hymenoptera. En
polinizadores dípteros no se observó efecto alguno. Prevedello y col. (2013)
han estudiado el efecto de variar la alimentación y la depredación sobre las
poblaciones de mamíferos pequeños no voladores de biomasa superior a 2
Kg, en otras palabras, han determinado si el performance de las presas
aumenta con la cantidad de alimento y si ese aumento depende de la presencia de depredadores. Dicho performance fue medido con inmigración,
reproducción, sobrevivencia y masa corporal. El estadístico usado fue el
logaritmo del cociente entre medidas con alimento adicional y sin dicho ali-
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mento. Se analizaron 148 experimentos (131 de ellos con roedores), comprendiendo 70 especies pertenecientes a 38 géneros; dichos experimentos
fueron hechos en áreas de 0 a 35 hectáreas y duración hasta 8 años. Los
resultados mostraron que, a excepción de los insectívoros, existe aumento
del fitness de los mamíferos al aumentar la cantidad de alimento. Este efecto es ligeramente mayor, aun cuando no significativo, cuando la depredación
es reducida en poblaciones cerradas, pero mucho mayor cuando las poblaciones son abiertas, y la variable más afectada es la inmigración.
Salo y col. (2010) han revisado con un metanálisis el efecto de depredadores vertebrados sobre presas vertebradas. La revisión comprende 111
publicaciones desde 1939 hasta 2007, con 116 experimentos de una longitud
de por lo menos una generación de la presa, y la medida fue el logaritmo de
la relación de la densidad, o la reproducción, de la presa sin depredador y
dicha medida con depredador. Los resultados indicaron que la duración del
experimento puede tener efectos importantes sobre la presa, que las presas
cíclicas son más susceptibles a la depredación que las presas no cíclicas,
que el efecto en las cíclicas es mayor en un valle que en un pico, lo cual
parece deberse a que las presas cíclicas son generalmente mamíferos pe-
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Figura 6.32. Efectos de la exclusión de aves depredadoras de herbívoros sobre las
plantas consumidas por esos herbívoros. Se muestran medias e intervalos de confianza de 95 % del logaritmo natural del cociente entre valores tratamiento y control.
Tamaños muestrales: (a) natural 70, agrícola 11; (b) tropical 27, templada 39, boreal
13; (c) planta juvenil 32, planta madura 47; (d) mortalidad 4; biomas 10; crecimiento
25; daño foliar 41. Tomado de Mantyla y col. (2011) con permiso de Springer Nature.
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queños que al crecer en densidad rápidamente presentan efecto sociales y
otros mecanismos de regulación diferentes a la depredación, que los
depredadores no nativos afectan más a las presas que los nativos, lo que
probablemente se debe a que las presas no han desarrollado defensas contra la depredación de depredadores no nativos. La remoción de múltiples
depredadores nativos tiene más efecto que la remoción de un solo depredador: cuando depredadores múltiples poseen modos diferentes de cazar, una
respuesta de defensa de la presa contra un depredador puede poner en
mayor riesgo a la presa de ser depredada por otro depredador, por lo tanto,
es más probable que un aumento de la densidad de la presa sea obtenida
con remociones de varios depredadores que con remoción de uno solo.
Para finalizar esta sección se mencionará un trabajo reciente que estudia la acción de enemigos naturales en períodos geológicos pasados. Pinheiro
y col. (2016) midieron las variaciones de la intensidad de la herbivoría desde
el Devónico medio hasta el Mioceno medio, es decir un período de 420
millones de años, mediante el análisis de la proporción de hojas fósiles dañadas por insectos, en 110 publicaciones que comprenden 50 localidades. Se
observó que diferentes medidas del daño a la hoja incrementan con la diferencia de temperatura entre el tiempo pasado y el actual, y así mismo un
incremento del daño a la hoja con la concentración de CO2 y de O2.
6.6.1. Estudios en bosque húmedo tropical
El bosque húmedo tropical es uno de los ambientes con más diversidad
de especies. En la selva amazónica una hectárea puede tener hasta 280
especies de árboles con dbh (diámetro a la altura del pecho) mayor de 10
cm. En Borneo y en Ecuador una parcela de 0.52 Km2 puede tener 1175 y
1104 especies de árboles, respectivamente, con dbh superior a 1 m; en
contraste, bosques de la zona templada de Norteamérica, Europa y Asia
comprenden en conjunto un área de 4.2 millones de Km2, y en total poseen
unas 1166 especies de árboles con dbh superior a 7 m (Wright, 2002). Muchas hipótesis y teorías han sido propuestas para explicar esta gran diversidad de especies en el bosque tropical. En primer lugar, hay una razón
biogeográfica que explica esta alta diversidad: los climas cálidos y húmedos
que dominan hoy la región ecuatorial caracterizaron enormes masas terrestres que capturaron las angiospermas y su radiación, ocurrida hace 10.5
millones de años, después que un clima frío fue sustituido por uno cálido.
Esto explicaría en un tiempo evolutivo la gran diversidad de angiospermas.
Pero el mantenimiento de la diversidad en tiempo ecológico puede deberse
a otros factores, incluidos en varias teorías, que son las siguientes:
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1) Partición de nichos
a) Recursos bióticos. Diferentes especies de árboles tienen
diferentes polinizadores y así se evita la competencia.
b) Recursos espaciales. Se sabe que las diferencias microtopográficas pueden ofrecer posibilidades para segregación de
nichos.
c) Parece existir un trueque entre supervivencia en sombra y
crecimiento en brecha (o claro) (Fig. 6.33). Esto indica que
no hay especies superiores ni inferiores en un ambiente que
tiene una mezcla de sombras y brechas. Esta es la explicación
de la Hipótesis de la Perturbación Intermedia.
2) Favorecimiento de especies raras
a) Según la Hipótesis de Janzen-Connell los parásitos y granívoros ejercen una gran presión que desfavorece el crecimiento
de nuevos reclutas cerca del árbol parental, y este efecto es
mayor a mayor densidad. Por lo tanto, se favorece la alta
diversidad en el espacio próximo al árbol padre.
b) Parece haber alta densodependencia que afecta el reclutamiento, crecimiento y supervivencia dentro de una misma
especie, lo cual impide que una especie se pueda agrupar en
el espacio.
c) A nivel comunitario parece haber un favorecimiento en crecimiento y supervivencia de las especies más raras.
3) La competencia parece no ocurrir en el espacio debajo del dosel.
Se ha postulado que el dosel y las lianas capturan un porcentaje
tan alto de la radiación fotosintéticamente útil que en ese espacio
debajo del dosel prácticamente no hay plantas. Por eso no se
compite por luz, agua, nutrientes y espacio, y al no haber exclusión
competitiva pueden coexistir bastantes especies. Por otro lado la
herbivoría mantiene bajas las densidades debajo del dosel.
4) Se ha dicho que la alta diversidad de especies de árboles está
mantenida por una combinación de neutralidad en habilidad
competitiva, igual capacidad de colonizar una brecha o claro, y
una tasa de migración que hace imposible el llegar a un equilibrio
de una sola especie. Esta es la Teoría Neutral.
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A continuación se tratarán en detalle algunas de estas teorías.
6.6.1.1. Hipótesis de la Perturbación Intermedia
Esta hipótesis, propuesta por Connell (1978), dice que la alta diversidad
observada en el bosque húmero tropical y en el arrecife de coral es debida
a la existencia de perturbaciones de intensidad y frecuencia intermedia: cuando la perturbación es alta se producen brechas o claros frecuentes que son
colonizados por unas pocas especies pioneras, pero debido a la alta perturbación hay pocas especies; cuando la perturbación es baja en intensidad y
frecuencia se mantienen unas pocas especies altamente competitivas y ap-

Porcentaje medio anualizado de
sobrevivencia en claros
Figura 6.33. Trueque entre supervivencia en brechas y en zonas sombreadas. La
sobrevivencia en la vertical es de plantas jóvenes en la región sombreada debajo del
dosel, y la de la horizontal es de plantas jóvenes en claros de árboles caídos. Tomado de Welden y col. (1991), Hubbell y Foster (1992). Tomado de Wright (2002) con
permiso de Springer Nature.
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tas para soportar densodependencia. En ambos casos la diversidad es baja.
Pero cuando la perturbación es intermedia hay oportunidad para el crecimiento de muchas especies que se van acumulando, y como no hay oportunidad de que haya desplazamiento competitivo porque el ambiente medianamente perturbado no lo permite, la diversidad se mantiene alta (Fig. 6.34).
En el bosque húmedo tropical y el arrecife de coral, según Connell (1978),
las perturbaciones son de intensidad y frecuencia intermedia, y así se explica la alta diversidad.
Según esta hipótesis la diversidad de especies crece y después decrece
con un aumento de las perturbaciones. Si aceptamos que la depredación o la
herbivoría representan una perturbación en las poblaciones de las víctimas,
entonces la idea de la hipótesis es muy antigua, como lo demuestran los
siguientes estudios. Tansley y Adamson (1921) hicieron experimentos de
exclusión de conejos en áreas experimentales y observaron que cuando la
presión de herbivoría era baja o muy alta la diversidad de plantas era baja,
pero a presiones intermedias la diversidad vegetal aumentaba (Fig. 6.35).
Harper (1969) reportó que la introducción de ovejas en regiones del Reino
Unido aumentó la diversidad de plantas cuando la especie más palatable era
la mejor competidora, pero la disminuyó cuando la mayor palatabilidad era
poseída por la especie inferior competitivamente. Lógicamente cabe esperar que en el caso de que la especie más palatable sea la competitivamente
superior, un aumento de la intensidad de herbivoría hará disminuir la diversidad de especies, y obtendríamos la curva unimodal de la hipótesis de la
perturbación intermedia. Lubchenco (1978) ha ejemplificado excelentemente
este fenómeno con sus experimentos de herbivoría del caracol Littorina
littorea sobre dos especies de alga: la oportunista Enteromorpha intestinalis
y la perenne Chondrus cryspus en playas rocosas de Nueva Inglaterra,
USA (Fig. 6.36). Como se mencionó en el Capítulo 1 (sección 1.2), en este
estudio se observó que el caracol prefiere al alga oportunista sobre la perenne. En lagunas litorales, donde el ambiente es perturbado, prevalece el alga
oportunista, y en el sustrato emergente, donde el ambiente es más estable,
prevalece el alga perenne. Cuando se introduce el caracol, en las lagunas
litorales se observa la curva unimodal de la hipótesis de la perturbación
intermedia, pues el herbívoro prefiere al alga mejor competidora; pero en el
sustrato emergente, la introducción del caracol siempre disminuye la diversidad de algas al incrementar la presión de herbivoría, y esto se debe a que
el caracol prefiere al alga que peor compite en ese ambiente.
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Figura 6.34. Hipótesis de la perturbación intermedia. Tomado de Connell (1978) con
permiso de The American Association for the Advancement of Science.
Tansely y Adamson (1925)
Journal of Ecology pp. 205-206
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Figura 6.35. Resultados de Tansley y Adamson (1921).

440

Apuntes de Ecología de Poblaciones

Sommer (1999, 2000) ha hecho experimentos de laboratorio que se explican con la hipótesis de la perturbación intermedia. Este autor sumergió
planchas de plástico en agua de mar y permitió al perifiton colonizar las
superficies de las planchas. Posteriormente en el laboratorio sometió el
perifiton a la herbivoría de un caracol, Litorina, y un isópodo, Idothea.
Finalmente tomó muestras de 1 mm2 de superficie del perifiton y analizó la
biomasa y composición de especies de microalgas. Los resultados mostraron un mayor consumo de perifiton a mayor cantidad de herbívoros. También se observó una mayor heterogeneidad en la película de microalgas
cuando la frecuencia del caracol era mayor que la del isópodo para una
misma presión de herbivoría. Esto se debe a que el isópodo consume
homogéneamente la superficie como una segadora de césped, mientras que
el caracol va consumiendo a través de caminos como un tractor, creando
una gran diversidad de ambientes como caminos recién pastoreados, caminos que fueron pastoreados hace un tiempo y biopelículas no tocadas, es
decir creando una mayor diversidad espacial. Este hecho produce una mayor variación en el contaje de microalgas (Fig. 6.37), y un mayor número de
especies de microalgas (Fig. 6.38), a medida que la fracción del caracol es
mayor que la del isópodo. Este último resultado confirma la teoría de que
una mayor complejidad espacial incrementa el número de especies de víctimas que pueden coexistir. Finalmente, lo más resaltante es que ambos
herbívoros producen una curva unimodal de número de especies o diversidad de microalgas en función de la presión de pastores (Fig. 6.39), típica de
la hipótesis de perturbación intermedia.
Existe evidencia de que la hipótesis de la perturbación intermedia se
aplica en el bosque húmedo tropical. Molino y Sabatier (2001) han medido la
riqueza de especies en muchas parcelas de un bosque húmedo de Guayana
Francesa, en función del porcentaje de especies heliofílicas y pioneras, lo
cual es una medida de la juventud del claro o brecha. Los autores hallan la
típica función unimodal de la hipótesis de perturbación intermedia.
La hipótesis de la perturbación intermedia ha sido objeto de muchas críticas. Entre estas críticas resaltan las de Fox (2013). Este autor indicó que
en muy pocos casos se ha detectado la curva unimodal en la naturaleza. Por
otro lado señaló que la hipótesis propone que con perturbaciones gana la
competencia una especie diferente a la que gana sin perturbaciones, pero
no se predice una coexistencia estable. Por último indicó que solo con un
régimen continuo de perturbaciones intermedias se podría explicar la alta
diversidad del bosque húmedo tropical, pero que no se ha demostrado que
tal régimen exista.
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Efecto de la densidad de Littorina littorea sobre la diversidad de algas
Lagunas mareales

Cada punto es una laguna

Sustrato emergente

Cada punto es un área de estudio

Densidad de Littorina littorea (no. individuos / m2 )

Figura 6.36. Resultados de diferentes intensidades de herbivoría por un caracol
en la diversidad de algas en algunas litorales y en el sustrato emergente. Cada
punto en A y B es de 4 áreas de 0.25 m2. Cada punto de C y D es de 10 cuadrados de
0.25 m2. H´ es un índice de diversidad basado en el porcentaje de cobertura de cada
especie. S es el número de especies. Tomado de Lubchenco (1978) con permiso de
The University of Chicago Press.
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Figura 6.37. Efecto de diferentes combinaciones de dos herbívoros sobre la
variabilidad espacial de la abundancia de microalgas bénticas después de 4 días de
pastoreo. COM significa antes de la incubación en el acuario, CONT es cuatro días
de incubación sin pastoreo. Tomado de Sommer (2000) con permiso de Springer
Nature.

6.6.1.2. La Teoría de Janzen-Connell en bosques tropicales
Janzen (1970) y Connell (1971) propusieron que la gran diversidad de
especies de árboles en el bosque húmedo tropical es debido a la acción de
parásitos y depredadores altamente específicos de las semillas de los árboles, que hace que la probabilidad de germinación de una semilla en la vecindad de un árbol parental sea muy baja; de esta manera esa vecindad es
fácilmente colonizada por otra especie, y así incrementa la diversidad de
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especies en un espacio determinado (Fig. 6.40). Si bien ciertas medidas y
recolección de datos inicialmente hicieron dudar de la validez de esta teoría,
se verá que la evidencia colectada en las última décadas hace de dicha
teoría la explicación más plausible de la alta diversidad del bosque húmedo
tropical (Terborgh, 2012).
Primero se verá cronológicamente cómo surgieron evidencias indirectas
que indicaban que la teoría no se cumplía, y posteriormente las evidencias
de naturaleza experimental que han corroborado extensamente la teoría.
Condit y col. (1992) pusieron a prueba la teoría Janzen-Connell en el
bosque tropical de la isla de Barro Colorado en Panamá, con el siguiente
procedimiento. Sea Sid el número de reclutas de la especie i a una distancia
COM .

COM .

C O N T.

C O N T.

P A S TO R E O

PA S TO R E O

Figura 6.38. Efecto de diferentes combinaciones de dos herbívoros sobre el número de especies (S) y el número de especies estandarizado (S1000, que corresponde
al número de especies con abundancia relativa mayor a 0.1 %) de perifiton en
acuarios. Tomado de Sommer (2000) con permiso de Springer Nature.
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Figura 6.39. Riqueza de especies de microalgas en función del número de herbívoros
por acuario. Símbolos de número de especies igual que en Fig. 6.38. Tomado de
Sommer (1999) con permiso de John Wiley and Sons Inc.

d del árbol padre, Aid el número total de reclutas de todas las especies a una
distancia d del árbol de la especie i, y Eid la expectativa del número de
reclutas de la especie i a una distancia d del árbol padre cuando no existe el
efecto de la teoría Janzen-Connell, es decir cuando no existe mayor mortalidad de semillas en la vecindad del árbol padre. Entonces
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El cociente Sid /Eid valdrá 1 cuando no hay efecto alguno de la distancia
del árbol padre sobre la mortalidad de semillas, y será menor a 1 cerca del
árbol padre cuando haya efecto de acuerdo a le teoría. Los autores calcularon el cociente en función de d para 80 especies de árboles. En unos pocos
casos se obtuvieron resultados de acuerdo a la teoría (Fig. 6.41), en otros
casos resultados contrarios a las predicciones de la teoría (Fig. 6.42), y en la
mayoría de los casos no hubo un resultado concreto. Se concluye que la
teoría no se cumple en la isla de Barro Colorado. Mediante una serie de
simulaciones Hubbell (1980) halló que el tamaño de la corona de un árbol, el
tamaño de camada de semillas, la distancia entre el árbol parental y el punto

I

P

CRP
DISTANCIA DEL ÁRBOL PARENTAL

Figura 6.40. Teoría de Janzen-Connell que explica la gran diversidad del bosque
húmedo tropical por el efecto de parásitos y depredadores de semillas con alta
especificidad. El número de semillas dispersadas por unidad de área (I) disminuye
con la distancia del árbol parental, mientras que la probabilidad de que la semilla o
la plántula escapen de los parásitos o depredadores de semillas específicos de la
planta parental (P) aumenta con la distancia del árbol parental. El producto de
ambas curvas (I x P) da la curva de reclutamiento poblacional (CRP), que es la
cantidad efectiva de plantas descendientes que se establecerán por unidad de
área. La curva de P no crece hasta 1 porque siempre habrá otras fuentes de mortalidad
diferentes a parásitos y depredadores específicos de la especie. A medida que el
parasitismo o depredación es más intenso el pico de CRP estará más alejado de la
planta parental y habrá más espacio para el establecimiento de otras especies de
semillas o plántula. Tomado de Janzen (1970) con permiso de The University of
Chicago Press.
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en el cual es posible la existencia de un coespecífico, son factores que
interactúan pudiendo producir muy diversos grados de número de especies
y estructura espacial. Por otro lado, dada la inmensa variabilidad temporal,
así como entre árboles, en la camada de semillas, y la gran variabilidad en la
interacción planta-herbívoro, lo que se observa hoy en día es el resultado de
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Figura 6.41. Cociente Sid /Eid para dos especies de árboles en la isla Barro Colorado,
Prioria copaifera y Quararibea asterolepis. Los círculos negros indican que la
distribución de reclutas de la especie focal es significativamente diferente, al nivel
de significación de 5 %, de la de todas las especies combinadas. Tomado de Condit
y col (1992) con permiso de The University of Chicago Press.
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una historia con enormes grados de variación, y lógicamente es difícil encontrar evidencias nítidas de la teoría de Janzen-Connell. Finalmente Hubbell
(1980) afirmó que la teoría Janzen-Connell supone que la supervivencia de
semillas debajo del árbol parental es cero, pero que si se supone un valor
muy bajo pero diferente de cero es posible obtener curvas de reclutamiento
con aspectos muy diferentes, lo cual puede producir distribuciones agrega-

Intervalo de distancia (m)

Intervalo de distancia (m)

Figura 6.42. Igual que en Fig. 6.41, para Alseis blackiana y Trichilia tuberculata.
Se muestran patrones repelidos de probabilidad de reclutamiento. Tomado de Condit
y col (1992) con permiso de The University of Chicago Press.
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das de especies. Ejemplos de esto último ha sido ejemplificado por McCanny
(1985) y McCanny y Cavers (1987). Nathan y Casagrandi (2004) han desarrollado un modelo matemático que incluye difusión para modelar la dispersión de las semillas y toma en cuenta la dinámica de la población de herbívoros, concluyendo que solo a altos valores de dispersión de las semillas desde
el árbol parental, y ubicación de los herbívoros cerca del árbol parental, se
pueden producir las predicciones de la teoría Janzen-Connell.
Freckleton y Lewis (2006) han señalado la necesidad de hacer experimentos poniendo a prueba la naturaleza de la densodependencia, y muy
específicamente si esa densodependencia actúa más intensamente en aquéllas plantas más frecuentes. De esta necesidad surgen los trabajos que pasamos a discutir.
Hyatt y col. (2003) han hecho un metanálisis de estudios experimentales
donde se ha medido si la supervivencia de los propágulos es mayor a medida
que aumenta la distancia del árbol parental. Se usaron datos de 75 especies
de árboles, de al menos 35 familias, en 40 trabajos publicados entre 1970 y
1998. Los resultados indican lo siguiente: en general no hay efecto significativo de distancia sobre supervivencia, tanto efecto de hábitat como efecto
de distancia producen el mismo resultado, no hay diferencias significativas
entre trópicos y zonas templadas aun cuando el promedio es mayor en trópicos, lo cual puede deberse a que, como afirmó Janzen (1970), los enemigos naturales están más especializados en zonas tropicales. La sobrevivencia
aumenta significativamente con la distancia del árbol parental solamente en
las plántulas, lo cual está de acuerdo con lo afirmado por Connell (1971),
quien indicó que si el efecto de distancia o densidad tiene un efecto sobre
diversidad debería ser observado en plántulas. Así mismo un diagrama de
embudo indicó que no hay sesgo en las publicaciones. En resumen este
trabajo concluyó que no hay razones para aceptar la teoría Janzen-Connell.
No obstante, esta conclusión ha de ser tomada con precaución, ya que los
tamaños muestrales usados en algunos casos fueron bajos. Por ejemplo solo
hay dos datos de plántulas en zonas templadas.
Un tipo de experimentos que ha sido utilizado para poner a prueba la
teoría Janzen-Connell consiste en crecer propágulos de plantas bajo el árbol
parental y comparar el crecimiento con el observado bajo árboles de otra
especie o en terrenos donde han sido eliminados los enemigos naturales,
para ver si el crecimiento es mayor en la segunda condición. Mangan y col.
(2010) realizaron experimentos en la isla de Barro Colorado, consistentes
en sembrar propágulos de una especie en potes con tierra proveniente de
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donde está sembrado un árbol coespecífico, en potes con tierra proveniente
de un árbol heteroespecífico, y en potes con tierra estéril. De esta manera
se mide el feedback entre especies, que será tanto más negativo cuando
crezcan ambas especies en suelo coespecífico que en suelo heteroespecífico
(Fig. 6.43). Las Figs. 6.44 y 6.45 muestran que las especies con feedback
más negativo son las menos comunes en la comunidad, y que los factores
que dan cuenta de todos estos efectos no son ni los insectos ni los patógenos
foliares. Este trabajo por lo tanto halla los efectos necesarios para que se
cumpla la teoría Janzen-Connell pero no logra involucrar en dichos efectos
a enemigos naturales, si bien presenta un modelo de autómata celular que
toma en cuenta dichos efectos y logra reproducir las frecuencias observadas de las especies.
Resultados similares son obtenidos por Comita y col. (2010) con experimentos de 180 especies en la isla Barro Colorado. Estos autores midieron el
efecto de la vecindad de plántulas co- y heteroespecíficas sobre la
sobrevivencia de propágulos en áreas de 1 m2, y el efecto de árboles co- y
heteroespecíficos en un radio de 30 m. Los autores hallaron que un propágulo
sobrevive más cuando está acompañado de plántulas o árboles heteroespecíficos que cuando los vecinos son coespecíficos, y que hay menor abundancia de aquellas especies que poseen mayor densodependencia negativa.

-

Plántulas de Tetragastris
Plántulas heroespecíficas

Plántulas de Lacmellea
Plántulas heroespecíficas
Lacmellea

heteroespecíficas

Tetragastris

heteroespecíficas

Adulto de origen para biota del suelo

Figura 6.43. Efecto de crecer propágulos de plantas bajo árboles coespecíficos o
heteroespeciíficos. Se muestra el performance de las plántulas crecidas en suelo
donde crecieron previamente plántulas coespecíficas y plántulas heteroespecíficas.
El feedback en (a) es mayor que en (b). Tomado de Mangan y col. (2010) con
permiso de Springer Nature.
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Bagchi y col. (2010) señalaron que la teoría Janzen-Connell precisa que
a altas densidades de semillas la sobrevivencia baje prácticamente a cero.
Es decir debe haber densodependencia negativa producida por una alta
mortalidad como consecuencia del efecto de enemigos naturales cuando la
densidad es muy alta debajo del árbol parental. Reportan experimentos realizados en bosques tropicales de Belize, con la euforbiácea Pleradenophora
longiscupis, en los que siembran plántulas en áreas experimentales, a diferentes densidades, y en algunas áreas aplican fungicida. Se observó la presencia de densodependencia negativa de la sobrevivencia, que se aproxima

E s p e c ie d e á r b o l
in ó c u lo v iv o
in ó c u lo e s t é r il

O r ig e n d e l in ó c u lo d e s u e lo
B o sq u e B C I

F u e rza d e l fe e d b ac k

Figura 6.44. Efecto de crecer propágulos de plantas bajo árboles coespecíficos o
heteroespeciíficos en la Isla de Barro Colorado (IBC). (a) Variación en el feedback
negativo mostrado por seis especies de plántulas mediado por la biota del suelo.
Ba, Bromiun alicastrum; Bp, Beilschmeidia pendula; En, Eugenia nesiotica; Lp,
Lacmellea panamensis; Tp, Tetragastris anamensis; Vs, Virola surinamensis. Las
barras son errores estándar, los asteriscos medias que difieren significativamente
de cero (*, P < 0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001). (b) La respuesta varía en el inóculo
vivo, pero no en el estéril. (c) Se observa que la fuerza del feedback está correlacionada
con la abundancia de los árboles (a feedback más negativo menor abundancia de
árboles). Tomado de Mangan y col. (2010) con permiso de Springer Nature.
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Figura 6.45. Efecto de crecer propágulos de plantas bajo árboles coespecíficos o
heteroespeciíficos en la Isla Gigante. (a) Variación en el feedback negativo mostrado
por seis especies de plántulas mediado por la biota del suelo. Especies iguales que
en Fig. 6.79, a excepción de: Aa, Apeiba aspera; y Sa, Simarouba amara. Las
barras son errores estándar, los asteriscos medias que difieren significativamente
de cero (*, P < 0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001). (b) Se observa que la fuerza del
feedback está correlacionada con la abundancia de los árboles (a feedback más
negativo menor abundancia de árboles). (c) Contribución proporcional de la
herbivoría foliar de insectos, patógenos foliares y otras causas a los patrones
observados de feedback negativo. Tomado de Mangan y col. (2010) con permiso
de Springer Nature.
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a cero a altas densidades de plántulas, y demuestra que la mortalidad está
producida por hongos parásitos. No obstante, Bagchi y col. (2011) han señalado que dos tercios de un total de 139 especies de árboles de bosques
tropicales presentan agregación debido a preferencias de determinados sitios en ambientes heterogéneos, y esto puede oscurecer la densodependencia
negativa. Bagchi y col. (2014) han demostrado por primera vez que la
sobrevivencia de semilla a plántula es densodependiente, que ésta está afectada por hongos parásitos, y que la acción de estos parásitos aumenta la
diversidad de especies. En este trabajo, realizado en el bosque tropical de
Belize se estudiaron 36 estaciones de muestreo constituidas cada una por 3
trampas de semillas y cuatro áreas experimentales que eran: un control
rociado con agua, una rociada con insecticida (Engeo), y otras dos rociadas
con uno de dos fungicidas (Amistar o Ridomil). Durante 17 meses se
monitoreó periódicamente la cantidad de semillas y de plántulas, se midió el
número de semillas y de plántulas de cada especie, la diversidad de especies
de semillas y de plántulas, y se comparó la diversidad entre muestras. Aplicando la ecuación (2.4), y considerando n el número de semillas y N el
número de plantas, si S es la supervivencia densoindependiente, tenemos

N  Sn
y al graficar log(N) en función de log(n) tendremos una línea recta de ecuación

log(N )  log(S )  log(n) ,
cuya pendiente es igual a 1. Pero si la sobrevivencia es densodependiente,
S=S(n), y disminuye con n, y suponemos sin perder generalidad que

S ( n)  n  b ,
con 0 < b < 1, entonces

N  n1b ,
y la recta de log(N) en función de log(n) será

log(N )  (1  b) log(n) ,
que tiene pendiente menor a 1. La Fig. 6.46 da los resultados del experimento de Bagchi y col. (2014). Se observa (gráfico inferior) que la pendiente de
log(N) vs log(n) es menor a 1 en el control y en todos los tratamientos
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excepto el del fungicida Amistar; esto indica que hay densodependencia
negativa, que solamente se elimina al eliminar a los hongos. El gráfico superior indica que el tratamiento que elimina más enemigos naturales es el insecticida, pero evidentemente los insectos no representan una mortalidad
densodependiente, y consumen todas las semillas por igual independientemente de sus frecuencias. Esto último se corrobora al ver (gráfico superior)
que en el control y en los tratamientos, a excepción de Amistar, aumenta el
número de especies en el paso de semillas a plántulas; y además existe una
diferencia significativa en la composición de especies entre semillas y
plántulas solamente en el tratamiento con Amistar. En conjunto los resultados del trabajo de Bagchi y col. (2014) indican que los hongos patógenos
ejercen una mortalidad densodependiente de semillas, y que dicho efecto
mantiene una alta diversidad de especies en el bosque tropical.
Un resultado interesante ha sido obtenido por Garzón-López y col. (2015),
quienes observaron que árboles de la isla de Barro Colorado muestran el
efecto Janzen-Connell con herbivoría no solamente a nivel coespecífico sino
también a nivel de grupo funcional, es decir, las semillas de una especie de
árbol pueden ser más afectadas por altas densidades de semillas y por la
cercanía de árboles no solamente de su especie sino de otras especies del
mismo grupo funcional. Esto se determinó colocando en parcelas experimentales árboles de tres especies del mismo grupo funcional y se podía
determinar cuántas semillas de cada especie había y cuántas de cada especie habían sido depredadas. Los autores determinaron que los niveles de
depredación en semillas de una especie eran mucho mejor modelados tomando en cuenta en la regresión logística no solamente la densidad de semillas de la especie sino también las de otras especies del mismo grupo funcional. Esto sugiere que las semillas de una especie pueden aumentar la depredación de otra especie y producir una competencia aparente, como fue descrita inicialmente por Holt (1977), o bien cuando una especie tiene semillas
muy poco frecuentes el depredador puede dedicarse a otras semillas del
grupo funcional, produciendo una facilitación aparente.
Recientemente Zhu y col. (2018) estudiaron la densodependencia negativa coespecífica (DDNC) en cinco estadíos (plántulas 1, plántulas 2, vástagos, juveniles y adultos) de 47 especies de árboles del bosque tropical de la
Isla Barro Colorado, y observaron que las plántulas y los vástagos poseen
más DDNC que los estadios posteriores, y que los estadios que crecen más
rápido poseen más mortalidad.
Existen ciertos trabajos recientes, no obstante, que indican que la teoría
Janzen-Connell no se cumple. Por ejemplo Gripenberg y col. (2014) han
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Figura 6.46. Resultados del experimento de Bagchi y col. (2014). Gráficos
superiores: efectos de un insecticida (Engeo) y dos fungicidas sobre el número
efectivo de reclutas como plántulas (a), sobre la abundancia de plántulas sumadas
en todas las especies, y (c) el valor medio de Morisita-Horn corregido para la
abundancia y que mide la diferencia entre composición de especies; se muestran
los valores medios y los intervalos de confianza de 95 %. Gráficos inferiores: el
paso de semilla a plántula muestra la denso-dependencia negativa en Terminalia
amazonia, pero el rociamiento con el fungicida Amistar elimina esta densodependencia, (a) la pendiente de la regresión en escalas logarítmicas es menor que
1 en el control y con insecticida y Ridomil, pero el tratamiento con Amistar hace la
pendiente menos negativa; (b) el tratamiento con Amistar elimina la densodependencia, pues el coeficiente de regresión no difiere significativamente de 1.
Las barras son intervalos de confianza de 95 %. Con permiso de Springer Nature.

encontrado ausencia de efecto Janzen-Connell en algunas plantas del bosque tropical de Belize. Kurten y Carson (2015) observaron 8 pares de parcelas de 1350 m2 cada una, en la isla de Barro Colorado. En una parcela de
cada par se eliminaron los mamíferos que viven en el suelo, observando que
esta eliminación incrementó la riqueza de especies de árboles. Por lo tanto estos
mamíferos no son responsables de algún efecto hipotético tipo Janzen-Connell.
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De todo lo que se ha visto en esta sección podemos afirmar que la teoría
de Janzen-Connell es la explicación que más ha resistido las pruebas experimentales, y representa el mecanismo más probable de mantenimiento de
la gran diversidad de especies de árboles en el bosque tropical. Comita y
col. (2014), han mostrado la gran cantidad de estudios que han citado el
trabajo de Janzen (1970) o el de Connell (1971) desde 1970 hasta 2013, y
han realizado el metanálisis más reciente y con más datos para determinar
si la sobrevivencia de semillas disminuye con la densidad y con la cercanía
del árbol parental. Se analizó un total de 63 artículos con 120 mediciones de
efecto de distancia y 34 de densidad. El método de análisis es el mismo que
el usado por Hyatt y col. (2003), con la diferencia de que en lugar de presencia o ausencia de depredadores el efecto usado fue alta o baja densidad.
Los resultados mostraron en general que hay una mortalidad
significativamente mayor en cercanía al árbol parental y a alta densidad; no
se encuentra un mayor efecto en trópicos. En los árboles analizados en Asia
se produce la fructificación en masa, sincronizadamente en todos los individuos de una especie, y se ha propuesto que esto es una estrategia para
evitar la competencia interespecífica, pues cada especie tiene un momento
diferente de fructificación: como los depredadores se sacian y no pueden
consumir todas las semillas de una vez, hay mas persistencia de esas semillas que si la fructificación ocurriese de forma repartida en todo el año. De
acuerdo a esta explicación la depredación en Asia debiera ser menos importante que en otras regiones, pero la evidencia indica importancia similar en
todos los continentes. No obstante todos estos estudios no prueban directamente la teoría de Janzen-Connell ya que los efectos de densidad pueden
deberse a competencia intraespecífica, por eso es tan importante el estudio
de Bagchi y col. (2014) que demostró efecto densodependiente de hongos
patógenos. Comita y col. (2014) hallaron mas efecto Janzen-Connell en
bosques más húmedos lo cual puede deberse a mayor abundancia de hongos. Al igual de Hyatt y col. (2003) hay más efecto en plántulas que en
semillas, específicamente hay más efecto de distancia en plántulas. Finalmente es importante señalar que todos estos estudios fueron hechos con
semillas en etapa postdispersión, y es sabido que el efecto de enemigos
naturales de semillas puede ser muy grande en etapas predispersión, por lo
tanto en todos los estudios se puede haber subestimado el efecto JanzenConnell.
Es entonces evidente que el mecanismo Janzen-Connell ha sido demostrado en bosques tropicales. Cabría preguntar si dicho mecanismo es capaz
de mantener la diversidad durante períodos muy prolongados de tiempo.
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Levi y col. (2019) construyeron un modelo que simula un bosque con una
cuadrícula cada uno de cuyos cuadros pequeños representa un espacio ocupado por un árbol de una determinada especie; en un primer tipo de simulación cuando el árbol muere el espacio es ocupado por otra especie con una
probabilidad proporcional a su frecuencia en la comunidad; y en un segundo
tipo de simulación ocurre lo mismo pero se agrega que las especies que
están en un radio de una o dos coronas del árbol caído no pueden ocupar el
espacio vacante, es decir ocurre el mecanismo Janzen-Connell. Las simulaciones indicaron que después de miles de millones años en el primer tipo se
llegaba a comunidades de una sola especie, ya que la probabilidad de que
una sola especie ocupe todos los espacios tarde o temprano es 1. Y en el
segundo tipo se mantenía un patrón de diversidad (curva de frecuencia de
abundancia de especies) similar al observado en el bosque tropical. Esto
sugiere que el mecanismo Janzen-Connell puede mantener indefinidamente
la diversidad en el bosque tropical.
Existe consenso en que el mecanismo Janzen-Connell es importante en
mantener la diversidad de especies de árboles en el bosque tropical. Sin
embargo Stump y Comita (2018) elaboraron un modelo en el que la
densodependencia negativa coespecífica (DDNC) podía variar dentro de
una especie, y observaron que cuando la especie más frecuente es la que
posee mayor DDNC, la capacidad del mecanismo Janzen-Connell de mantener la diversidad se ve disminuida.
Finaliza esta sección con un reporte de LaManna y col (2017) acerca de
la densodependencia en comunidades de plantas, que indica la universalidad
de este fenómeno. Los autores han cuantificado la densodependencia negativa coespecífica (DDNC) en más de 3000 especies de plantas, con cerca
de 2.4 millones de árboles en 24 áreas experimentales de bosques en todo el
mundo. Se observa una mayor DDNC en el trópico en comparación con
zonas templadas, y también se observa una DDNC más fuerte en especies
raras en zonas tropicales que en zonas templadas. Este último efecto es
causa potencial de una persistencia de mayor número de especies raras en
los trópicos. Esta DDNC incluye limitación en supervivencia y reclutamiento, así como más efecto de enemigos naturales, al aumentar la densidad.
6.6.1.3. La Teoría Janzen-Connell en otros bosques
La generalidad observada en el efecto Janzen-Connell en el bosque tropical ha llevado a varios autores a investigar si el efecto está también presente en otros tipos de bosques. Johnson y col. (2012b) han realizado contajes
de árboles en 207.444 parcelas de 168,33 m2 cada una, en toda Norteamérica,
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y dentro de cada parcela se contaba el número de semillas en una subparcela
de 13,5 m2. Los contajes incluyeron un total de 151 especies. Para cada
especie se ajustó una curva del tipo

n  a exp(bN ) ,

(6.9)

siendo n el número de semillas y N el número de árboles adultos en la
parcela. Con el signo y cantidad del coeficiente b se determina si la densidad de adultos tiene efecto sobre el número de semillas. La ecuación (6.9)
se ajustó para semillas de cada especie, primero tomando en cuenta el número de árboles coespecíficos, y en segundo lugar tomando en cuenta el
número total de árboles heteroespecíficos. Los resultados indicaron que el
efecto de los árboles coespecíficos es más negativo que el de los árboles
heteroespecíficos. También se observó que cuanto mayor es el efecto
coespecífico mayor es la riqueza de especies. Finalmente también se observó que el efecto coespecífico es más fuerte en especies raras que en especies más abundantes, y que el efecto coespecífico es más fuerte en latitudes
intermedias. No obstante, en el trabajo anterior se eliminaron datos de doble
cero, es decir datos en los que en una parcela una especie tenía cero semillas y cero adultos. Dickie y col (2012) han criticado el trabajo de Johnson y
col (2012b) indicando que la exclusión de dobles ceros sesga el resultado
artificialmente hacia la obtención de coeficientes b negativos. Estos autores
han simulado un modelo nulo en el que no hay densodependencia, con el
resultado de que tomando en cuenta dobles ceros el valor b es negativo, y
sin tomar en cuenta esos dobles ceros la densodependencia es negativa.
Contestando a esta crítica Johnson y col (2012c) han repetido sus análisis
incluyendo dobles ceros solo en parcelas que tienen parcelas vecinas con
árboles (ya que según ellos las parcelas con dobles ceros frecuentemente
indican condiciones ambientales adversas), y han observado valores de b
significativamente negativos, si bien estos valores no son tan negativos como
en su trabajo original (Johnson y col., 2012b). Todo esto sugiere fuertemente que el efecto Janzen-Connell está también presente en bosques de zonas
de toda Norteamérica.
Johnson y col. (2014), trabajando con especies de árboles en Wisconsin,
USA, encontraron que la cantidad de semillas disminuye, y la sobrevivencia
de semillas crece, con la distancia al árbol parental. Liu y col. (2012) han
hecho experimentos midiendo la sobrevivencia de plántulas de Castanopsis
fissa, una fagácea perenne, en un bosque subtropical de China, hallando
que dicha sobrevivencia es mayor cuando los árboles vecinos están alejados
filogenéticamente, cuando la densidad de coespecíficos es mayor, y este
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efecto se elimina cuando el experimento es realizado en un área con tierra
tratada con fungicida. Liu y col. (2015) han hecho experimentos con C. fissa
y una burserácea, Canarium álbum, en un bosque subtropical, hallando que las
semillas de una especie sobreviven y crecen más cuando son sembradas en
suelo diferente al que ha sido usado para crecer la planta coespecífica.
Bayandala y col. (2016) estudiaron dos especies de árboles en una zona
templada del noreste de Japón, Cornus controversa, una fanerógama
cornácea, y Prunus grayana, una rosácea oriunda de Japón y China. Observaron que los hongos del suelo no tienen efecto negativo sobre el crecimiento de las plántulas, pero los hongos de las hojas sí presentan dicho
efecto. Por lo tanto el efecto Janzen-Connell en zonas templadas puede ser
debido a hongos de las hojas. Liang y col. (2016) encontraron que en bosques subtropicales de China el efecto negativo de hongos del suelo sobre la
sobrevivencia de plántulas es mayor a altas densidades del árbol coespecífico.
Todos los resultados anteriores indican que el efecto Janzen-Connell está
presente no solo en bosques tropicales sino también en otros tipos de bosques a mayores latitudes.
6.6.1.4. La Teoría Janzen-Connell en arrecifes de coral
Marhaver y col. (2013) han reportado efecto Janzen-Connell en supervivencia de larvas del coral Montastrea flaveolata. Encuentran que la mortalidad de larvas es mayor y más fuertemente densodependiente en regiones cerca de corales adultos, si bien la sobrevivencia no aumento monotónicamente con la distancia.
6.6.1.5. La Teoría Neutral Unificada de la Biodiversidad y la Biogeografía
de Hubbell
Si bien la teoría Janzen-Connell ha sido reconocida como una de las
explicaciones más acertadas sobre las causas de la gran diversidad de especies de plantas en el bosque tropical, hay otras teorías que han sido propuestas. Entre estas destaca la Teoría Neutral Unificada de la Biodiversidad
y la Biogeografía, propuesta por Hubbell (2001). Esta teoría indica que en el
bosque tropical hay un espacio para cada árbol, que cuando un árbol muere
el espacio es ocupado con otro árbol cuya especie dependerá de la frecuencia de especies en los árboles que quedan vivos, es decir todas las especies
poseen el mismo fitness. El autor demostró matemáticamente que con un
mecanismo de este tipo, tarde o temprano el sistema llega a un equilibrio en
el que todos los árboles son de una misma especie, con lo cual no habría
diversidad. Pero Hubbell (2001) agregó un elemento de inmigración al mo-
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delo, obteniendo la distribución de frecuencias de especies en el equilibrio.
La Fig. 6.47 muestra los resultados del ajuste de la distribución de frecuencias del modelo a datos experimentales. Se observa que el ajuste es muy
bueno.
La teoría de Hubbell (2001) ha sido objeto de múltiples críticas, no solamente en los aspectos técnicos del modelo, sino también en la validez de las
suposiciones (Rosindell y col., 2011). Por ejemplo Purves y Turnbull (2010)
han afirmado que es muy poco probable que todas las especies en un bosque posean el mismo fitness.
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Figura 6.47. Curvas de datos experimentales de distribución de frecuencias
de abundancia de especies en un bosque de la Isla de Barro Colorado (gráfico
superior) y de Pasoh, Malasia (gráfico inferior), y ajuste del modelo lognormal y del
modelo de la teoría unificada de Hubbell. Tomado de Hubbell (2001) con permiso de
Princeton University Press.

460

Apuntes de Ecología de Poblaciones

6.6.1.6.- Las lianas en el bosque tropical
Una discusión acerca de la diversidad en el bosque tropical no estaría
completa sin un comentario a los hallazgos de las últimas décadas sobre el
papel de las lianas. Las lianas representan un componente muy importante
en estos bosques. Estas plantas han sido descuidadas por la dificultad que
encierra su estudio debido a su peculiar forma de vida, no obstante constituir
un tercio de la diversidad de especies leñosas y un cuarto de la densidad
individual de plantas en bosques del viejo mundo y del Neotrópico, siendo
particularmente abundantes en los claros o brechas (Schnitzer y Carson,
2001). Las lianas pueden contribuir mucho a captar la luz en un bosque
tropical, a pesar de su baja biomasa y área basal, representando un 25 % de
tallos leñosos y contribuyendo significativamente a la productividad del bosque; por ejemplo en un bosque húmedo de Costa Rica contribuyen en un
12,1 % al área foliar total, a pesar de su baja densidad, y en un bosque
tropical estacional de Panamá en un 11 – 17 % de la productividad de hojas
y en 25 % de la densidad de tallos leñosos de más de 1 cm de diámetro
(Rodríguez-Ronderos y col., 2016).
Las lianas están aumentando de frecuencia en las últimas décadas. La
proporción de lianas en el bosque amazónico (Philips y col., 2002), y en la
isla Barro Colorado de Panamá (Wright y col., 2004) ha aumentado
significativamente desde los años 1980´s. Así mismo han aumentado en bosques de Europa y Asia, si bien no lo han hecho en bosques de África
(Schnitzer y Bongers, 2011). Las consecuencias de este incremento son
grandes: con más lianas hay más tramas con árboles involucrados, y un
árbol al caer hará caer más a otros árboles, incrementando el efecto de la
perturbación; con más lianas hay más captación de luz en el dosel y menos
luz que llega a las partes bajas debajo del dosel, afectando a la fauna y flora
de esa zona.
Las causas de este incremento de las lianas no están claras, pero se
postula que dicho aumento puede ser la consecuencia de la capacidad fisiológica de las lianas de crecer mucho más que los árboles durante períodos
de stress hídrico y alta demanda de evapotranspiración (Schnitzer y Bongers,
2011). Entonces el crecimiento de las lianas probablemente está favorecido
por el incremento en CO2 de la atmósfera. Así mismo el aumento del CO2
puede incrementar la productividad del bosque, conduciendo eventualmente
a perturbación y recambio, lo cual provee ambientes ideales para la proliferación de lianas; son particularmente frecuentes en los claros producto de
las perturbaciones porque aprovechan la abundancia de recursos, particu-
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larmente la luz, a pesar de las altas demandas de evapotranspiración (Schnitzer
y Bongers, 2011).
Las lianas compiten con los árboles, y son particularmente favorecidas
en los claros o brechas producto de las perturbaciones. Schnitzer y Carson
(2001) propusieron que una contribución importante a la diversidad del bosque tropical está producida por las perturbaciones que crean claros, los cuales son invadidos por especies de lianas que pueden persistir durante un
tiempo considerable sin ser desplazadas por plantas tolerantes de la sombra.
Los autores hicieron experimentos en la isla de Barro Colorado, comparando el número de individuos por unidad de área en sitios de claro con sitios
que no eran de claro. Los resultados indicaron claramente que hay más
individuos pioneros y lianas, y más número de especies de los dos grupos, en
sitios de claro, lo cual sugirió fuertemente la idea de que estos claros ayudan
a mantener la diversidad de especies en el bosque tropical. Posteriormente
Schnitzer y Carson (2010), en el mismo ambiente, monitorearon la composición de especies desde 1997, por espacio de 8 años, en claros control y en
claros donde las lianas fueron cortadas en 1997. Los resultados mostraron
que la tasa de crecimiento de los árboles es mayor en los claros donde las
lianas fueron removidas, lo cual indica la competencia entre lianas y árboles. Rodríguez-Ronderos y col., (2016) monitorearon la composición de plantas
desde 2008 en claros control y en claros en los que desde 2011 se cortaron
las lianas cada 3 a 4 meses. Se observó que en la parcelas en las que se
cortaron las lianas disminuyó inicialmente el índice de área de la planta (que
combina el índice de área foliar y el índice de área leñosa). Sin embargo al
final se iguala el índice de área de la planta entre controles y parcelas experimentales, lo cual se debe a que los árboles van creciendo cuando las lianas
han sido removidas, y van saturando el ambiente. Medidas paralelas de
irradiación permitieron inferir que las lianas compiten con los árboles por la
luz en la zona alta y media del dosel. Ledo y col. (2016) hallan que el factor
más correlacionado negativamente con la biomasa aérea en el bosque de la
isla de Barro Colorado es la abundancia de lianas, y sugieren que dos mecanismos pueden dar cuenta de esto: competencia entre lianas y árboles, o
bien que la presencia de lianas indique lo reciente de una perturbación que
eliminó árboles.
Resultados similares acerca de la competencia entre lianas y árboles
cuando se produce un claro han sido obtenidos por Schnitzer y col. (2014),
Alvarez-Cansino y col. (2015) y Wright y col. (2015a; 2015b). Lai et al (2017)
hallaron competencia entre lianas y árboles, al igual que Smith y col. (2017).
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________________________________________________________________________________
Apéndice 6.1. En este apéndice se hace el análisis de estabilidad local
del equilibrio no trivial del sistema (6.1).
Las densidades del equilibrio no trivial ( Hˆ , Pˆ ) de las ecuaciones (6.1)
son

m
Hˆ 
ab
r
Pˆ 
a

,

(A.6.1.1)

El punto es localmente estable cuando los autovalores de la matriz
jacobiana del sistema (6.1) evaluada en dicho punto son de parte real negativa. Dicha matriz es

 
 H ( dH / dt )

A
 
(dP / dt )

 H



( dH / dt ) 
P

 ,


( dP / dt ) 
P
( Hˆ ,Pˆ )

que, evaluando las derivadas en el punto de equilibrio, queda


 0
 

 m  abHˆ   br

Los autovalores de A son raíces λ del polinomio
 r  aPˆ

A
A
 abPˆ


 aHˆ



m

b
 . (A.6.1.2)
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det(A-λI)=0,
o bien, raíces de



x
0

y



(A.6.1.3)
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donde x = m/b, y = br. Efectuando (A.6.1.3) resulta el polinomio

λ2 +xy=0

(A.6.1.4)

que tiene las dos raíces imaginarias,

1  i xy

.

(A.6.1.5)

 2   i xy
Esto implica que una perturbación local a partir del equilibrio producirá
fluctuaciones. Se calcularán ahora los autovectores asociados a los
autovalores o raíces (A.6.1.5). Llamemos u1 y u2 a los autovectores asociados a 1 y 2, respectivamente, tal que

 u11 
u1   
 u 21 
.

u 
u 2   12 
 u 22 
El autovector u1 satisface


  i mr

A
 br



m 
 u
0
b  11   
    
 i mr  u21   0 



,

o bien el par de ecuaciones

 (i mr )u11 

m
u21  0
b

,

bru11  (i mr )u 21  0
que son linealmente dependientes. De la primera ecuación hacemos u11=1,
y se deduce que
u 21   ib r / m
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Por lo tanto el primer autovector es

1



u1  
  ib r / m 

.

Análogamente llegamos a que el segundo autovector es

 1 
 .
u 2  
 ib r / m 
Producida una perturbación local inicial de tamaño

 h0 

 ,
 p0 
indicando h la perturbación de H, y p la de P, a partir del equilibrio no trivial,
la descomposición espectral nos indica que el curso de dicha perturbación
será

donde

 h(t ) 

  c1u1 exp(1t )  c2u 2 exp(2t ) ,
 p (t ) 

(A.6.1.6)

 c1 
   u1
 c2 

(A.6.1.7)

1  h 
u 2   0  .
 p0 

Resolviendo (A.6.1.7) resulta

ip0 
 c1   h0
   

   2 2b r / m 
 

  

   h0  ip0 
 c   2 2b r / m 

 2 

,

(A.6.1.8)

y aplicando la notación de Euler tenemos
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Sustituyendo (A.6.1.8) y (A.6.1.9) en (A.6.1.7) resulta









p0


s e n ( mr )t 
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  h0b r / m s e n ( mr )t  p0 cos ( mr )t 
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(A.6.1.10)

El examen de las dinámicas de h(t) y p(t) indica que ambas variables
fluctúan con períodos similares, pero la segunda está desfasada un cuarto
de ciclo en relación a la primera.

Apéndice 6.2. En este apéndice se hace el análisis de estabilidad local
del equilibrio no trivial del sistema (6.3).
Supóngase que en el sistema (6.3) el máximo de la isoclina de crecimiento cero de la presa está cercano a la isoclina de crecimiento cero del depredador. La estabilidad local del equilibrio está determinada por los autovalores
de la matriz jacobiana del sistema evaluada en dicho equilibrio. Esta matriz
es

 a11

AA  

a
 21

a12    (dH / dt )

H



 
(dP / dt )
a22  
 H



(dH / dt ) 
P

 . (A.6.2.1)


(dP / dt ) 
P
 ( Hˆ ,Pˆ )

Si el equilibrio estuviese en el máximo de la isoclina de la presa la matriz
A sería igual a la indicada en la ecuación (A.6.1.2) del Apéndice 6.1. Al
estar el equilibrio cercano a dicho máximo los valores de a12 y a21 son
próximos a los valores en (A.6.1.2), y a22 sigue siendo cero; el valor de a11
dependerá de la posición del equilibrio en relación al máximo de la isoclina
de la presa: si está a la izquierda a11 será positivo, y si está a la derecha será
negativo. Los autovalores son raíces de la ecuación

a11  

a12
0

a21



,
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o bien de la ecuación de segundo grado

2  a11  a12 a21  0 .
Dichas raíces son



a11  a112  4a12 a21 .
2

(A.6.2.2)

Como a11 es pequeño en comparación con el módulo de 4a12a21, y este
último término sigue siendo negativo, las raíces siguen teniendo un término
imaginario. La parte real dependerá de a11. Por lo tanto las raíces se pueden
escribir como

a112  4a12a21
a11
.
  i
2
2
Aplicando la notación de Euler para expresar el exponente de estos
autovalores multiplicados por el tiempo t tendremos
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(A.6.2.3)

Es entonces evidente que en la descomposición espectral que determina
la dinámica de la perturbación local, el resultado producirá fluctuaciones de
amplitud creciente cuando el equilibrio esté a la izquierda del máximo de la
isoclina de la presa, y de amplitud decreciente cuando dicho equilibrio esté a
la derecha del mencionado máximo.
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7 ECOLOGIA POBLACIONAL DEL PARASITISMO
En este capítulo se estudiarán las consecuencias poblacionales de las
interacciones entre los parásitos y sus hospederos. Esta interacción se da
entre explotadores y sus víctimas, siendo el parásito de tamaño pequeño en
relación al del hospedero, y viviendo parte de, o toda, su vida en el cuerpo
del hospedero. Por esta razón, y a diferencia de los depredadores, si bien los
parásitos causan daños a sus hospederos, han evolucionado y no matan a
sus víctimas, asegurándose así el recurso. El estudio de las interacciones
parásito-hospedero estuvo durante muchos años restringida a la biología del
parasitismo, y a la epidemiología con tendencia médica. No obstante, desde
la década de los años 1970 se hizo evidente la capacidad de los parásitos
como agentes reguladores del crecimiento poblacional de sus hospederos, y
gracias al trabajo de un conjunto de ecólogos poblacionales se aprovechó la
teoría desarrollada por la epidemiología médica para construir modelos
ecológicos (Koprivnikar y Johnson, 2016). Con estos modelos se ha elaborado una teoría ecológica que ha ayudado a entender numerosos fenómenos
observados en comunidades parásito-hospedero naturales.
7.1. Introducción
Las infecciones parasitarias han revestido una gran importancia en la
historia. En el caso particular de los parásitos de la especie humana las
mayores causas de muerte han sido las guerras, las hambrunas y las enfermedades infecciosas. En el siglo XIV en Europa, de una población de 100
millones, 25 millones mueren por la peste negra. En 1520 y 1521 mueren de
10 a 15 millones de la población azteca por la viruela traída por los conquistadores españoles, debido a que los indígenas de América no habían desarrollado resistencia a la enfermedad, y esto decide la desaparición del imperio azteca. Otras poblaciones amerindias y del Pacífico desaparecen también por viruela y sarampión. En Rusia, en 1918 y 1919 mueren medio millón
de personas por fiebre tifoidea. Las epidemias de influenza han ocasionado
numerosas muertes: en 1919 20 millones de personas por la gripe española,
en 1957 un millón por la gripe asiática, y en 1968 700.000 por la gripe HongKong (Anderson y May, 1991). Las enfermedades de cultivos agrícolas han
tenido también gran importancia en la historia humana. Un oomiceto,
Phytophtora infestans, produce el tizón tardío de la papa, y ha viajado
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siempre con la planta. Desde Los Andes llegó a México, en 1840 entró en
USA y luego a Europa, donde diezma la población causando la hambruna
irlandesa de la papa, que forzó la migración de cinco millones de personas.
Luego invadió Asia y África y nuevamente USA y Canadá desde México;
periódicamente ocurren epidemias devastadoras como la de la cepa US-8,
resistente a fungicidas, en 1992 (Anderson y col., 2004).
En la actualidad, de los 57 millones de muertes anuales que sufre la
especie humana, 15 millones (casi una cuarta parte) son causadas por enfermedades infecciosas (Morens y col., 2004); las infecciones son responsables de un 51 % de los años de vida perdidos por enfermedad, y de un 30
% de la morbilidad en humanos (Smith y Guegan, 2010), son 29 de las 96
causas principales de las muertes en el ser humano (Taylor y col., 2001), y
en personas menores de 45 años representan 48 % de las muertes.
En países en vías de desarrollo las cifras de infecciones son particularmente alarmantes. Las helmintiasis afectan a unos 850 millones de personas (20 % de la población) en los países islámicos (Hotez, 2009), a unos 800
millones (20-50 % de la población) en el África Subsahariana (Hotez y
Kamath, 2009), a más de un 20% de la población en repúblicas de Asia
Central (Hotez y Alibek, 2011), a unos 50 millones en norte de África y
Medio Oriente (Hotez y col., 2012a), y a 300 millones en India y Sur de Asia
(Lobo y col., 2011). Más recientemente Becker y col. (2018) han estimado
que 1450 millones de personas en el mundo están infectadas por helmintiasis.
Enfermedades importantes son también las transmitidas por vectores insectos, que representan un 17 % de las infecciones que afectan al ser humano
(Caminade y col., 2016); entre ellas destacan la Enfermedad de Chagas en
el Neotrópico que afecta a 8-9 millones de personas en América Latina y el
Caribe (Hotez y col., 2012b), y la malaria que amenaza actualmente a 3.200
millones de personas en 97 países y afectó el año 2015 a 214 millones de
personas ocasionando 438.000 muertes (Hemmingway y col., 2016).
Se estima que un 40 % de las especies existentes son parásitos, aunque
las modernas técnicas de biología molecular indican que esta cifra es probablemente una subestimación, y que un 75 % de todas las conexiones en
tramas tróficas involucran una especie de parásito (Dobson y col., 2008).
Se conocen en el hombre 1.415 especies de parásitos, de las cuales 217 son
priones y virus, 538 bacterias y rickettsias, 307 hongos, 66 protozoarios, y
287 helmintos (Taylor y col., 2001; Jones y col., 2008; Smith y Guegan,
2010). La Tabla 7.1 indica que una gran parte de los parásitos microbios son
emergentes, y más de la mitad de todos los parásitos son zoonóticos.
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Tabla 7.1. Tipos de parásitos en la población humana. Basado en Smith y Guegan
(2010).

Tipo de patógeno

Total

Patógenos
humanos

Patógenos
zoonóticos

Patógenos humanos
emergentes

1407

Grupo taxonómico
Bacterias y rikettsias

39 %

31 %

20 %

Virus y priones

14,5 %

19 %

40,5 %

Hongos

22,5%

13 %

8%

4.5 %

5%

18 %

Protozoarios
Helmintos

20 %

32 %

4,5 %

Vectorial

14 %

22 %

28 %

Contacto directo

43 %

35 %

53 %

Contacto indirecto

52%

61%

47%

Desconocido

16 %

6%

6%

Zoonótico

60%

---

Emergente

13 %

12,5 %

Transmisión

74%
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Como se dijo anteriormente, en las últimas décadas se ha hecho evidente
el papel regulador de los parásitos en el crecimiento de las poblaciones de
hospederos. Una de las primeras evidencias experimentales de este efecto
regulador en poblaciones naturales fue reportada por Hudson y col. (1998).
En este trabajo se estudió la dinámica de un ave galliforme, Lagopus lagopus,
infectada por el nemátodo Trichostrongylus tenuis, en el norte de Inglaterra. En la Fig. 7.1 se observan las fluctuaciones del hospedero en presencia
del parásito, y cómo los puntos bajos de esta fluctuación son eliminados
cuando se aplica un vermicida. Un modelo matemático (Fig. 7.2) que toma
en cuenta este mecanismo predijo los mismos resultados observados experimentalmente. Todo esto corrobora el papel regulador de la población del
hospedero por parte del parásito nemátodo.
Es interesante señalar que en años posteriores Redpath y col. (2006)
encontraron evidencia de que el parasitismo no es la única causa de las
fluctuaciones de L. lagopus en Inglaterra y Escocia, pues hicieron experimentos en los que hallaron que poblaciones tratadas con vermicida seguían
fluctuando con una caída de densidad en otoño, a pesar de ver su reclutamiento y supervivencia aumentados en relación a controles no tratados; los
autores postulan que la territorialidad que puede actuar en picos de densidad
puede tener también un efecto en las fluctuaciones.
7.2. Enfermedades emergentes
En las últimas cuatro décadas se ha detectado un aumento en la emergencia de enfermedades infecciosas nuevas, así como una resurgencia de
enfermedades infecciosas que se creía erradicadas o controladas. Es importante destacar que la emergencia de enfermedades infecciosas ha ocurrido de manera significativa en varias etapas de la historia. McMichael
(2004) ha establecido los siguientes tiempos históricos.
1) En la prehistoria.
Hace unos 4 millones de años, los ancestros del ser humano abandonaron los bosques y fueron a las sabanas, exponiéndose a mosquitos y garrapatas. Al comenzar a comer carne y abrigarse con pieles y pelambre de
origen animal los homínidos se expusieron a parásitos de animales como
zoonosis potenciales.
2) Hace 10.000 años.
Surgió la agricultura, apareciendo los primeros establecimientos humanos; se constituyen centros de concentración de la población humana con
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altas densidades que favorecen el establecimiento de nuevas enfermedades
infecciosas. Aparecen animales domésticos, así como roedores e insectos
que aprovechan el urbanismo, y que son fuentes de zoonosis. Así mismo
aparecen desechos orgánicos que favorecen la aparición de patógenos.
3) Hace 1.000 a 3.000 años.
Las guerras y movimientos humanos en el mundo antiguo favorecieron
el establecimiento y dispersión de enfermedades infecciosas.

Figura 7.1. Dinámica de Lagopus lagopus infectada con un nemátodo. A, dinámica
del hospedero. B, tasa de crecimiento del hospedero, rt = ln(Nt+1/Nt), en función de
la carga parasitaria. C, mortalidad al momento de la reproducción, ln(máximo tamaño
de nidada/tamaño de nidada promedio a las 6 semanas), en función de la carga
parasitaria (media del log de la cantidad de vermes por hospedero). Las figuras de
la derecha son dinámicas del hospedero (con base en registros de bolsas), en dos
regiones (trazo continuo y trazo punteado), y los asteriscos momentos de aplicación
de vermicida. Tomado de Hudson y col. (1998) con permiso de The American
Association for the Advancement of Science.
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Tiempo (años)
Figura 7.2. Dinámica del hospedero de la Fig. 7.1, predicha por un modelo
matemático. A medida que en el modelo se aumenta la frecuencia de aplicación de
vermicida, la población fluctúa menos, tal como ocurre en los datos experimentales
de la Fig. 7.1. Tomado de Hudson y col. (1998) con permiso de The American
Association for the Advancement of Science.

4) Hace 500 años.
Los movimientos humanos entre continentes, incluyendo el descubrimiento
de América, contribuyeron al establecimiento y dispersión de nuevas infecciones.
5) Desde hace 200 años.
La revolución industrial, con grandes concentraciones humanas en centros urbanos, y aparición de nuevas tecnologías y viajes, favorecieron infecciones.
En la especie humana existen actualmente importantes enfermedades
emergentes y resurgentes. La Organización Mundial de la Salud calcula
que desde los años 1970 han aparecido unas 30 enfermedades nuevas que
son problemas de salud pública (McMichael, 2004), y que representan un
porcentaje significativo de todas las enfermedades infecciosas que afectan
al hombre. A continuación, algunos ejemplos. La influenza, junto con otras
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enfermedades respiratorias como neumonía, causan unas 2.5 millones de
muertes anualmente. El SIDA causa unos 2 millones de muertes anuales. El
cólera, junto con otras enfermedades diarreicas tuvo 50.000 casos con 2000
muertes en 1988, 600.000 casos y 18.000 muertes en 1991, y 1.5 millones de
muertes en 1997, si bien de 1997 a 2007 hubo una disminución de la incidencia (Pimentel y col., 1998; 2007). La tuberculosis ha resurgido, llegando a
ser una de las principales causas de muertes en ciertas poblaciones humanas: en 1990 hubo 7.5 millones de casos con 2.5 millones de muertes; en
1995 las cifras fueron 8.9 millones y 3.5 millones, respectivamente, y en
2000 las cifras fueron 10.2 millones y 3.5 millones. En Rusia se reportaron
130.000 casos y 30.000 muertes en 1999; en este país en la década de 1990
ha habido un significativo incremento de esta enfermedad, debido probablemente a: 1) crisis económica por cambios políticos, 2) cifras que eran ocultadas en la época de la Unión Soviética, y 3) aumento de la transmisión por
migraciones, incremento de la susceptibilidad y mayor contacto entre presidiarios liberados y población civil (Shilova y Dye, 2001; Pimentel y col.,
2007). En Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, ha reaparecido la
difteria, y en estos países se está batallando contra esta enfermedad: de
1975 a 1990 hubo 100 casos anuales, pero en 1995 se detectaron 100.000
casos (Pimentel y col., 1998).
El sarampión, la poliomielitis y la viruela, han reaparecido. En USA, en
1978 aparecen la enfermedad de los legionarios y el síndrome de shock
tóxico, y en 1985 el síndrome de fatiga crónica (Pimentel y col., 1998). El
síndrome respiratorio agudo y severo (SARS) aparece en China en 2002, y
al año siguiente se había extendido a 28 países, afectando a unas 8000 personas y causando 774 muertes (Pimentel y col., 2007). La gripe aviar aparece en Asia a finales de 2003, y actualmente afecta a millones de aves
domésticas, pudiendo afectar a la población humana.
Se reporta la extensión de la fiebre hemorrágica argentina, la fiebre
hemorrágica boliviana, y en toda Suramérica la fiebre hemorrágica Guanarito,
el dengue y chikungunya (McMichael, 2004), así como el aumento del virus
de Zika (McKenna, 2016).
No obstante, hay autores que ponen en duda que realmente haya existido una emergencia y resurgencia de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, Gire y col. (2012) afirman que a veces las enfermedades no surgen por
emergencia, sino que hay más facilidad para diagnosticarlas que hace unas
décadas. Y en todo caso, como afirman Metcalf y Lessler (2017) las enfermedades emergentes son una oportunidad para estudiar dinámicas.
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7.2.1. Causas de la emergencia y resurgencia de enfermedades
infecciosas
Es evidente que las modificaciones causadas por el hombre en los
ecosistemas naturales han favorecido la proliferación de patógenos y sus
vectores (Pongsiri y col., 2009). Cambios en el uso de la tierra, en el comportamiento y demografía del ser humano (Pimentel y col., 2007), aumento
de los viajes y las comunicaciones (Morens y col., 2004; Smith y col. 2007),
cambios en los patrones de movimiento de especies domésticas, intercambio comercial de alimentos, y uso de la tecnología, han tenido efecto sobre la
incidencia de enfermedades infecciosas. Becker y col. (2015), mediante un
metaanálisis, llegaron a la conclusión de que la agricultura puede tener dos
consecuencias: incrementar las enfermedades infecciosas por agregación
de seres humanos, o disminuir las enfermedades infecciosas porque los humanos no tienen que buscar alimento donde pueden contagiarse. Pero el
efecto de la ecología cambiante sobre las enfermedades es muy complejo e
impredecible. Plowright y col. (2008) han señalado una variedad de factores: ecológicos, evolutivos, sociales y urbanos, que hacen que su entendimiento se logre solo con estudios sistémicos.
Se verán ahora algunos efectos concretos de la acción humana sobre el
ecosistema y que han aumentado las enfermedades infecciosas. La construcción de represas ha aumentado la densidad de caracoles, que son hospederos intermediarios del parásito de la bilharzia, trayendo aumentos en la
incidencia de esta enfermedad. Aumentos en la deforestación en África
han ocasionado disminución de materia orgánica en los cuerpos de agua, y
por lo tanto disminución de la acidez, haciendo más aptas las condiciones
para el desarrollo de la larva de Anopheles transmisor de la malaria (Pimentel
y col. 2007). Sin embargo, Tucker Lima y col. (2017) han afirmado que el
efecto de la deforestación sobre la malaria puede ser complejo, y aumentar
en unos casos mientras que en otros disminuye. Según estos autores el
efecto del aumento puede deberse también a que la deforestación aumenta
la cantidad de personas y por ende el contagio, o también porque la deforestación aumenta los cuerpos de agua y hay más sitios para la reproducción del vector; y a veces la deforestación disminuye la incidencia de malaria, lo cual en algunos casos se debe a que ciertas especies de Anopheles
prefieren la vegetación del bosque. Otros autores han reportado que, curiosamente, la urbanización ha disminuido la cantidad de cuerpos de agua en
las que se desarrolla la larva del mosquito transmisor de la malaria, por lo
cual un aumento en la urbanización pudiese estar acompañado de disminución de la incidencia de la enfermedad. La erosión por el viento y el agua del
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suelo expuesto, tal como ha ocurrido en China por la erosión agrícola y la
desertificación, ha incrementado el polvo en el aire así como la concentración de patógenos que han sido detectados en el polvo del aire, tales como
ánthrax, tuberculosis, virus de gripe y hantavirus. En Haití se ha observado
que la destrucción de bosques y la aparición de claros por disminución de la
cobertura de árboles han ocasionado aumento de la cantidad de helmintos
en los suelos (Pimentel y col. 2007).
El aumento de densidad poblacional humana ha tenido también efectos.
Hoy en día la mitad de la población humana vive en zonas urbanas. Para el
2025 dos tercios de la población humana vivirá en zonas urbanas. Las grandes concentraciones aumentan la transmisión de enfermedades infecciosas; particularmente conocido es el efecto sobre la transmisibilidad de sarampión e influenza. El SARS (siglas en inglés que significan “síndrome
respiratorio agudo y severo”) se esparció por contacto de personas y animales en China, en granjas con gran hacinamiento de hombres y animales
de cultivo. Igual ocurre con otras enfermedades del ganado que pueden
pasar al hombre y que se esparcen rápidamente con el hacinamiento, tal
cual ocurre con la brucelosis. El aumento de la tuberculosis en la Federación Rusa en las últimas décadas se ha debido en parte a hacinamiento y
aparición de resistencia a drogas (Pimentel y col. 2007). Según Hassell y
col. (2017) las concentraciones humanas en zonas urbanas (el 90 % de la
población humana está en ciudades) han facilitado el crecimiento de las
infecciones, debido a que factores como la densidad poblacional, la migración, el comercio, el saneamiento y el acceso a agua potable pueden promover la transmisión de patógenos y alterar la dinámica de los vectores, mientras que factores sociales que producen desigualdad en las condiciones de
salud (status socioeconómico, vivienda, raza, etnicidad, sexo y educación)
también influencian la epidemiología en áreas urbanas. En ciudades de países en vías de desarrollo el problema epidemiológico está concentrado en
las vecindades con viviendas informales, donde la densidad poblacional es
mayor. Los autores también han mencionado la transmisión de enfermedades zoonóticas en la interfase entre el ganado y los humanos, en la cual
ocurren una gran cantidad de intercambios de patógenos, y este proceso se
ha dado durante miles de años, desde que el ser humano comenzó a cultivar
animales de cría.
La extensión de las fiebres hemorrágicas en Argentina (virus Junin), en
Bolivia (virus Machupo), y en Venezuela (virus Guanarito) producidas por
arenavirus y con roedores silvestres como hospederos naturales, y otras
fiebres hemorrágicas como el dengue, chikungunya, y zika, transmitidas por
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mosquitos, en muchos casos han sido producto de deforestación, fragmentación y efectos de borde de grandes extensiones vegetales (McMichael,
2004; McKenna, 2016).
La falta de condiciones sanitarias ha causado 4000 millones de casos de
diarrea, con más de 2 millones de muertes, anualmente. La falta de condiciones sanitarias en el agua es responsable de 80% de las infecciones humanas mundialmente, y de 90% de las infecciones en países en vías de desarrollo
(Pimentel y col. 2007). Muchos programas de salud pública han colapsado; el
caso de la malaria en Venezuela es uno de los ejemplos más claros.
Las prácticas médicas preventivas y curativas, y sus consecuencias, también han ocasionado efectos indeseados. A continuación, algunos ejemplos.
La aplicación de insecticidas y otros biocidas, así como de drogas pueden
haber tenido resultados positivos inicialmente, pero con el tiempo los organismos que se desea combatir desarrollan resistencia a esos agentes (Pimentel
y col., 2007). El ejemplo más claro es el de la resistencia desarrollada por
los mosquitos al DDT, y por las bacterias a los antibióticos. La acción médica en ciertos casos ha ocasionado la creación de cepas resistentes de bacterias que se han diseminado con los deshechos hospitalarios; ha habido
mutación, recombinación y transferencia génica lateral, sobre los cuales ha
actuado la selección natural (Gillings y Stokes, 2012). Por ejemplo, han existido cambios en la genética del patógeno, como la evolución de virus VIH
inmunodeficiencia en simios, y la emergencia de Staphylococcus aureus
multirresistente a drogas (Woolhouse y Dye, 2001), y se han usado indiscriminadamente antibióticos, lo que ha creado muchas cepas resistentes de
parásitos, especialmente estafilococos, estreptococos y enterococos, que se
han diseminado por el contagio y los desechos hospitalarios (McMichael,
2004). Se ha producido contagio por hábitos clínicos como transfusiones de
sangre, trasplante de órganos, y uso de jeringas hipodérmicas (McMichael,
2004). El exceso de higiene no ha permitido la exposición de niños a enfermedades, e impide el desarrollo de un buen sistema inmunológico (McMichael,
2004). Se han reportado hospederos inmunocomprometidos, como pacientes con SIDA que se contagian con tuberculosis (Woolhouse y Dye, 2001).
Ha habido un incremento del porcentaje de la especie humana en categorías
de edad avanzada, y esto ha traído como consecuencia un aumento de las
enfermedades.
La aparición de nuevas enfermedades virales como influenza, Ébola,
hantavirosis, y Nipah se debe a que estos virus son RNA, con gran capacidad de mutación y adaptación. (Nichol y col. 2000).
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El cambio climático puede tener efectos importantes en la incidencia de
enfermedades infecciosas (Caminade y col., 2016). Por ejemplo, Lafferty
(2009) describió en USA durante el siglo XIX una correlación positiva entre
los aumentos de la fiebre amarilla y la presencia del fenómeno de El Niño.
Se sabe también que el aumento de la temperatura por calentamiento global
ha aumentado la tasa de picada de mosquitos a humanos, incrementando la
incidencia de la malaria. El aumento en temperatura ha tenido aparentemente un efecto en los cambios de distribución espacial en una región de
Japón, de tres especies del mosquito Aedes que transmiten el dengue (Chaves,
2017). Metcalf y col. (2017) revisaron métodos para detectar efectos de
cambio climático sobre enfermedades y dicen que puede haber una gran
complejidad en dichos efectos. Lorenz y col. (2017) han elaborado un modelo para determinar el efecto de varios factores climáticos (precipitación
anual, temperatura anual, altura, estacionalidad de la temperatura, estacionalidad de la precipitación, amplitud térmica, y variación diaria de la temperatura) sobre la incidencia de siete enfermedades emergentes causadas por
arbovirus: los resultados indican que todos estos factores influyen sobre la
incidencia, pero el factor más importante es la temperatura. Ogden y col.
(2018) sin embargo indican que el aumento de la temperatura puede tener
efectos muy variados sobre las enfermedades transmitidas por vectores,
pues la respuesta ecológica del vector nunca es única.
La diversidad de especies en las comunidades ha sido relacionada con la
incidencia de enfermedades infecciosas. Existe bastante consenso en que
un aumento de la diversidad de especies hace más difícil la invasión de una
enfermedad infecciosa, debido a que, a mayor diversidad, a causa del efecto de dilución, disminuye la infección. De acuerdo a este mecanismo, a
mayor diversidad el patógeno tiene más dificultad de encontrar su hospedero, y la infección se hace menos probable. El efecto de dilución parece
cumplirse en comunidades animales y vegetales (Civitello y col. 2015; Keesing
y Ostfeld, 2015). También se ha encontrado que los mejores hospederos
para la infección son los de vida rápida, y la explicación más lógica para esto
es que los organismos de vida rápida son también los más abundantes, y por
lo tanto facilitan la infección (Keesing y Ostfeld, 2015).
Otro mecanismo que puede explicar la mayor infección a baja diversidad
ha sido propuesto por Johnson y col. (2013), quienes han indicado que la
invasión de patógenos es más probable en comunidades poco diversas, debido a que hay pocas especies dominantes competitivamente y que probablemente por trueque (“trade off”) no tienen habilidad para combatir
patógenos.
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También se ha encontrado, no obstante, un aumento de las infecciones a
mayor diversidad. Por ejemplo, la diversidad y prevalencia de patógenos
está correlacionada con riqueza de especies de aves y mamíferos, área
geográfica, tamaño de la población humana asociada, productividad, y variables climáticas como temperatura, precipitación (Dunn y col. 2010).
Wood (2014) ha indicado que los efectos pueden ser más complicados.
Por ejemplo en las comunidades de peces la pesca disminuye las enfermedades con ciclos de vida complejos, debido quizás a que la disminución de la
diversidad hace más difícil el cumplimiento de un ciclo de vida con varios
hospederos. Por lo tanto, en ecosistemas marinos el efecto de dilución se
cumple cuando el ciclo de vida del parásito es simple; cuando es complejo e
implica varios hospederos, la pérdida de biodiversidad por explotación
pesquera puede disminuir la efectividad de la infección. Quizás es esta la
razón de que la enfermedad de Lyme en Norteamérica aumenta con la
biodiversidad.
7.2.2. Emergencia de enfermedades infecciosas transmitidas por
vectores
En las últimas décadas han emergido 12 enfermedades transmitidas por
vectores, y 15 han resurgido. Destaca el caso de la malaria. Esta enfermedad es producida por parásitos del género Plasmodium, y transmitida por
mosquitos del género Anopheles. Hasta principios del presente siglo infectaba a 500 millones de personas anualmente y causaba de 1 a 3 millones de
muertes, cada día morían 300 personas de malaria, cada 30 segundos moría
un niño de malaria, más de 2000 millones de personas (el 35 % de la población mundial) vivían en zonas maláricas endémicas, y el 90 % de la población infectada con malaria vivía en el África tropical donde morían de 430.000
a 680.000 anualmente (Gratz, 1999). Pero actualmente (Hemmingway y
col., 2016) se reporta que en la década pasada ha habido una reducción de
50 % de muertes infantiles por malaria, con 25 % de reducción de los casos.
Sin embargo, sigue habiendo 3200 millones de personas en 97 países y territorios en riesgo de infección. En 2015 se detectaron 214 millones de casos
con 438.000 muertes. Según Maxmen (2018) en el Sudeste de Asia, después de varias décadas de disminución de la malaria, recientemente se está
observando un repunte. La investigación y desarrollo de drogas y vacunas
se ha más que cuadruplicado entre 1993 y 2013, alcanzando un gasto de 550
millones de dólares anualmente (Hemmingway y col., 2016). Un caso especialmente crítico es el de la malaria en Venezuela. Esta enfermedad fue
prácticamente erradicada a finales de la década de 1940 gracias a la cam-
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paña antimalárica dirigida por Arnoldo Gabaldón, y que mereció reconocimiento mundial. La enfermedad se mantuvo en números muy bajos hasta
los años 1960 y 1970 en los que hubo un leve repunte como producto del
desarrollo de cepas del mosquito resistentes a los insecticidas; nuevamente
se logró controlar la malaria hasta finales de los años 1980 cuando se produjo un significativo aumento que, a pesar de ciertas fluctuaciones ha conducido a sustanciales aumentos, que son debidos a los colapsos de los programas de salud pública como consecuencia de las crisis económicas que atraviesa el país (Torres-Sorando, 1998, Noya y col., 2012). Desde 1998 hasta
2014 las cifras d infección han aumentado desde unos 22.000 hasta casi
100.000 (Noya, 2015). Actualmente, en 2017, a pesar de que no se cuenta
con cifras oficiales se sospecha que deben producirse anualmente unos
400.000 casos, y Venezuela es el único país de América Latina que no ha
logrado disminuir los casos de malaria.
El dengue y su forma hemorrágica se están expandiendo. Actualmente
afecta a 50-100 millones de personas en el trópico y subtrópico con una
mortalidad de 0.25 %, principalmente en áreas urbanas; es la enfermedad
transmitida por vectores más importante numéricamente. Originalmente de
zonas tropicales, en los últimos 10 años ha extendido su distribución a zonas
templadas debido a la alta adaptación del vector Aedes aegypti al medio
doméstico y urbano, y ha llegado a Buenos Aires a finales de los 90’s. Se
encuentra desde hace 15 años en el norte de Australia (Epstein, 2000;
McMichael, 2004). La presencia del vector Aedes albopictus en toda
América, vector que se ha esparcido mucho más y persiste mucho más
tiempo que A. aegypti, representa un gran peligro (Morens y col. 2004). A.
albopictus ha llegado al Mediterráneo y su agresividad puede incrementar
el dengue, la fiebre del Nilo y el chikungunya (Gasperi et al 2012). Xu y col.
(2017) estudiaron el efecto de la temperatura y pluviosidad sobre el dengue
en China: con datos de 11 años (2005 a 2015) de la ciudad de Guanzhou, se
demostró que la precipitación y la temperatura afectan la abundancia de
mosquitos y la transmisión de la enfermedad, explicando la dinámica temporal del dengue; en concreto se ha podido predecir la dinámica con un modelo
en el que la incidencia de dengue y la densidad del mosquito en un mes
aumenta con la temperatura y la precipitación del mes anterior.
El dengue es la enfermedad que más rápido está creciendo en incidencia, pues ha experimentado un aumento de 30 veces desde 1960, afectando
actualmente a 100 países, con evidencia de transmisión en 128 países y
causando 20.000 muertes anuales (Fitzpatrick y col., 2017). En el Medio
Oriente y norte de África el dengue es una enfermedad importante (Humphrey
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y col., 2017). El virus Mayaro, que causa una enfermedad similar a
chikungunya, puede llegar a representar un verdadero peligro (Hotez y
Murray, 2017).
La leishmaniasis visceral, transmitida por mosquitos flebótomos, en años
recientes ha causado 100.000 de muertes en Sudán, y virtualmente ha despoblado un área de 50 Km de diámetro en el oeste de la Provincia del Alto
Nilo, donde la infección era prácticamente desconocida. (Gratz, 1999).
El virus del Oeste de El Nilo, transmitida por Aedes aegypti, causa una
enfermedad con un cuadro febril grave. Se origina en África y ocurre
esporádicamente en el Medio Oriente y Europa; pero en 1999 llega a New
York, por un mosquito infectado en un avión, y por una serie de factores
(alta temperatura en el verano de ese año, estación lluviosa adelantada, alta
densidad de personas) se expande rápidamente; en 2002 y 2003 está en
todo USA, y en 2003 México declaró estado de emergencia a causa de la
enfermedad (McMichael, 2004). El rápido establecimiento en Norte América es debido a la existencia de 30 especies de mosquito que lo transmiten, y
150 especies de aves que son reservorios y muchas las cuales son migratorias;
se sabe que varias especies de aves se están extinguiendo probablemente a
causa de la enfermedad; se teme la expansión de la enfermedad al resto de
América donde las condiciones climáticas y abundancia de mosquitos y aves
la favorecerían (Morens y col. 2004). Recientemente se ha señalado que la
fiebre de la cual murió Alejandro Magno fue probablemente la fiebre del
Oeste del Nilo.
Se reporta un aumento de la fiebre amarilla, transmitida por Aedes
aegypti, en 2016-2018 en Brasil y África (Barrett, 2018).
Si bien en el control de enfermedades como oncocercosis y esquistosomiasis se han hecho progresos significativos en los últimos 10 años, en dengue, leishmaniasis y enfermedad de Chagas se considera que se está perdiendo la batalla (Hotez y Aksoy, 2017).
7.2.3.- Emergencia de enfermedades infecciosas en poblaciones de fauna silvestre
En las últimas décadas han emergido 18 enfermedades que involucran
humanos, animales domésticos, animales silvestres y animales silvestres en
cautiverio, en alguna combinación de estos eslabones. Entre ellas destacan,
por sus amenazas a la humanidad y la diversidad biológica la hantavirosis, y
las fiebres hemorrágicas de Ébola y de Marburg (Daszak y col., 2000).
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Dobson y Foufopoulos (2001) reportaron emergencia de 31 patógenos
de transmisión directa que afectan la vida silvestre de Norteamérica (excluyendo a México), y que pueden reproducirse en variedad de hospederos, lo
cual facilita la transmisión; son principalmente especies exóticas, y de 17 de
esas especies, 31 han tenido epidemias producidas por acción antropogénica.
Los anfibios han sufrido extinción masiva en los últimos 30 años. Miles
de especies han desaparecido, y cientos de especies están en peligro de
extinción. En Costa Rica se ha detectado que la posible causa es una infección micótica, la quitridiomicosis, cuya existencia se favorece con el aumento de las temperaturas como consecuencia del calentamiento global (Pounds
y col. 2006; Belden y Harris 2007)
7.2.4. Emergencia de enfermedades infecciosas en el ambiente marino
Se ha reportado la aparición de 34 enfermedades infecciosas en organismos marinos en las últimas décadas (Harvell y col., 1999; 2004; Lafferty y
col., 2004). Estas enfermedades han involucrado a hospederos como corales, moluscos, mamíferos, tortugas y equinodermos. En contraste las algas
marinas, crustáceos y tiburones no han experimentado cambio alguno, y los
peces han disminuido sus enfermedades infecciosas. Probablemente esta
gran cantidad de infecciones emergentes en medio marino se deba a que de
los 34 phyla de animales solo 9 están representados en tierra, haciendo más
posible la diversidad de interacciones parásito-hospedero en el mar. Así mismo
más especies están involucradas en relaciones parasíticas en el medio marino, y además los corales no tienen equivalente en el medio terrestre.
Es interesante que la inmensa mayoría de la teoría y modelos han sido
desarrollados para infecciones en el medio terrestre. Pero esta teoría no es
aplicable al medio marino porque, en relación el medio terrestre, este medio
posee: gran diversidad de patógenos y hospederos, gran tasa de dispersión y
de transmisión, presencia principalmente de invertebrados con inmunidad
baja y de muy corta duración, organismos con biohistorias muy variadas y
diferentes y con composición genética muy particular debido a la modularidad,
muy escasa transmisión vertical, y enfermedades que muchas veces en
lugar de aumentar la mortalidad disminuyen la fecundidad por castración
(McCallum y col., 2004).
7.2.5. Otros tipos de enfermedades infecciosas emergentes
Un grupo de enfermedades emergentes importantes son aquellas asociadas
al agua. Yang y col. (2012) han distinguido cinco tipos de estas enfermedades:
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1) enfermedades transmitidas por el agua, tales como el cólera y la fiebre tifoidea causadas por microorganismos entéricos que entran en las fuentes
de agua a través de contaminación fecal y causan enfermedades en el ser
humano por ingestión de agua contaminada;
2) enfermedades basadas en el agua, que son causadas por infección de
vermes que deben pasar parte de su ciclo de vida en el ambiente acuático,
como la esquistosomiasis;
3) enfermedades relacionadas al agua, como malaria y ciertas tripanosomiasis, que necesitan agua para la reproducción de vectores insectos para
completar el ciclo de vida;
4) enfermedades cuya transmisión se debe a poca higiene personal o
doméstica causada por falta de agua potable; y
5) enfermedades dispersadas por el agua que son causadas por infecciones de agentes que proliferan en agua y entran al cuerpo humano a través
del tracto respiratorio, tales como Legionella.
En las plantas se han reportado emergencia de enfermedades infecciosas. Esto ha sido causado por cambios antropogénicos, por introducciones
de plantas exóticas que han provocado invasiones, por técnicas de cultivo, y
por perturbación del hábitat; así mismo han tenido un papel cambios relacionados al comercio, el uso de la tierra y eventos climáticos (Anderson y col.,
2004; Desprez-Loustau y col., 2007)
Ha habido emergencia de enfermedades infecciosas en animales domésticos, como la encefalopatía bovina espongiforme, conocida como enfermedad de las vacas locas y producida por priones, y la fiebre aftosa, que
también afecta al ganado vacuno.
Finalmente se han reportado enfermedades deliberadamente emergentes, que son consecuencia de bioterrorismo y guerra bacteriológica. En la
categoría de agentes de bioterrorismo hay seis agentes: ántrax, viruela,
tularemia, fiebres virales hemorrágicas y toxina clostridial botulínica (Morens
y col. 2004).
7.2.6. El futuro de las enfermedades infecciosas
Las enfermedades infecciosas son una preocupación fundamental para
la especie humana y para el mantenimiento de los ecosistemas naturales.
Aparte del costo en salud y en vidas humanas, las enfermedades infecciosas acarrean inmensos costos económicos. Por ejemplo, la malaria ha llegado a implicar anualmente costos de miles de millones de dólares. En el Áfri-
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ca Subsahariana el costo económico ha llegado a 10.000 millones de dólares
anuales (Webster, 2000).
Hay evidencias científicas de que las enfermedades infecciosas pueden
aumentar en el futuro. Es de suma importancia tener en cuenta el efecto
que puede tener el cambio global sobre las enfermedades infecciosas. Se
estima que al final del siglo XXI la temperatura global habrá aumentado de
1 a 3.5 oC. Este aumento, así como los cambios en pluviosidad pueden incrementar la distribución e incidencia de malaria, enfermedad de Chagas,
enfermedad del sueño, dengue y otros arbovirus (Gratz, 1999). El 45 % de la
población mundial vive en zonas maláricas, y los modelos indican que a finales
del siglo XXI este porcentaje habrá aumentado a 60 % (Epstein, 2000).
Ante este panorama, debiera haber más investigación de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima
que en el mundo se invierten anualmente 56.000 millones de dólares en
investigación destinada a la salud, pero menos de un 10 % de esa cantidad
se dedica a malaria y otras enfermedades infecciosas que afectan a más del
80% de la población mundial. El restante 90 % se dedica a investigación del
cáncer y otros aspectos, como desarrollo de Viagra y tratamiento de la
calvicie (Webster, 2000). En los años 2000 a 2010 se han invertido grandes
cantidades de dinero en la investigación, prevención y tratamiento de las
tres enfermedades más importantes: VIH/SIDA, tuberculosis y malaria. Pero
otras enfermedades como esquistosomiasis, que afecta a 207 millones de
personas, 90 % de ellas viviendo en el África Subsahariana, y tracoma, están
prácticamente desatendidas (Hotez y Fenwick, 2009). Si estos porcentajes no
cambian no hay posibilidad de alivio de las enfermedades infecciosas.
El combate de las enfermedades infecciosas se puede hacer desde un
punto de vista médico y también por alteración del ambiente. El método
médico puede ser preventivo, con vacunación, y curativo, con drogas y
antibióticos, con el problema de desarrollo de resistencia. El método de alteración del ambiente puede implicar el control del ambiente físico, como la
aplicación de biocidas o insecticidas, que también acarrea el problema de
desarrollo de resistencia, y el control del ambiente biótico como la aplicación
de control biológico. En todos estos tipos de combate, el uso de los modelos
matemáticos puede ser de gran utilidad.
Hotez (2017) afirmó que en la década anterior ha habido un notable
mejoramiento en la lucha contra las enfermedades tropicales que habían
sido descuidadas. No obstante, el autor afirma que hay que incrementar la
investigación en el efecto del cambio climático y ambiental sobre la inciden-
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cia de enfermedades infecciosas, el efecto que tienen decisiones políticas
sobre programas de salud pública, y la educación del público para que adquieran hábitos que eviten la propagación de dichas enfermedades.
7.3. Modelos de dinámica de enfermedades infecciosas
7.3.1. Breve historia de la epidemiología matemática
Se puede decir que el uso de métodos cuantitativos para estudiar las
enfermedades infecciosas comienza con el trabajo de John Graunt, publicado en 1662. Este trabajo consistió en un detallado registro de las muertes
semanales que se habían producido en Londres, así como la causa de dichas
muertes (Hutchinson, 1978). Con el reporte del número de muertes debidas a
diferentes enfermedades Graunt comenzó la epidemiología cuantitativa, y también se le considera como el iniciador de la demografía científica (Cole, 1957).
El primer autor que usó modelos matemáticos para estudiar la dinámica
de una enfermedad infecciosa fue Daniel Bernuolli, nacido en Holanda y
proveniente de una familia de eminentes científicos y humanistas, y quien se
destacó en la física, matemáticas, estadística y medicina (Bacaër, 2010). En
1760 publicó un trabajo donde resolvió mediante un modelo dinámico el problema de cuándo la inoculación con una traza de organismos infectivos de
viruela, es decir una vacunación, puede aumentar la expectativa de vida de
un individuo, con unos resultados que fueron similares a los obtenidos casi
simultáneamente por el enciclopedista Jean L.R. d´Alembert (Dietz y
Heesterbeck, 2002; Bacaër, 2010).
En 1840 William Farr, médico británico, halló una regularidad interesante
entre los valores de la serie temporal de incidencia de una enfermedad durante una epidemia de viruela en Inglaterra y Gales (Fine, 1979). Posteriormente en 1907, John Brownlee, filósofo y matemático escocés, trabajando
con los hallazgos de Farr, estableció que la forma de la incidencia de una
enfermedad durante una epidemia, en función del tiempo, sería una curva
normal. Brownlee también afirmaba que la disminución de incidencia durante
la fase decreciente de una epidemia se debía a una disminución de la infectividad
más que a una disminución de los hospederos susceptibles (Fine, 1979).
En 1906 William Hamer, un médico inglés, propuso que en una epidemia
de sarampión la tasa de aparición de nuevos individuos infectados debía ser
proporcional al producto del número de susceptibles por el número de infectados, dando origen así a una de las suposiciones fundamentales de la
epidemiología cuantitativa, que es el cumplimiento de la ley de acción de
masas; esta fórmula fue muy usada en 1929 por H.E. Soper (Fine, 1979).
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La historia de la investigación de la malaria merece una atención especial. En 1884 el gran parasitólogo francés Charles L.A. Laveran descubrió
que el protozoario Plasmodium es el causante de la malaria. En 1908 Ronald
Ross, médico nacido en la India y proveniente de una familia británica, aprovechando este descubrimiento y motivado por el trabajo del médico escocés
Patrick Manson, realizó una serie de interesantes experimentos y demostró
que el mosquito Anopheles es el transmisor del parásito productor de la malaria, trabajo que le mereció el Premio Nobel. Ross también aprovechó el trabajo
de William Hamer y propuso el primer modelo de dinámica de la malaria.
Anderson G. McKencrick fue un médico escocés, que en 1926 publicó
un modelo en el que predice la incidencia de una enfermedad infecciosa en
función del tiempo y de la edad del hospedero (Bacaër, 2010). El modelo de
McKendrick fue el basamento de la ecuación de continuidad en dinámica
poblacional. William O. Kermack, químico escocés, publica junto con
McKendrick en 1926 el primer modelo en el que hay tres compartimientos o
variables, el número de hospederos susceptibles, infectados y recuperados,
y se predice la dinámica de las tres variables (Bacaër, 2010). Este modelo
es la base de muchos modelos posteriores.
En el siglo XX ha habido muy influyentes estudiosos de la epidemiología
matemática, entre ellos destacan Maurice S. Bartlett, N.T.J. Bailey y Klaus
Dietz. Estos autores han hecho una labor fundamental, difundiendo la
epidemiología matemática.
El rol que pueden tener los parásitos como reguladores del crecimiento
poblacional de los hospederos se hizo evidente con el tratamiento ecológico
de la teoría epidemiológica realizado por Robert M. May y Roy M. Anderson
a partir de la década de los años 1970 (Anderson y May, 1978, 1979; 1991;
May y Anderson, 1978; 1979; Koprivnikar y Johnson, 2016). El elemento
innovador tomado en cuenta en estos modelos es que la dinámica del hospedero puede ser afectada por la acción del parásito, es decir se toma en
cuenta la ecología de la interacción parásito-hospedero. A continuación, se
estudiarán los modelos básicos de estos dos autores.
7.3.2. Modelos matemáticos de epidemiología ecológica
En estos modelos nuevos se hace una distinción entre microparásitos y
macroparásitos (Tabla 7.2). Esta distinción no es taxonómica en el sentido
estricto de la palabra, y existen muchos parásitos que poseen características de ambos grupos de la tabla, pero para efectos del tipo de modelo matemático a ser usado la clasificación es útil.
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Una suposición fundamental de la mayoría de los modelos de dinámica
de enfermedades infecciosas es, como se mencionó en la sección anterior,
la de que la tasa de aparición de nuevos individuos infectados es proporcional al producto del número de individuos infectados por el número de individuos susceptibles. Es decir, se supone que se aplica la ley de acción de
masas. Esta suposición es equivalente a que un individuo susceptible enfrentado a un individuo infectado tiene una probabilidad  de adquirir la
enfermedad por unidad de tiempo. Y cuando se incrementa el número de
individuos infectados y/o el número de susceptibles, la tasa de aparición de
nuevos infectados aumenta proporcionalmente al producto de ese número.
La tasa  es un valor muy importante en epidemiología, y es llamada tasa de
transmisión por infectado y por susceptible. Se supone por lo tanto que esa
tasa es constante y no es densodependiente. Se verán algunas evidencias
experimentales de la constancia de dicha tasa.
Stiven (1964; 1967) realizó experimentos con el parásito protozoario
Hydramoeba hydroxena que ataca al hidrozoario Chlorohydra viridissima.
En el experimento, que duraba unas pocas semanas, los hospederos no morían
ni nacían nuevos individuos. Solamente se infectaban nuevos hospederos,
que no se recuperaban. Sea N el número total de hospederos, que se mantiene constante, X(t) y Y(t) el número de hospederos susceptibles e infectados, respectivamente, y  la tasa de transmisión. Como X(t)=N-Y(t) podemos suponer que existe una sola variable Y(t). Entonces si se cumple la ley
de acción de masas,

dY (t )
  X (t )Y (t )    N  Y (t ) Y (t ) ,
dt
o bien

dY (t )
 Y (t ) 
  NY (t ) 1 
 ,
dt
N 

que es una ecuación logística, cuya solución es

Y (t ) 

N

N 
 exp( Nt ) ,
1  1 
 Y ( 0) 

que a su vez puede expresarse como

(7.1)
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Tabla 7.2. Características de microparásitos y macroparásitos.

Microprásitos

Macroparásitos

Pequeño tamaño del cuerpo y
tiempo generacional en relación
a los del hospedero.

Mayor tamaño del cuerpo y tiempo
generacional en relación a los del
hospedero.

Reproducción directa dentro del
hospedero.

No tienen reproducción directa en el
hospedero, y frecuentemente
precisan de más de un hospedero
para completar el ciclo de vida.

Duración de la infección es
frecuentemente corta.

Duración de la infección es larga.

Daño al hospedero no depende
del número de parásitos en el
cuerpo del hospedero.

Daño al hospedero depende del
número de parásitos en el cuerpo
del hospedero.

Inducen una respuesta inmune
cuya magnitud no depende del
número de parásitos en el hoshospedero, y que frecuentemente dura el resto de la vida.

La respuesta inmune que inducen
depende del número de parásitos en
el hospedero, y es frecuentemente
de naturaleza corta.

La enfermedad es de naturaleza
transitoria.

La enfermedad es de naturaleza
crónica.

Virus, bacterias y protozoarios.

Helmintos y artrópodos.

Y (t )

N

1

N 
 exp( Nt ) .
1  1 
Y
(
0
)



(7.2)

La expresión (7.2) con los datos del experimento de Stiven está graficado
en la Fig. 7.3. Se observa que hay un ajuste bueno a una curva logística, lo
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cual sugiere que la suposición de ley de acción de masas es correcta. En la
Fig. 7.3 también se muestra la cantidad de formas infectivas de un
ectoparásito digeneano que se fijan a un pez hospedero, en función de la
cantidad de formas infectivas; se observa que hay una relación proporcional
entre ambas variables, de acuerdo con la ley de acción de masas.
Se verá ahora una evidencia con modelos de malaria. Cuando se grafica
la tasa de humanos picados por mosquito transmisor de la malaria se debe
observar una curva como la indicada en la Fig. 7.4. Si se trabaja en una
densidad de humanos baja, esa tasa de picada será proporcional a la densidad de humanos, y sería lógico esperar que se cumpla la ley de acción de
masas. En la Fig. 7.5. se muestran datos tomados de Rubio-Palis y col.
(1992). En este trabajo se expuso cebo humano a picadas de mosquitos del
género Anopheles en un ambiente silvestre durante un período determinado
de horas nocturnas. Se determinó el número de picadas que sufría la persona y se determinó también la densidad de mosquitos. Mediante varias réplicas del experimento se pudo obtener el número de picadas por persona en
función del número de mosquitos, obteniéndose la Fig. 7.5. Se observa que
hay una relación proporcional entre la tasa de picada por humano y la densidad de mosquitos, nuevamente de acuerdo con la ley de acción de masas.
Es interesante que la recta correspondiente parece ser la misma para tres
especies de Anopheles, lo cual sugiere una convergencia en el comportamiento de picada entre dichas especies. Esta proporcionalidad ha sido satisfactoriamente usada en modelos de malaria (Rodríguez y Torres-Sorando,
2001; Basáñez y Rodríguez, 2004; Rodríguez y col., 2013).
De lo visto en esta sección se puede concluir que la suposición de proporcionalidad entre la tasa de aparición de nuevos infectados y el producto
de las densidades de infectados y susceptibles, es aceptable. No obstante, lo
anterior, existen evidencias de que la ley de acción de masas no siempre se
cumple satisfactoriamente. Por ejemplo, Orlofske y col. (2018) midieron la
bondad de ajuste de varios modelos a la tasa de contagio de cercarías de un
parásito tremátodo al cuerpo de una especie de rana obteniendo que expresiones complejas resultado de funciones de potencias o funciones binomiales
negativas en la densidad de cercarías y/o del hospedero, ajustaban mejor
que la ley de acción de masas
Antes de pasar a una nueva sección regresemos al modelo de las poblaciones experimentales de Stiven (1964; 1967) para introducir el concepto de
la Tasa Básica de Reproducción de una enfermedad infecciosa. Supongamos que en dicho sistema los hospederos infectados pueden recuperarse y
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convertirse en susceptibles. Supongamos también que la tasa per capita de
recuperación de los infectados es . En ese caso la dinámica estaría representada por la ecuación

dY
 XY  Y .
dt
Supóngase ahora que Y es muy pequeño. Para que la enfermedad pueda
establecerse se necesita que

dY
0 ,
dt
o bien que

XY  Y  0 ,

X    0 ,

X
1 .


(7.3)

De la última desigualdad de (7.3) deducimos que la densidad de susceptibles X debe cumplir la condición

X 


.


En otras palabras, la densidad umbral de susceptibles que se necesita
superar para que la enfermedad se establezca es / .
Considérese ahora que el tiempo promedio que un individuo pasa como
infectado se puede calcular de la siguiente manera: si  es la probabilidad de
que un infectado se recupere por unidad de tiempo, siendo  una cantidad
fraccionaria, entonces 1/ será el tiempo que necesita un individuo para
recuperarse. La última desigualdad de (7.3) indica que el número de nuevos
infectados que produce un infectado por unidad de tiempo, X, multiplicada
por el tiempo que dura un infectado en su estado infectivo, 1/ , debe ser
mayor que 1 para que la enfermedad se establezca. En otras palabras, la
cantidad de infectados que producirá un infectado a lo largo de su vida
como infectado debe ser mayor que 1, para el establecimiento de la enfermedad. Esta última cantidad se denota R0 y se define como la Tasa Básica
de Reproducción de la enfermedad infecciosa, una cantidad de gran importancia en epidemiología. Entonces en nuestro ejemplo

R0 

X
,
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(a)

Días

(b)

Número de formas infectivas
Figura 7.3. (a) Curva de Y(t)/N de la ecuación (7.2) en el experimento de Stiven (1967).
(b) Cantidad de formas infectivas de un gusano digeneano ectoparásito,
Transversotrema patialense, que se fijan a la superficie del pez hospedero, Brachydanio
rerio, en función de la densidad de esas formas infectivas; las barras verticales representan intervalos de confianza de 95 %; tomado de Anderson y col. (1978).
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Núm ero de humanos

Figura 7.4. Curva hipotética de tasa de picada de humanos por mosquito transmisor de la malaria en función de la densidad de humanos. Tomado de Rodríguez y
Torres-Sorando (2001) con permiso de Springer Nature.
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Figura 7.5. Número de picadas por persona en un tiempo determinado, en función
del número de mosquitos del género Anopheles. Tomado de Rodríguez y TorresSorando (2001) con permiso de Springer Nature, y Rubio-Palis y col. (1992).
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y para el establecimiento de la enfermedad se necesita que R0 > 1.
7.3.2.1.- Modelos de dinámica de enfermedades infecciosas transmitidas por microparásitos
Se estudiará a continuación un modelo de microparásitos, donde los hospederos están clasificados en susceptibles, infectados e inmunes. El modelo
fue aplicado por Anderson y May (1979) a los datos de infección de ratones
de laboratorio por la bacteria Pasteurella muris y por el virus ectromelia,
reportados por Greenwood y col. (1936). En estos experimentos se mantuvieron poblaciones de ratones en cajas experimentales donde la natalidad
fue sustituida por una inmigración artificial de ratones, es decir se introducían ratones de forma constante, y esta inmigración se podía controlar. Entonces el diagrama que muestra la dinámica de la enfermedad es el siguiente

En el gráfico anterior X(t), Y(t) y Z(t) son números de ratones susceptibles, infectados e inmunes, respectivamente, A es la tasa de inmigración, 
es la tasa de transmisión por susceptible y por infectado,  es la tasa per
capita de mortalidad natural,  es la patogenicidad, es decir es el aumento
en la tasa per capita de mortalidad debida a la posesión de la infección,  es
la tasa per capíta de adquisición de inmunidad, y  es la tasa per capita de
pérdida de la inmunidad. Si N(t) = X(t) + Y(t) + Z(t), cuando la infección no
está presente la dinámica es

dN
 A  N .
dt

(7.4)

El equilibrio de esa ecuación es

A
Nˆ  ,



(7.5)

que es estable porque el autovalor evaluado en el equilibrio es – . Por lo
tanto en ausencia de la enfermedad la población alcanza el equilibrio (7.5).
Cuando la enfermedad está presente el sistema será

493

Diego Rodríguez

dX
 A  X  XY  Z
dt
dY
 XY  (      )Y
dt

.

(7.6)

dZ
 Y  (    ) Z
dt
Para encontrar el equilibrio de (7.6) despejamos X de la segunda ecuación, quedando

X̂ 

   
.


De la tercera ecuación tenemos

(   ) ˆ
Yˆ 
Z .



Introduciendo las expresiones de X̂ e Ŷ en la primera ecuación de
(7.6) igualada a cero, resulta una expresión para Ẑ ,

     

A   



Zˆ 
(





)(



)

 ,
 




y sustituyendo esta ecuación en la expresión de Ŷ tenemos



     



A   

(



)

 .


Yˆ 

   (      )(   )
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Tanto como podrán tener valores positivos cuando el numerador de Ẑ
sea positivo, ya que el denominador de Ẑ siempre será positivo. Por lo
tanto, ambos equilibrios serán positivos cuando

A





   


.

(7.7)

Al cumplirse la condición anterior el equilibrio además es estable. La
condición (7.7) es igual a la que asegura la invasión de la enfermedad, es
decir dY/dt > 0 cuando Y es bajo, y eso se deduce de la ecuación diferencial
de los infectados. Por lo tanto cuando la población sin enfermedad está en el
equilibrio (7.5), la enfermedad se establecerá y se llegará a un nuevo equilibrio cuando se cumple (7.7). Anderson y May (1979) hicieron las siguientes estimaciones. Con tablas de vida y tomando en cuenta que si un organismo posee una tasa per capita de mortalidad  su expectativa de vida es 1/,
con lo cual se puede decir que la duración de la enfermedad en un organismo que se recupera es en promedio 1/, se pueden estimar los parámetros
 ,  y  . Conociendo los valores A y  se trazó la recta que predice los
valores del equilibrio (7.5) en ausencia de la enfermedad en función del
valor de A. Esta es la recta punteada de los gráficos de la parte superior de
la Fig. 7.6. Posteriormente, al sumar los equilibrios de las tres variables del
sistema (7.6), se obtiene

     
    
A  D
 D



 
Xˆ  Yˆ  Zˆ 
D
D





A
, (7.8)
D

donde

D

 (   )
   

.

La ecuación (7.8) da el tamaño poblacional del hospedero en presencia
de la enfermedad, en función de A, y es la ecuación de una recta de pendiente 1/(+D) < 1/. Los puntos experimentales de se indican en los gráficos de la parte superior de la Fig. 7.6. Así mismo se indica la recta de
regresión ajusta a esos puntos, cuya pendiente es menor a la de la recta de
trazo punteado. Con la estimación de la pendiente de la recta de trazo continuo, tomando en cuenta que esa pendiente debe ser igual a 1/(+D), y
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conociendo , se obtuvo una estimación de D. Y con esta última estimación
se obtuvieron estimaciones de  Una vez obtenidas las estimaciones de
todos los parámetros de (7.6) se simuló el crecimiento de la población de
hospederos infectados, obteniéndose las curvas de los gráficos intermedios
de la Fig. 7.6. Se puede apreciar un buen ajuste del modelo a los datos
experimentales.
Habiendo comprobado la idoneidad de los modelos anteriores para representar la dinámica de la incidencia de enfermedades transmitidas por
microparásitos se verá a continuación un modelo que representa la dinámica de una enfermedad en la naturaleza y que permitirá hacer inferencias
acerca de la capacidad reguladora de los microparásitos.
El modelo que estudiaremos fue propuesto por Anderson y May (1979).
Las ecuaciones son

dX
 a ( X  Y  Z )  X  XY  Z
dt
dY
 XY  (      )Y
dt

.

(7.9)

dZ
 Y  (    ) Z
dt
El modelo es similar a (7.6) con la diferencia de que hay una natalidad
natural, cuya tasa per capita es a, y que es igual en susceptibles, infectados
e inmunes, es decir la enfermedad no afecta la natalidad. El diagrama de la
dinámica de la enfermedad es entonces

Y

Susceptibles
X(t)





Infectados
Y(t)

+ 

v

Inmunes
Z(t)
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Días

Días

Figura 7.6. Dinámica de la infección de ratones de laboratorio por Pasteurella
muris, modelada con el sistema (7.6). a, relación entre el equilibrio de N y la tasa
diaria de introducción de ratones, los puntos son valores experimentales y la línea
recta continua es el modelo ajustado, la línea punteada es la relación estimada entre
el equilibrio de N y la tasa A en ausencia de la infección, cuya pendiente es 1/,
donde  = 0.006. b, un aumento de la porción de a en la que se cruzan las dos líneas,
determinando el valor de A umbral debajo del cual la enfermedad no persiste. c y d,
crecimiento de poblaciones de ratones con valores A de 6.0 y 0.33, respectivamente,
siendo los puntos los valores experimentales y las líneas continuas los ajustes del
modelo. e y f, relaciones entre el valor de equilibrio de N y el valor de , predichos
por el modelo para valores A de 6.0 y 0.33, respectivamente. Tomado de Anderson y
May (1979) con permiso de Springer Nature.
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Cuando la enfermedad no está presente la población de hospederos crece según la ecuación

dN
 (a   ) N  rN
dt

,

es decir, crece exponencialmente. La infección se establece cuando dY/dt
> 0, siendo Y pequeño. Esta condición es equivalente a

X 

   
,


(7.10)

Es decir (      ) /  es la densidad umbral para el establecimiento
de la enfermedad, o bien la mínima densidad que se necesita para que se
establezca la infección. Esto explica por qué muchas bacterias y virus con
alta patogenicidad, alta capacidad para producir inmunidad y baja tasas de
transmisión solo pueden persistir en hospederos gregarios o coloniales. También podría explicar la evidencia según la cual muchas enfermedades contagiosas se han establecido exitosamente en la población humana con el incremento general en tamaño después de la revolución industrial.
Una vez la densidad ha crecido lo suficiente y se cumple la condición
(7.10) para el establecimiento de la enfermedad, pueden pasar dos cosas:
1) Si se cumple


 
  r 1 

   ,


(7.11)



el sistema alcanza un equilibrio en el valor

Nˆ 

 (     )



    r 1 
 



 ,
 


(7.12)

siendo la prevalencia de la enfermedad, es decir, la fracción de hospederos
infectados

Yˆ r

,
Nˆ 
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lo que determina un equilibrio estable.
2) Si la desigualdad (7.11) no se cumple la población del hospedero sigue creciendo exponencialmente a una tasa
1/ 2
  B 2  (    )(  r )  r   B  r ,

siendo

B

1
        r )  .
2

Y la fracción de hospederos infectados Y/N tiende asintóticamente a

r



.

Entonces valores altos de  y , y valores bajos valores de r y v, tienden
a incrementar la probabilidad de regulación. Por lo tanto con baja inmunidad, es decir   0 con lo cual la condición para regulación se aproxima a
 > r, y un bajo valor de r, es más probable la regulación. Este parece ser el
caso de los insectos univoltinos, en los que existen aparentemente muchos
casos de asociaciones con parásitos virales, fungales o protozoarios del tipo
microsporidio, que son buenos candidatos para regularlos. De hecho esto
parece ocurrir en muchos otros invertebrados. En efecto existe evidencia
de que los invertebrados son regulados por parásitos mucho más que los
vertebrados, lo cual podría ser debido a que los invertebrados, a diferencia
de los vertebrados, no desarrollan inmunidad frecuentemente.
En cualquier caso la prevalencia de la enfermedad es baja cuando r, o r
- , es mucho menor que . Cuando eso ocurre, y la población del hospedero no es muy alta, la enfermedad puede extinguirse por estocasticidad.
Así mismo, cuando r << , la condición para control es fácilmente satisfecha y N̂ está muy cercano a la densidad umbral necesaria para que se
establezca la enfermedad; de manera que una pequeña perturbación que
baje la densidad del hospedero por debajo de su punto de equilibrio hace que
la enfermedad desaparezca. Por lo tanto alto  y bajo r implican que la enfermedad aparece y desaparece rápido y tenemos epidemias; mientras que bajo 
y alto r hacen que la enfermedad persista largo tiempo y tenemos endemias.
Las predicciones anteriores coinciden en general con lo observado en la
naturaleza. Por ejemplo enfermedades con alta patogenicidad (alto ) tienden a ser epidémicas, y enfermedades con baja patogenicidad (bajo ) como
virus herpes simplex, citomegalovirus y virus Epstein Barr son endémicos.
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También se sabe que valores altos de r, como ocurre en hospederos artrópodos, pueden ser capaces de mantener enfermedades endémicas aún a
bajas densidades del hospedero.
La conclusión fundamental del análisis del modelo anterior es que una
infección microparasitaria puede regular el crecimiento de la población de
un hospedero.
Ahora se calculará la tasa básica de reproducción de la enfermedad.
Primero recuérdese la fórmula (3.25) que dice que si la tasa de mortalidad
es función de la edad, o sea = (a),

 y

l ( y )  exp     ( a) da  ,
 0

y que en el ejercicio 3.1.1.3.1 se demuestra que si la tasa de mortalidad es
independiente de la edad, la expectativa de vida al nacer es el inverso de la
tasa per capita instantánea de mortalidad. Con esto se puede decir que la
esperanza de vida de un recién aparecido infectado será

1

    .
Y el número de infectados que dejará un infectado a lo largo de su vida,
denominado tasa básica de reproducción de la enfermedad y denotado R0,
será esa esperanza de vida multiplicada por la cantidad de nuevos infectados que produce el infectado por unidad de tiempo, es decir,

R0 

X
.
   

(7.13)

El conocimiento del valor de la tasa básica de reproducción de una enfermedad infecciosa es útil porque permite calcular el número de individuos
susceptibles que hay que inmunizar para que la enfermedad no se establezca. De (7.13) es evidente que si el valor de X disminuye de forma que R0
baje de 1, la enfermedad no se podrá establecer. Por lo tanto, cuando R0 > 1,
la fracción de X a inmunizar o vacunar será un valor p tal que

 Xp
1 ,
   
o bien

p  1

1
R0

.

(7.14)
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Por lo tanto (7.14) establece la fracción mínima a vacunar para evitar el
establecimiento de la enfermedad.
Para finalizar la presente sección se verá un modelo similar al anterior,
pero en el cual los individuos recién infectados pasan por un período de
latencia antes de mostrar la enfermedad. El modelo siguiente fue analizado
por Anderson y May (1982). El diagrama que muestra la dinámica de le
enfermedad es

a
Susceptibles
X(t)

β

Latentes
H(t)

μ

σ

Infectados
Y(t)

μ

ν

Inmunes
Z(t)

μ

μ

El diagrama anterior es similar al último de microparásitos que se estudió. H(t) es el número latentes al tiempo t. La diferencia es que la presencia
de la enfermedad no aumenta la mortalidad, que un susceptible contagiado
pasa primero por un período de latencia antes de convertirse en infectivo, y
que la inmunidad dura toda la vida. La tasa per capita de aparición de la
enfermedad en un latente es . Por lo tanto el período de latencia dura un
promedio de 1/ unidades de tiempo. El sistema de ecuaciones diferenciales correspondiente es

dX
 a ( X  H  Y  Z )  X  XY
dt
dH
  XY  (    ) H
dt
dY
 H  (    )Y
dt
dZ
 Y  Z
dt

.

(7.15)
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En el sistema (7.15) la suma de todas las ecuaciones da cero. Es decir el
número total de individuos en la población de hospederos se mantiene constante. En el equilibrio, de la tercera ecuación

(    )Yˆ
Hˆ 

.



Sustituyendo el valor anterior en la segunda ecuación resulta

 XˆYˆ 

(    )(    )Yˆ



,

o bien

(    )(   )
Xˆ 
.



De la primera ecuación de (7.15) se tiene

dX
 N  Xˆ   XˆYˆ  0 ,
dt
ya que N es constante, y a = . Sustituyendo a X̂ por su valor en la
ecuación anterior,

(    )(   ) 




 (    )(   ) 







Yˆ 

N 

.

Entonces de la tercera ecuación de (7.15) resulta

(    )(   ) 




ˆ
H  (   )
.
 (    )(   ) 







N 

Y de la cuarta ecuación de (7.15) resulta

502

Apuntes de Ecología de Poblaciones

(    )(    ) 


 

Zˆ    
(



)(



)



 







N 

.

Evidentemente Ĥ , Ŷ y Ẑ serán positivos cuando

N

(    )(    )



,

(7.16)

lo cual establece la densidad umbral de susceptibles en una población prístina. Cuando se cumple (7.16) la enfermedad se establece, y Y(t) fluctuará
con fluctuaciones de amplitud amortiguada, aproximándose a su equilibrio.
Para enfermedades de corta duración, con >> , y >>  , el período de
la fluctuación es aproximadamente

T  2 ( AD)1/ 2

,

con

D

1





1



,

siendo A la edad promedio a la cual los individuos adquieren la enfermedad.
Se calculará ahora la tasa básica de reproducción de la enfermedad. Recuérdese que esa tasa es igual a la cantidad de infectados a que dará origen
un infectado a lo largo de su vida. Un infectado producirá un número de
latentes igual a

X
,
 
y cada uno de esos latentes producirá una cantidad de infectados


 

,

a lo largo de su vida como latente. Por lo tanto, la tasa básica de reproducción será

R0 

 X
.
(    )(    )

(7.17)
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Nótese que la condición para el establecimiento de la enfermedad es que
(7.17) sea mayor que 1, que es la misma condición que asegura que los
susceptibles superaron la densidad umbral, es decir la condición (7.16), o
bien que los equilibrios de Ĥ , Ŷ y Ẑ sean positivos.
7.3.2.2. Modelos de dinámica de enfermedades infecciosas transmitidas
por macroparásitos
Como se dijo anteriormente los macroparásitos ocasionan un daño al
hospedero, y disparan una reacción inmune en el hospedero, cuya magnitud
depende de la carga parasitaria, es decir de la cantidad de parásitos en el
cuerpo del hospedero, cual ocurre con las infecciones helmínticas, y las
infecciones causadas por ectoparásitos artrópodos. Por lo tanto, los modelos de dinámica de enfermedades infecciosas transmitidas por macroparásitos
deben tomar en cuenta una variable nueva, que es la cantidad de parásitos
por hospedero.
Se verán ahora modelos descritos por Anderson y May (1978). Como
interesa ver las capacidades reguladoras que tienen los macroparásitos sobre la población de un hospedero, se supondrá en un modelo básico que el
hospedero no posee autoregulación. Así mismo se supondrá que a medida
que la cantidad de parásitos que alberga un hospedero incrementa, aumenta
la mortalidad inducida por el parásito. Sean a y b, tasas per capita de natalidad y de mortalidad, respectivamente, del hospedero;  la patogenicidad,
es decir el aumento en la tasa per cepita de mortalidad del hospedero causado por un parásito; la tasa de producción, per capita, de formas infectivas
del parásito, y que son liberadas al exterior del cuerpo del hospedero (podrían ser los huevos producidos por un helminto intestinal, y que pasan al
exterior en las heces); y  la tasa per capita de mortalidad natural del parásito. Sea H(t) la población del hospedero al tiempo t, y P(t) la población total
de los parásitos. Como el número de parásitos por hospedero puede variar,
se considera la distribución de frecuencias de la variable “número de parásitos por hospedero”, y se tomará en cuenta la forma matemática de esa
distribución. Sea p(i) la probabilidad de que un hospedero posea i parásitos
en su cuerpo. La mortalidad de un hospedero inducida por el parásito, cuando el hospedero posea i parásitos, será i, y el número de hospederos que
mueren por unidad de tiempo debido a la presencia de parásitos será




i 0

i 0

Hip(i) H  ip(i) H

P
 P
H

.
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Por lo tanto la ecuación que da la dinámica de H(t) es

dH
(7.18)
 ( a  b) H   P .
dt
Los parásitos nuevos producidos se obtienen de la manera siguiente. Si 
es la tasa de producción de nuevas formas infectivas por parásito, un hospedero con i parásitos liberará i formas infectivas, el número total de formas
infectivas liberadas por hospederos que albergan i parásitos será iHp(i), y
el total producido en la población será




i 0

i 0

 Hip(i) H  ip(i) H

P
 P
H

.

Supóngase ahora que una fracción de toda esta cantidad de formas liberadas pasa rápidamente a los cuerpos de los hospederos y se transforman
en parásitos adultos. Sea esa fracción

H
H  H0

.

H0 es el factor inverso de absorción por hospederos: si H0 es bajo la
absorción es alta, y viceversa.
La muerte del parásito se puede producir de tres formas. Primero por
muerte natural del hospedero; el número de muertes que se producirán por
esa causa en parásitos que estén en número de i por hospedero será biHp(i),
y el número total de muertes será




i 0

i 0

 bHip(i) bH  ip(i) bH

P
 bP .
H

En segundo lugar, puede haber muerte del parásito cuando el hospedero
muere por parasitismo. En este caso la probabilidad de muerte de un parásito que está en un hospedero con i parásitos será i, y el número de parásitos muertos en hospederos que tengan i parásitos será iHip(i). El número total de parásitos muertos en toda la población será




i 0

i 0

iHip(i) H i

2

p(i) HE(i 2 ) ,

siendo E(X) la expectativa de X.
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En tercer y último lugar está la mortalidad natural del parásito, que será

P. Entonces se completa el modelo con la ecuación de dinámica del parásito, obteniendo el sistema

dH
 ( a  b ) H  P
dt
.

(7.19)

dP
PH

 (b   ) P  HE (i 2 )
dt H 0  H
Véase ahora el modelo (7.19) con algunas distribuciones matemáticas
determinadas de la cantidad de parásitos por hospedero. Primero véase que
la distribución no uniforme del número de parásitos por hospedero es algo
que se conoce desde hace mucho tiempo, pero todavía no se sabe bien a
qué se debe. La distribución es a veces al azar, pero en la mayoría de los
casos es contagiosa, estando la mayor cantidad de parásitos concentrada en
unos pocos hospederos. Es posible que esto se deba a que existe heterogeneidad entre los hospederos en lo que respecta a su capacidad de albergar
parásitos, ya sea por ambiente cambiante espacialmente, o bien por capacidades diferentes de inmunidad entre los hospederos. Anderson y Gordon
(1982) demostraron que matemáticamente es posible obtener una distribución al azar cuando todos los hospederos poseen la misma capacidad promedio de incorporar parásitos, mientras una distribución contagiosa se obtiene cuando la capacidad de incorporar parásitos es una variable con distribución de Poisson.
Si se supone que la distribución de parásitos por hospedero es al azar, y
sigue una distribución de Poisson,
E ( i 2 )  E ( i )  E ( i )  
2

quedando

P
P2
 2
H
H

,

dH
 ( a  b ) H  P
dt
 P P2 
dP
PH

 (b   ) P  H   2 
dt H 0  H
H H 

,
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o bien

dH
 (a  b) H  P
dt
 H
dP
P
 P
 (b     )   
dt
H
 H0  H

.

(7.20)

En el sistema (7.20) los equilibrios satisfacen

Pˆ a  b

Hˆ


.

H (a     )
Hˆ  0
  (a     )
Los equilibrios anteriores serán positivos con tal de que a > b, y de que 
> a++. Sin embargo, el análisis de estabilidad revela estabilidad neutral
con oscilaciones de amplitud dependiente de la perturbación inicial. Es decir,
un comportamiento similar al del modelo de Lotka-Volterra de dinámica
depredador-presa, que no es biológicamente realista.
Véase ahora qué sucede cuando hay distribución contagiosa. Una de las
funciones de probabilidad más usadas por su idoneidad para describir la
distribución de parásitos por hospedero es la binomial negativa. En este
caso

E (i 2 )  var(i )  E (i ) 

m 2 ( k  1)
m,
k

(7.21)

Siendo m=E(i), y k el parámetro de la distribución binomial negativa que
da cuenta del grado de agregación; cuanto menor es k mayor es la agregación. Teniendo en cuenta que m=P/H, y sustituyendo (7.21) en (7.19) resulta

 P 2 ( k  1) P 
dP
 PH

 (b   ) P   H  2
 
dt
H0  H
k
H
H
Con lo que el sistema queda

,
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dH
 ( a  b) H   P
dt

.

(7.22)

 H
dP
P (k  1) 
 P
 (b     ) P  

dt
H k 
 H0  H
El sistema (7.22) posee los equilibrios siguientes

Pˆ a  b


Hˆ
(k  1) 

H 0  (b     )  (a  b)

k 

ˆ
H
(k  1)
  (b     )  ( a  b )
k

.

Estos equilibrios serán positivos cuando a > b y

  (b     )  (a  b)

(k  1) .
k

(7.23)

Cuando (7.23) se cumple habrá regulación del hospedero por parte del
parásito. El análisis de estabilidad de este equilibrio indica que sea cual sea
el valor de k, con tal de que sea un valor finito y positivo, habrá estabilidad
global. Cuando la condición (7.23) no se da el hospedero crecerá exponencialmente al igual que el parásito. Siguen algunas características interesantes de la estabilidad del modelo (7.22). Un valor alto de aumenta la estabilidad del modelo, así como un valor alto de k; por el contrario a menor
valor de  mayor estabilidad. Esto tiene lógica: a menor valor de k, y mayor
agregación de los parásitos en unos pocos hospederos, la población del hospedero tiene muchos “refugios” para escapar de la regulación del parásito.
Esto parece cumplirse en la naturaleza; la mayoría de los helmintos poseen
un k < 1, y el valor  a pesar de que es difícil de cuantificar, parece ser alto.
Quizás por esto es que , que es la producción de huevos por adulto, es muy
alta (unos 10.000 huevos por nemátodo por día), lo cual es necesario para
poder regular la población de hospedero. El valor de equilibrio del hospedero
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incrementa con . La explicación de este hecho aparentemente paradójico
es que cuando los parásitos están concentrados en unos pocos hospederos,
si la virulencia es muy alta la mortalidad del parásito será alta, y el hospedero se ve favorecido. Finalmente, cuando  es excesivamente alta ya no
puede haber regulación.
Una estimación aproximada de  es



a b ,
Pˆ / Hˆ

es decir, la virulencia será tanto mayor cuanto menor sea la carga parasitaria promedio en el equilibrio. Nuevamente esto parece contradictorio, pero
no lo es por las razones que se acaban de mencionar.
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7 ECOLOGIA POBLACIONAL DEL PARASITISMO
En este capítulo se estudiarán las consecuencias poblacionales de las
interacciones entre los parásitos y sus hospederos. Esta interacción se da
entre explotadores y sus víctimas, siendo el parásito de tamaño pequeño en
relación al del hospedero, y viviendo parte de, o toda, su vida en el cuerpo
del hospedero. Por esta razón, y a diferencia de los depredadores, si bien los
parásitos causan daños a sus hospederos, han evolucionado y no matan a
sus víctimas, asegurándose así el recurso. El estudio de las interacciones
parásito-hospedero estuvo durante muchos años restringida a la biología del
parasitismo, y a la epidemiología con tendencia médica. No obstante, desde
la década de los años 1970 se hizo evidente la capacidad de los parásitos
como agentes reguladores del crecimiento poblacional de sus hospederos, y
gracias al trabajo de un conjunto de ecólogos poblacionales se aprovechó la
teoría desarrollada por la epidemiología médica para construir modelos
ecológicos (Koprivnikar y Johnson, 2016). Con estos modelos se ha elaborado una teoría ecológica que ha ayudado a entender numerosos fenómenos
observados en comunidades parásito-hospedero naturales.
7.1. Introducción
Las infecciones parasitarias han revestido una gran importancia en la
historia. En el caso particular de los parásitos de la especie humana las
mayores causas de muerte han sido las guerras, las hambrunas y las enfermedades infecciosas. En el siglo XIV en Europa, de una población de 100
millones, 25 millones mueren por la peste negra. En 1520 y 1521 mueren de
10 a 15 millones de la población azteca por la viruela traída por los conquistadores españoles, debido a que los indígenas de América no habían desarrollado resistencia a la enfermedad, y esto decide la desaparición del imperio azteca. Otras poblaciones amerindias y del Pacífico desaparecen también por viruela y sarampión. En Rusia, en 1918 y 1919 mueren medio millón
de personas por fiebre tifoidea. Las epidemias de influenza han ocasionado
numerosas muertes: en 1919 20 millones de personas por la gripe española,
en 1957 un millón por la gripe asiática, y en 1968 700.000 por la gripe HongKong (Anderson y May, 1991). Las enfermedades de cultivos agrícolas han
tenido también gran importancia en la historia humana. Un oomiceto,
Phytophtora infestans, produce el tizón tardío de la papa, y ha viajado
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siempre con la planta. Desde Los Andes llegó a México, en 1840 entró en
USA y luego a Europa, donde diezma la población causando la hambruna
irlandesa de la papa, que forzó la migración de cinco millones de personas.
Luego invadió Asia y África y nuevamente USA y Canadá desde México;
periódicamente ocurren epidemias devastadoras como la de la cepa US-8,
resistente a fungicidas, en 1992 (Anderson y col., 2004).
En la actualidad, de los 57 millones de muertes anuales que sufre la
especie humana, 15 millones (casi una cuarta parte) son causadas por enfermedades infecciosas (Morens y col., 2004); las infecciones son responsables de un 51 % de los años de vida perdidos por enfermedad, y de un 30
% de la morbilidad en humanos (Smith y Guegan, 2010), son 29 de las 96
causas principales de las muertes en el ser humano (Taylor y col., 2001), y
en personas menores de 45 años representan 48 % de las muertes.
En países en vías de desarrollo las cifras de infecciones son particularmente alarmantes. Las helmintiasis afectan a unos 850 millones de personas (20 % de la población) en los países islámicos (Hotez, 2009), a unos 800
millones (20-50 % de la población) en el África Subsahariana (Hotez y
Kamath, 2009), a más de un 20% de la población en repúblicas de Asia
Central (Hotez y Alibek, 2011), a unos 50 millones en norte de África y
Medio Oriente (Hotez y col., 2012a), y a 300 millones en India y Sur de Asia
(Lobo y col., 2011). Más recientemente Becker y col. (2018) han estimado
que 1450 millones de personas en el mundo están infectadas por helmintiasis.
Enfermedades importantes son también las transmitidas por vectores insectos, que representan un 17 % de las infecciones que afectan al ser humano
(Caminade y col., 2016); entre ellas destacan la Enfermedad de Chagas en
el Neotrópico que afecta a 8-9 millones de personas en América Latina y el
Caribe (Hotez y col., 2012b), y la malaria que amenaza actualmente a 3.200
millones de personas en 97 países y afectó el año 2015 a 214 millones de
personas ocasionando 438.000 muertes (Hemmingway y col., 2016).
Se estima que un 40 % de las especies existentes son parásitos, aunque
las modernas técnicas de biología molecular indican que esta cifra es probablemente una subestimación, y que un 75 % de todas las conexiones en
tramas tróficas involucran una especie de parásito (Dobson y col., 2008).
Se conocen en el hombre 1.415 especies de parásitos, de las cuales 217 son
priones y virus, 538 bacterias y rickettsias, 307 hongos, 66 protozoarios, y
287 helmintos (Taylor y col., 2001; Jones y col., 2008; Smith y Guegan,
2010). La Tabla 7.1 indica que una gran parte de los parásitos microbios son
emergentes, y más de la mitad de todos los parásitos son zoonóticos.
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Tabla 7.1. Tipos de parásitos en la población humana. Basado en Smith y Guegan
(2010).

Tipo de patógeno

Total

Patógenos
humanos

Patógenos
zoonóticos

Patógenos humanos
emergentes

1407

Grupo taxonómico
Bacterias y rikettsias

39 %

31 %

20 %

Virus y priones

14,5 %

19 %

40,5 %

Hongos

22,5%

13 %

8%

4.5 %

5%

18 %

Protozoarios
Helmintos

20 %

32 %

4,5 %

Vectorial

14 %

22 %

28 %

Contacto directo

43 %

35 %

53 %

Contacto indirecto

52%

61%

47%

Desconocido

16 %

6%

6%

Zoonótico

60%

---

Emergente

13 %

12,5 %

Transmisión

74%
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Como se dijo anteriormente, en las últimas décadas se ha hecho evidente
el papel regulador de los parásitos en el crecimiento de las poblaciones de
hospederos. Una de las primeras evidencias experimentales de este efecto
regulador en poblaciones naturales fue reportada por Hudson y col. (1998).
En este trabajo se estudió la dinámica de un ave galliforme, Lagopus lagopus,
infectada por el nemátodo Trichostrongylus tenuis, en el norte de Inglaterra. En la Fig. 7.1 se observan las fluctuaciones del hospedero en presencia
del parásito, y cómo los puntos bajos de esta fluctuación son eliminados
cuando se aplica un vermicida. Un modelo matemático (Fig. 7.2) que toma
en cuenta este mecanismo predijo los mismos resultados observados experimentalmente. Todo esto corrobora el papel regulador de la población del
hospedero por parte del parásito nemátodo.
Es interesante señalar que en años posteriores Redpath y col. (2006)
encontraron evidencia de que el parasitismo no es la única causa de las
fluctuaciones de L. lagopus en Inglaterra y Escocia, pues hicieron experimentos en los que hallaron que poblaciones tratadas con vermicida seguían
fluctuando con una caída de densidad en otoño, a pesar de ver su reclutamiento y supervivencia aumentados en relación a controles no tratados; los
autores postulan que la territorialidad que puede actuar en picos de densidad
puede tener también un efecto en las fluctuaciones.
7.2. Enfermedades emergentes
En las últimas cuatro décadas se ha detectado un aumento en la emergencia de enfermedades infecciosas nuevas, así como una resurgencia de
enfermedades infecciosas que se creía erradicadas o controladas. Es importante destacar que la emergencia de enfermedades infecciosas ha ocurrido de manera significativa en varias etapas de la historia. McMichael
(2004) ha establecido los siguientes tiempos históricos.
1) En la prehistoria.
Hace unos 4 millones de años, los ancestros del ser humano abandonaron los bosques y fueron a las sabanas, exponiéndose a mosquitos y garrapatas. Al comenzar a comer carne y abrigarse con pieles y pelambre de
origen animal los homínidos se expusieron a parásitos de animales como
zoonosis potenciales.
2) Hace 10.000 años.
Surgió la agricultura, apareciendo los primeros establecimientos humanos; se constituyen centros de concentración de la población humana con
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altas densidades que favorecen el establecimiento de nuevas enfermedades
infecciosas. Aparecen animales domésticos, así como roedores e insectos
que aprovechan el urbanismo, y que son fuentes de zoonosis. Así mismo
aparecen desechos orgánicos que favorecen la aparición de patógenos.
3) Hace 1.000 a 3.000 años.
Las guerras y movimientos humanos en el mundo antiguo favorecieron
el establecimiento y dispersión de enfermedades infecciosas.

Figura 7.1. Dinámica de Lagopus lagopus infectada con un nemátodo. A, dinámica
del hospedero. B, tasa de crecimiento del hospedero, rt = ln(Nt+1/Nt), en función de
la carga parasitaria. C, mortalidad al momento de la reproducción, ln(máximo tamaño
de nidada/tamaño de nidada promedio a las 6 semanas), en función de la carga
parasitaria (media del log de la cantidad de vermes por hospedero). Las figuras de
la derecha son dinámicas del hospedero (con base en registros de bolsas), en dos
regiones (trazo continuo y trazo punteado), y los asteriscos momentos de aplicación
de vermicida. Tomado de Hudson y col. (1998) con permiso de The American
Association for the Advancement of Science.
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Tiempo (años)
Figura 7.2. Dinámica del hospedero de la Fig. 7.1, predicha por un modelo
matemático. A medida que en el modelo se aumenta la frecuencia de aplicación de
vermicida, la población fluctúa menos, tal como ocurre en los datos experimentales
de la Fig. 7.1. Tomado de Hudson y col. (1998) con permiso de The American
Association for the Advancement of Science.

4) Hace 500 años.
Los movimientos humanos entre continentes, incluyendo el descubrimiento
de América, contribuyeron al establecimiento y dispersión de nuevas infecciones.
5) Desde hace 200 años.
La revolución industrial, con grandes concentraciones humanas en centros urbanos, y aparición de nuevas tecnologías y viajes, favorecieron infecciones.
En la especie humana existen actualmente importantes enfermedades
emergentes y resurgentes. La Organización Mundial de la Salud calcula
que desde los años 1970 han aparecido unas 30 enfermedades nuevas que
son problemas de salud pública (McMichael, 2004), y que representan un
porcentaje significativo de todas las enfermedades infecciosas que afectan
al hombre. A continuación, algunos ejemplos. La influenza, junto con otras
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enfermedades respiratorias como neumonía, causan unas 2.5 millones de
muertes anualmente. El SIDA causa unos 2 millones de muertes anuales. El
cólera, junto con otras enfermedades diarreicas tuvo 50.000 casos con 2000
muertes en 1988, 600.000 casos y 18.000 muertes en 1991, y 1.5 millones de
muertes en 1997, si bien de 1997 a 2007 hubo una disminución de la incidencia (Pimentel y col., 1998; 2007). La tuberculosis ha resurgido, llegando a
ser una de las principales causas de muertes en ciertas poblaciones humanas: en 1990 hubo 7.5 millones de casos con 2.5 millones de muertes; en
1995 las cifras fueron 8.9 millones y 3.5 millones, respectivamente, y en
2000 las cifras fueron 10.2 millones y 3.5 millones. En Rusia se reportaron
130.000 casos y 30.000 muertes en 1999; en este país en la década de 1990
ha habido un significativo incremento de esta enfermedad, debido probablemente a: 1) crisis económica por cambios políticos, 2) cifras que eran ocultadas en la época de la Unión Soviética, y 3) aumento de la transmisión por
migraciones, incremento de la susceptibilidad y mayor contacto entre presidiarios liberados y población civil (Shilova y Dye, 2001; Pimentel y col.,
2007). En Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, ha reaparecido la
difteria, y en estos países se está batallando contra esta enfermedad: de
1975 a 1990 hubo 100 casos anuales, pero en 1995 se detectaron 100.000
casos (Pimentel y col., 1998).
El sarampión, la poliomielitis y la viruela, han reaparecido. En USA, en
1978 aparecen la enfermedad de los legionarios y el síndrome de shock
tóxico, y en 1985 el síndrome de fatiga crónica (Pimentel y col., 1998). El
síndrome respiratorio agudo y severo (SARS) aparece en China en 2002, y
al año siguiente se había extendido a 28 países, afectando a unas 8000 personas y causando 774 muertes (Pimentel y col., 2007). La gripe aviar aparece en Asia a finales de 2003, y actualmente afecta a millones de aves
domésticas, pudiendo afectar a la población humana.
Se reporta la extensión de la fiebre hemorrágica argentina, la fiebre
hemorrágica boliviana, y en toda Suramérica la fiebre hemorrágica Guanarito,
el dengue y chikungunya (McMichael, 2004), así como el aumento del virus
de Zika (McKenna, 2016).
No obstante, hay autores que ponen en duda que realmente haya existido una emergencia y resurgencia de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, Gire y col. (2012) afirman que a veces las enfermedades no surgen por
emergencia, sino que hay más facilidad para diagnosticarlas que hace unas
décadas. Y en todo caso, como afirman Metcalf y Lessler (2017) las enfermedades emergentes son una oportunidad para estudiar dinámicas.
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7.2.1. Causas de la emergencia y resurgencia de enfermedades
infecciosas
Es evidente que las modificaciones causadas por el hombre en los
ecosistemas naturales han favorecido la proliferación de patógenos y sus
vectores (Pongsiri y col., 2009). Cambios en el uso de la tierra, en el comportamiento y demografía del ser humano (Pimentel y col., 2007), aumento
de los viajes y las comunicaciones (Morens y col., 2004; Smith y col. 2007),
cambios en los patrones de movimiento de especies domésticas, intercambio comercial de alimentos, y uso de la tecnología, han tenido efecto sobre la
incidencia de enfermedades infecciosas. Becker y col. (2015), mediante un
metaanálisis, llegaron a la conclusión de que la agricultura puede tener dos
consecuencias: incrementar las enfermedades infecciosas por agregación
de seres humanos, o disminuir las enfermedades infecciosas porque los humanos no tienen que buscar alimento donde pueden contagiarse. Pero el
efecto de la ecología cambiante sobre las enfermedades es muy complejo e
impredecible. Plowright y col. (2008) han señalado una variedad de factores: ecológicos, evolutivos, sociales y urbanos, que hacen que su entendimiento se logre solo con estudios sistémicos.
Se verán ahora algunos efectos concretos de la acción humana sobre el
ecosistema y que han aumentado las enfermedades infecciosas. La construcción de represas ha aumentado la densidad de caracoles, que son hospederos intermediarios del parásito de la bilharzia, trayendo aumentos en la
incidencia de esta enfermedad. Aumentos en la deforestación en África
han ocasionado disminución de materia orgánica en los cuerpos de agua, y
por lo tanto disminución de la acidez, haciendo más aptas las condiciones
para el desarrollo de la larva de Anopheles transmisor de la malaria (Pimentel
y col. 2007). Sin embargo, Tucker Lima y col. (2017) han afirmado que el
efecto de la deforestación sobre la malaria puede ser complejo, y aumentar
en unos casos mientras que en otros disminuye. Según estos autores el
efecto del aumento puede deberse también a que la deforestación aumenta
la cantidad de personas y por ende el contagio, o también porque la deforestación aumenta los cuerpos de agua y hay más sitios para la reproducción del vector; y a veces la deforestación disminuye la incidencia de malaria, lo cual en algunos casos se debe a que ciertas especies de Anopheles
prefieren la vegetación del bosque. Otros autores han reportado que, curiosamente, la urbanización ha disminuido la cantidad de cuerpos de agua en
las que se desarrolla la larva del mosquito transmisor de la malaria, por lo
cual un aumento en la urbanización pudiese estar acompañado de disminución de la incidencia de la enfermedad. La erosión por el viento y el agua del
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suelo expuesto, tal como ha ocurrido en China por la erosión agrícola y la
desertificación, ha incrementado el polvo en el aire así como la concentración de patógenos que han sido detectados en el polvo del aire, tales como
ánthrax, tuberculosis, virus de gripe y hantavirus. En Haití se ha observado
que la destrucción de bosques y la aparición de claros por disminución de la
cobertura de árboles han ocasionado aumento de la cantidad de helmintos
en los suelos (Pimentel y col. 2007).
El aumento de densidad poblacional humana ha tenido también efectos.
Hoy en día la mitad de la población humana vive en zonas urbanas. Para el
2025 dos tercios de la población humana vivirá en zonas urbanas. Las grandes concentraciones aumentan la transmisión de enfermedades infecciosas; particularmente conocido es el efecto sobre la transmisibilidad de sarampión e influenza. El SARS (siglas en inglés que significan “síndrome
respiratorio agudo y severo”) se esparció por contacto de personas y animales en China, en granjas con gran hacinamiento de hombres y animales
de cultivo. Igual ocurre con otras enfermedades del ganado que pueden
pasar al hombre y que se esparcen rápidamente con el hacinamiento, tal
cual ocurre con la brucelosis. El aumento de la tuberculosis en la Federación Rusa en las últimas décadas se ha debido en parte a hacinamiento y
aparición de resistencia a drogas (Pimentel y col. 2007). Según Hassell y
col. (2017) las concentraciones humanas en zonas urbanas (el 90 % de la
población humana está en ciudades) han facilitado el crecimiento de las
infecciones, debido a que factores como la densidad poblacional, la migración, el comercio, el saneamiento y el acceso a agua potable pueden promover la transmisión de patógenos y alterar la dinámica de los vectores, mientras que factores sociales que producen desigualdad en las condiciones de
salud (status socioeconómico, vivienda, raza, etnicidad, sexo y educación)
también influencian la epidemiología en áreas urbanas. En ciudades de países en vías de desarrollo el problema epidemiológico está concentrado en
las vecindades con viviendas informales, donde la densidad poblacional es
mayor. Los autores también han mencionado la transmisión de enfermedades zoonóticas en la interfase entre el ganado y los humanos, en la cual
ocurren una gran cantidad de intercambios de patógenos, y este proceso se
ha dado durante miles de años, desde que el ser humano comenzó a cultivar
animales de cría.
La extensión de las fiebres hemorrágicas en Argentina (virus Junin), en
Bolivia (virus Machupo), y en Venezuela (virus Guanarito) producidas por
arenavirus y con roedores silvestres como hospederos naturales, y otras
fiebres hemorrágicas como el dengue, chikungunya, y zika, transmitidas por
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mosquitos, en muchos casos han sido producto de deforestación, fragmentación y efectos de borde de grandes extensiones vegetales (McMichael,
2004; McKenna, 2016).
La falta de condiciones sanitarias ha causado 4000 millones de casos de
diarrea, con más de 2 millones de muertes, anualmente. La falta de condiciones sanitarias en el agua es responsable de 80% de las infecciones humanas mundialmente, y de 90% de las infecciones en países en vías de desarrollo
(Pimentel y col. 2007). Muchos programas de salud pública han colapsado; el
caso de la malaria en Venezuela es uno de los ejemplos más claros.
Las prácticas médicas preventivas y curativas, y sus consecuencias, también han ocasionado efectos indeseados. A continuación, algunos ejemplos.
La aplicación de insecticidas y otros biocidas, así como de drogas pueden
haber tenido resultados positivos inicialmente, pero con el tiempo los organismos que se desea combatir desarrollan resistencia a esos agentes (Pimentel
y col., 2007). El ejemplo más claro es el de la resistencia desarrollada por
los mosquitos al DDT, y por las bacterias a los antibióticos. La acción médica en ciertos casos ha ocasionado la creación de cepas resistentes de bacterias que se han diseminado con los deshechos hospitalarios; ha habido
mutación, recombinación y transferencia génica lateral, sobre los cuales ha
actuado la selección natural (Gillings y Stokes, 2012). Por ejemplo, han existido cambios en la genética del patógeno, como la evolución de virus VIH
inmunodeficiencia en simios, y la emergencia de Staphylococcus aureus
multirresistente a drogas (Woolhouse y Dye, 2001), y se han usado indiscriminadamente antibióticos, lo que ha creado muchas cepas resistentes de
parásitos, especialmente estafilococos, estreptococos y enterococos, que se
han diseminado por el contagio y los desechos hospitalarios (McMichael,
2004). Se ha producido contagio por hábitos clínicos como transfusiones de
sangre, trasplante de órganos, y uso de jeringas hipodérmicas (McMichael,
2004). El exceso de higiene no ha permitido la exposición de niños a enfermedades, e impide el desarrollo de un buen sistema inmunológico (McMichael,
2004). Se han reportado hospederos inmunocomprometidos, como pacientes con SIDA que se contagian con tuberculosis (Woolhouse y Dye, 2001).
Ha habido un incremento del porcentaje de la especie humana en categorías
de edad avanzada, y esto ha traído como consecuencia un aumento de las
enfermedades.
La aparición de nuevas enfermedades virales como influenza, Ébola,
hantavirosis, y Nipah se debe a que estos virus son RNA, con gran capacidad de mutación y adaptación. (Nichol y col. 2000).
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El cambio climático puede tener efectos importantes en la incidencia de
enfermedades infecciosas (Caminade y col., 2016). Por ejemplo, Lafferty
(2009) describió en USA durante el siglo XIX una correlación positiva entre
los aumentos de la fiebre amarilla y la presencia del fenómeno de El Niño.
Se sabe también que el aumento de la temperatura por calentamiento global
ha aumentado la tasa de picada de mosquitos a humanos, incrementando la
incidencia de la malaria. El aumento en temperatura ha tenido aparentemente un efecto en los cambios de distribución espacial en una región de
Japón, de tres especies del mosquito Aedes que transmiten el dengue (Chaves,
2017). Metcalf y col. (2017) revisaron métodos para detectar efectos de
cambio climático sobre enfermedades y dicen que puede haber una gran
complejidad en dichos efectos. Lorenz y col. (2017) han elaborado un modelo para determinar el efecto de varios factores climáticos (precipitación
anual, temperatura anual, altura, estacionalidad de la temperatura, estacionalidad de la precipitación, amplitud térmica, y variación diaria de la temperatura) sobre la incidencia de siete enfermedades emergentes causadas por
arbovirus: los resultados indican que todos estos factores influyen sobre la
incidencia, pero el factor más importante es la temperatura. Ogden y col.
(2018) sin embargo indican que el aumento de la temperatura puede tener
efectos muy variados sobre las enfermedades transmitidas por vectores,
pues la respuesta ecológica del vector nunca es única.
La diversidad de especies en las comunidades ha sido relacionada con la
incidencia de enfermedades infecciosas. Existe bastante consenso en que
un aumento de la diversidad de especies hace más difícil la invasión de una
enfermedad infecciosa, debido a que, a mayor diversidad, a causa del efecto de dilución, disminuye la infección. De acuerdo a este mecanismo, a
mayor diversidad el patógeno tiene más dificultad de encontrar su hospedero, y la infección se hace menos probable. El efecto de dilución parece
cumplirse en comunidades animales y vegetales (Civitello y col. 2015; Keesing
y Ostfeld, 2015). También se ha encontrado que los mejores hospederos
para la infección son los de vida rápida, y la explicación más lógica para esto
es que los organismos de vida rápida son también los más abundantes, y por
lo tanto facilitan la infección (Keesing y Ostfeld, 2015).
Otro mecanismo que puede explicar la mayor infección a baja diversidad
ha sido propuesto por Johnson y col. (2013), quienes han indicado que la
invasión de patógenos es más probable en comunidades poco diversas, debido a que hay pocas especies dominantes competitivamente y que probablemente por trueque (“trade off”) no tienen habilidad para combatir
patógenos.
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También se ha encontrado, no obstante, un aumento de las infecciones a
mayor diversidad. Por ejemplo, la diversidad y prevalencia de patógenos
está correlacionada con riqueza de especies de aves y mamíferos, área
geográfica, tamaño de la población humana asociada, productividad, y variables climáticas como temperatura, precipitación (Dunn y col. 2010).
Wood (2014) ha indicado que los efectos pueden ser más complicados.
Por ejemplo en las comunidades de peces la pesca disminuye las enfermedades con ciclos de vida complejos, debido quizás a que la disminución de la
diversidad hace más difícil el cumplimiento de un ciclo de vida con varios
hospederos. Por lo tanto, en ecosistemas marinos el efecto de dilución se
cumple cuando el ciclo de vida del parásito es simple; cuando es complejo e
implica varios hospederos, la pérdida de biodiversidad por explotación
pesquera puede disminuir la efectividad de la infección. Quizás es esta la
razón de que la enfermedad de Lyme en Norteamérica aumenta con la
biodiversidad.
7.2.2. Emergencia de enfermedades infecciosas transmitidas por
vectores
En las últimas décadas han emergido 12 enfermedades transmitidas por
vectores, y 15 han resurgido. Destaca el caso de la malaria. Esta enfermedad es producida por parásitos del género Plasmodium, y transmitida por
mosquitos del género Anopheles. Hasta principios del presente siglo infectaba a 500 millones de personas anualmente y causaba de 1 a 3 millones de
muertes, cada día morían 300 personas de malaria, cada 30 segundos moría
un niño de malaria, más de 2000 millones de personas (el 35 % de la población mundial) vivían en zonas maláricas endémicas, y el 90 % de la población infectada con malaria vivía en el África tropical donde morían de 430.000
a 680.000 anualmente (Gratz, 1999). Pero actualmente (Hemmingway y
col., 2016) se reporta que en la década pasada ha habido una reducción de
50 % de muertes infantiles por malaria, con 25 % de reducción de los casos.
Sin embargo, sigue habiendo 3200 millones de personas en 97 países y territorios en riesgo de infección. En 2015 se detectaron 214 millones de casos
con 438.000 muertes. Según Maxmen (2018) en el Sudeste de Asia, después de varias décadas de disminución de la malaria, recientemente se está
observando un repunte. La investigación y desarrollo de drogas y vacunas
se ha más que cuadruplicado entre 1993 y 2013, alcanzando un gasto de 550
millones de dólares anualmente (Hemmingway y col., 2016). Un caso especialmente crítico es el de la malaria en Venezuela. Esta enfermedad fue
prácticamente erradicada a finales de la década de 1940 gracias a la cam-
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paña antimalárica dirigida por Arnoldo Gabaldón, y que mereció reconocimiento mundial. La enfermedad se mantuvo en números muy bajos hasta
los años 1960 y 1970 en los que hubo un leve repunte como producto del
desarrollo de cepas del mosquito resistentes a los insecticidas; nuevamente
se logró controlar la malaria hasta finales de los años 1980 cuando se produjo un significativo aumento que, a pesar de ciertas fluctuaciones ha conducido a sustanciales aumentos, que son debidos a los colapsos de los programas de salud pública como consecuencia de las crisis económicas que atraviesa el país (Torres-Sorando, 1998, Noya y col., 2012). Desde 1998 hasta
2014 las cifras d infección han aumentado desde unos 22.000 hasta casi
100.000 (Noya, 2015). Actualmente, en 2017, a pesar de que no se cuenta
con cifras oficiales se sospecha que deben producirse anualmente unos
400.000 casos, y Venezuela es el único país de América Latina que no ha
logrado disminuir los casos de malaria.
El dengue y su forma hemorrágica se están expandiendo. Actualmente
afecta a 50-100 millones de personas en el trópico y subtrópico con una
mortalidad de 0.25 %, principalmente en áreas urbanas; es la enfermedad
transmitida por vectores más importante numéricamente. Originalmente de
zonas tropicales, en los últimos 10 años ha extendido su distribución a zonas
templadas debido a la alta adaptación del vector Aedes aegypti al medio
doméstico y urbano, y ha llegado a Buenos Aires a finales de los 90’s. Se
encuentra desde hace 15 años en el norte de Australia (Epstein, 2000;
McMichael, 2004). La presencia del vector Aedes albopictus en toda
América, vector que se ha esparcido mucho más y persiste mucho más
tiempo que A. aegypti, representa un gran peligro (Morens y col. 2004). A.
albopictus ha llegado al Mediterráneo y su agresividad puede incrementar
el dengue, la fiebre del Nilo y el chikungunya (Gasperi et al 2012). Xu y col.
(2017) estudiaron el efecto de la temperatura y pluviosidad sobre el dengue
en China: con datos de 11 años (2005 a 2015) de la ciudad de Guanzhou, se
demostró que la precipitación y la temperatura afectan la abundancia de
mosquitos y la transmisión de la enfermedad, explicando la dinámica temporal del dengue; en concreto se ha podido predecir la dinámica con un modelo
en el que la incidencia de dengue y la densidad del mosquito en un mes
aumenta con la temperatura y la precipitación del mes anterior.
El dengue es la enfermedad que más rápido está creciendo en incidencia, pues ha experimentado un aumento de 30 veces desde 1960, afectando
actualmente a 100 países, con evidencia de transmisión en 128 países y
causando 20.000 muertes anuales (Fitzpatrick y col., 2017). En el Medio
Oriente y norte de África el dengue es una enfermedad importante (Humphrey
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y col., 2017). El virus Mayaro, que causa una enfermedad similar a
chikungunya, puede llegar a representar un verdadero peligro (Hotez y
Murray, 2017).
La leishmaniasis visceral, transmitida por mosquitos flebótomos, en años
recientes ha causado 100.000 de muertes en Sudán, y virtualmente ha despoblado un área de 50 Km de diámetro en el oeste de la Provincia del Alto
Nilo, donde la infección era prácticamente desconocida. (Gratz, 1999).
El virus del Oeste de El Nilo, transmitida por Aedes aegypti, causa una
enfermedad con un cuadro febril grave. Se origina en África y ocurre
esporádicamente en el Medio Oriente y Europa; pero en 1999 llega a New
York, por un mosquito infectado en un avión, y por una serie de factores
(alta temperatura en el verano de ese año, estación lluviosa adelantada, alta
densidad de personas) se expande rápidamente; en 2002 y 2003 está en
todo USA, y en 2003 México declaró estado de emergencia a causa de la
enfermedad (McMichael, 2004). El rápido establecimiento en Norte América es debido a la existencia de 30 especies de mosquito que lo transmiten, y
150 especies de aves que son reservorios y muchas las cuales son migratorias;
se sabe que varias especies de aves se están extinguiendo probablemente a
causa de la enfermedad; se teme la expansión de la enfermedad al resto de
América donde las condiciones climáticas y abundancia de mosquitos y aves
la favorecerían (Morens y col. 2004). Recientemente se ha señalado que la
fiebre de la cual murió Alejandro Magno fue probablemente la fiebre del
Oeste del Nilo.
Se reporta un aumento de la fiebre amarilla, transmitida por Aedes
aegypti, en 2016-2018 en Brasil y África (Barrett, 2018).
Si bien en el control de enfermedades como oncocercosis y esquistosomiasis se han hecho progresos significativos en los últimos 10 años, en dengue, leishmaniasis y enfermedad de Chagas se considera que se está perdiendo la batalla (Hotez y Aksoy, 2017).
7.2.3.- Emergencia de enfermedades infecciosas en poblaciones de fauna silvestre
En las últimas décadas han emergido 18 enfermedades que involucran
humanos, animales domésticos, animales silvestres y animales silvestres en
cautiverio, en alguna combinación de estos eslabones. Entre ellas destacan,
por sus amenazas a la humanidad y la diversidad biológica la hantavirosis, y
las fiebres hemorrágicas de Ébola y de Marburg (Daszak y col., 2000).
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Dobson y Foufopoulos (2001) reportaron emergencia de 31 patógenos
de transmisión directa que afectan la vida silvestre de Norteamérica (excluyendo a México), y que pueden reproducirse en variedad de hospederos, lo
cual facilita la transmisión; son principalmente especies exóticas, y de 17 de
esas especies, 31 han tenido epidemias producidas por acción antropogénica.
Los anfibios han sufrido extinción masiva en los últimos 30 años. Miles
de especies han desaparecido, y cientos de especies están en peligro de
extinción. En Costa Rica se ha detectado que la posible causa es una infección micótica, la quitridiomicosis, cuya existencia se favorece con el aumento de las temperaturas como consecuencia del calentamiento global (Pounds
y col. 2006; Belden y Harris 2007)
7.2.4. Emergencia de enfermedades infecciosas en el ambiente marino
Se ha reportado la aparición de 34 enfermedades infecciosas en organismos marinos en las últimas décadas (Harvell y col., 1999; 2004; Lafferty y
col., 2004). Estas enfermedades han involucrado a hospederos como corales, moluscos, mamíferos, tortugas y equinodermos. En contraste las algas
marinas, crustáceos y tiburones no han experimentado cambio alguno, y los
peces han disminuido sus enfermedades infecciosas. Probablemente esta
gran cantidad de infecciones emergentes en medio marino se deba a que de
los 34 phyla de animales solo 9 están representados en tierra, haciendo más
posible la diversidad de interacciones parásito-hospedero en el mar. Así mismo
más especies están involucradas en relaciones parasíticas en el medio marino, y además los corales no tienen equivalente en el medio terrestre.
Es interesante que la inmensa mayoría de la teoría y modelos han sido
desarrollados para infecciones en el medio terrestre. Pero esta teoría no es
aplicable al medio marino porque, en relación el medio terrestre, este medio
posee: gran diversidad de patógenos y hospederos, gran tasa de dispersión y
de transmisión, presencia principalmente de invertebrados con inmunidad
baja y de muy corta duración, organismos con biohistorias muy variadas y
diferentes y con composición genética muy particular debido a la modularidad,
muy escasa transmisión vertical, y enfermedades que muchas veces en
lugar de aumentar la mortalidad disminuyen la fecundidad por castración
(McCallum y col., 2004).
7.2.5. Otros tipos de enfermedades infecciosas emergentes
Un grupo de enfermedades emergentes importantes son aquellas asociadas
al agua. Yang y col. (2012) han distinguido cinco tipos de estas enfermedades:
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1) enfermedades transmitidas por el agua, tales como el cólera y la fiebre tifoidea causadas por microorganismos entéricos que entran en las fuentes
de agua a través de contaminación fecal y causan enfermedades en el ser
humano por ingestión de agua contaminada;
2) enfermedades basadas en el agua, que son causadas por infección de
vermes que deben pasar parte de su ciclo de vida en el ambiente acuático,
como la esquistosomiasis;
3) enfermedades relacionadas al agua, como malaria y ciertas tripanosomiasis, que necesitan agua para la reproducción de vectores insectos para
completar el ciclo de vida;
4) enfermedades cuya transmisión se debe a poca higiene personal o
doméstica causada por falta de agua potable; y
5) enfermedades dispersadas por el agua que son causadas por infecciones de agentes que proliferan en agua y entran al cuerpo humano a través
del tracto respiratorio, tales como Legionella.
En las plantas se han reportado emergencia de enfermedades infecciosas. Esto ha sido causado por cambios antropogénicos, por introducciones
de plantas exóticas que han provocado invasiones, por técnicas de cultivo, y
por perturbación del hábitat; así mismo han tenido un papel cambios relacionados al comercio, el uso de la tierra y eventos climáticos (Anderson y col.,
2004; Desprez-Loustau y col., 2007)
Ha habido emergencia de enfermedades infecciosas en animales domésticos, como la encefalopatía bovina espongiforme, conocida como enfermedad de las vacas locas y producida por priones, y la fiebre aftosa, que
también afecta al ganado vacuno.
Finalmente se han reportado enfermedades deliberadamente emergentes, que son consecuencia de bioterrorismo y guerra bacteriológica. En la
categoría de agentes de bioterrorismo hay seis agentes: ántrax, viruela,
tularemia, fiebres virales hemorrágicas y toxina clostridial botulínica (Morens
y col. 2004).
7.2.6. El futuro de las enfermedades infecciosas
Las enfermedades infecciosas son una preocupación fundamental para
la especie humana y para el mantenimiento de los ecosistemas naturales.
Aparte del costo en salud y en vidas humanas, las enfermedades infecciosas acarrean inmensos costos económicos. Por ejemplo, la malaria ha llegado a implicar anualmente costos de miles de millones de dólares. En el Áfri-
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ca Subsahariana el costo económico ha llegado a 10.000 millones de dólares
anuales (Webster, 2000).
Hay evidencias científicas de que las enfermedades infecciosas pueden
aumentar en el futuro. Es de suma importancia tener en cuenta el efecto
que puede tener el cambio global sobre las enfermedades infecciosas. Se
estima que al final del siglo XXI la temperatura global habrá aumentado de
1 a 3.5 oC. Este aumento, así como los cambios en pluviosidad pueden incrementar la distribución e incidencia de malaria, enfermedad de Chagas,
enfermedad del sueño, dengue y otros arbovirus (Gratz, 1999). El 45 % de la
población mundial vive en zonas maláricas, y los modelos indican que a finales
del siglo XXI este porcentaje habrá aumentado a 60 % (Epstein, 2000).
Ante este panorama, debiera haber más investigación de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima
que en el mundo se invierten anualmente 56.000 millones de dólares en
investigación destinada a la salud, pero menos de un 10 % de esa cantidad
se dedica a malaria y otras enfermedades infecciosas que afectan a más del
80% de la población mundial. El restante 90 % se dedica a investigación del
cáncer y otros aspectos, como desarrollo de Viagra y tratamiento de la
calvicie (Webster, 2000). En los años 2000 a 2010 se han invertido grandes
cantidades de dinero en la investigación, prevención y tratamiento de las
tres enfermedades más importantes: VIH/SIDA, tuberculosis y malaria. Pero
otras enfermedades como esquistosomiasis, que afecta a 207 millones de
personas, 90 % de ellas viviendo en el África Subsahariana, y tracoma, están
prácticamente desatendidas (Hotez y Fenwick, 2009). Si estos porcentajes no
cambian no hay posibilidad de alivio de las enfermedades infecciosas.
El combate de las enfermedades infecciosas se puede hacer desde un
punto de vista médico y también por alteración del ambiente. El método
médico puede ser preventivo, con vacunación, y curativo, con drogas y
antibióticos, con el problema de desarrollo de resistencia. El método de alteración del ambiente puede implicar el control del ambiente físico, como la
aplicación de biocidas o insecticidas, que también acarrea el problema de
desarrollo de resistencia, y el control del ambiente biótico como la aplicación
de control biológico. En todos estos tipos de combate, el uso de los modelos
matemáticos puede ser de gran utilidad.
Hotez (2017) afirmó que en la década anterior ha habido un notable
mejoramiento en la lucha contra las enfermedades tropicales que habían
sido descuidadas. No obstante, el autor afirma que hay que incrementar la
investigación en el efecto del cambio climático y ambiental sobre la inciden-
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cia de enfermedades infecciosas, el efecto que tienen decisiones políticas
sobre programas de salud pública, y la educación del público para que adquieran hábitos que eviten la propagación de dichas enfermedades.
7.3. Modelos de dinámica de enfermedades infecciosas
7.3.1. Breve historia de la epidemiología matemática
Se puede decir que el uso de métodos cuantitativos para estudiar las
enfermedades infecciosas comienza con el trabajo de John Graunt, publicado en 1662. Este trabajo consistió en un detallado registro de las muertes
semanales que se habían producido en Londres, así como la causa de dichas
muertes (Hutchinson, 1978). Con el reporte del número de muertes debidas a
diferentes enfermedades Graunt comenzó la epidemiología cuantitativa, y también se le considera como el iniciador de la demografía científica (Cole, 1957).
El primer autor que usó modelos matemáticos para estudiar la dinámica
de una enfermedad infecciosa fue Daniel Bernuolli, nacido en Holanda y
proveniente de una familia de eminentes científicos y humanistas, y quien se
destacó en la física, matemáticas, estadística y medicina (Bacaër, 2010). En
1760 publicó un trabajo donde resolvió mediante un modelo dinámico el problema de cuándo la inoculación con una traza de organismos infectivos de
viruela, es decir una vacunación, puede aumentar la expectativa de vida de
un individuo, con unos resultados que fueron similares a los obtenidos casi
simultáneamente por el enciclopedista Jean L.R. d´Alembert (Dietz y
Heesterbeck, 2002; Bacaër, 2010).
En 1840 William Farr, médico británico, halló una regularidad interesante
entre los valores de la serie temporal de incidencia de una enfermedad durante una epidemia de viruela en Inglaterra y Gales (Fine, 1979). Posteriormente en 1907, John Brownlee, filósofo y matemático escocés, trabajando
con los hallazgos de Farr, estableció que la forma de la incidencia de una
enfermedad durante una epidemia, en función del tiempo, sería una curva
normal. Brownlee también afirmaba que la disminución de incidencia durante
la fase decreciente de una epidemia se debía a una disminución de la infectividad
más que a una disminución de los hospederos susceptibles (Fine, 1979).
En 1906 William Hamer, un médico inglés, propuso que en una epidemia
de sarampión la tasa de aparición de nuevos individuos infectados debía ser
proporcional al producto del número de susceptibles por el número de infectados, dando origen así a una de las suposiciones fundamentales de la
epidemiología cuantitativa, que es el cumplimiento de la ley de acción de
masas; esta fórmula fue muy usada en 1929 por H.E. Soper (Fine, 1979).
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La historia de la investigación de la malaria merece una atención especial. En 1884 el gran parasitólogo francés Charles L.A. Laveran descubrió
que el protozoario Plasmodium es el causante de la malaria. En 1908 Ronald
Ross, médico nacido en la India y proveniente de una familia británica, aprovechando este descubrimiento y motivado por el trabajo del médico escocés
Patrick Manson, realizó una serie de interesantes experimentos y demostró
que el mosquito Anopheles es el transmisor del parásito productor de la malaria, trabajo que le mereció el Premio Nobel. Ross también aprovechó el trabajo
de William Hamer y propuso el primer modelo de dinámica de la malaria.
Anderson G. McKencrick fue un médico escocés, que en 1926 publicó
un modelo en el que predice la incidencia de una enfermedad infecciosa en
función del tiempo y de la edad del hospedero (Bacaër, 2010). El modelo de
McKendrick fue el basamento de la ecuación de continuidad en dinámica
poblacional. William O. Kermack, químico escocés, publica junto con
McKendrick en 1926 el primer modelo en el que hay tres compartimientos o
variables, el número de hospederos susceptibles, infectados y recuperados,
y se predice la dinámica de las tres variables (Bacaër, 2010). Este modelo
es la base de muchos modelos posteriores.
En el siglo XX ha habido muy influyentes estudiosos de la epidemiología
matemática, entre ellos destacan Maurice S. Bartlett, N.T.J. Bailey y Klaus
Dietz. Estos autores han hecho una labor fundamental, difundiendo la
epidemiología matemática.
El rol que pueden tener los parásitos como reguladores del crecimiento
poblacional de los hospederos se hizo evidente con el tratamiento ecológico
de la teoría epidemiológica realizado por Robert M. May y Roy M. Anderson
a partir de la década de los años 1970 (Anderson y May, 1978, 1979; 1991;
May y Anderson, 1978; 1979; Koprivnikar y Johnson, 2016). El elemento
innovador tomado en cuenta en estos modelos es que la dinámica del hospedero puede ser afectada por la acción del parásito, es decir se toma en
cuenta la ecología de la interacción parásito-hospedero. A continuación, se
estudiarán los modelos básicos de estos dos autores.
7.3.2. Modelos matemáticos de epidemiología ecológica
En estos modelos nuevos se hace una distinción entre microparásitos y
macroparásitos (Tabla 7.2). Esta distinción no es taxonómica en el sentido
estricto de la palabra, y existen muchos parásitos que poseen características de ambos grupos de la tabla, pero para efectos del tipo de modelo matemático a ser usado la clasificación es útil.
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Una suposición fundamental de la mayoría de los modelos de dinámica
de enfermedades infecciosas es, como se mencionó en la sección anterior,
la de que la tasa de aparición de nuevos individuos infectados es proporcional al producto del número de individuos infectados por el número de individuos susceptibles. Es decir, se supone que se aplica la ley de acción de
masas. Esta suposición es equivalente a que un individuo susceptible enfrentado a un individuo infectado tiene una probabilidad  de adquirir la
enfermedad por unidad de tiempo. Y cuando se incrementa el número de
individuos infectados y/o el número de susceptibles, la tasa de aparición de
nuevos infectados aumenta proporcionalmente al producto de ese número.
La tasa  es un valor muy importante en epidemiología, y es llamada tasa de
transmisión por infectado y por susceptible. Se supone por lo tanto que esa
tasa es constante y no es densodependiente. Se verán algunas evidencias
experimentales de la constancia de dicha tasa.
Stiven (1964; 1967) realizó experimentos con el parásito protozoario
Hydramoeba hydroxena que ataca al hidrozoario Chlorohydra viridissima.
En el experimento, que duraba unas pocas semanas, los hospederos no morían
ni nacían nuevos individuos. Solamente se infectaban nuevos hospederos,
que no se recuperaban. Sea N el número total de hospederos, que se mantiene constante, X(t) y Y(t) el número de hospederos susceptibles e infectados, respectivamente, y  la tasa de transmisión. Como X(t)=N-Y(t) podemos suponer que existe una sola variable Y(t). Entonces si se cumple la ley
de acción de masas,

dY (t )
  X (t )Y (t )    N  Y (t ) Y (t ) ,
dt
o bien

dY (t )
 Y (t ) 
  NY (t ) 1 
 ,
dt
N 

que es una ecuación logística, cuya solución es

Y (t ) 

N

N 
 exp( Nt ) ,
1  1 
 Y ( 0) 

que a su vez puede expresarse como

(7.1)
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Tabla 7.2. Características de microparásitos y macroparásitos.

Microprásitos

Macroparásitos

Pequeño tamaño del cuerpo y
tiempo generacional en relación
a los del hospedero.

Mayor tamaño del cuerpo y tiempo
generacional en relación a los del
hospedero.

Reproducción directa dentro del
hospedero.

No tienen reproducción directa en el
hospedero, y frecuentemente
precisan de más de un hospedero
para completar el ciclo de vida.

Duración de la infección es
frecuentemente corta.

Duración de la infección es larga.

Daño al hospedero no depende
del número de parásitos en el
cuerpo del hospedero.

Daño al hospedero depende del
número de parásitos en el cuerpo
del hospedero.

Inducen una respuesta inmune
cuya magnitud no depende del
número de parásitos en el hoshospedero, y que frecuentemente dura el resto de la vida.

La respuesta inmune que inducen
depende del número de parásitos en
el hospedero, y es frecuentemente
de naturaleza corta.

La enfermedad es de naturaleza
transitoria.

La enfermedad es de naturaleza
crónica.

Virus, bacterias y protozoarios.

Helmintos y artrópodos.

Y (t )

N

1

N 
 exp( Nt ) .
1  1 
Y
(
0
)



(7.2)

La expresión (7.2) con los datos del experimento de Stiven está graficado
en la Fig. 7.3. Se observa que hay un ajuste bueno a una curva logística, lo
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cual sugiere que la suposición de ley de acción de masas es correcta. En la
Fig. 7.3 también se muestra la cantidad de formas infectivas de un
ectoparásito digeneano que se fijan a un pez hospedero, en función de la
cantidad de formas infectivas; se observa que hay una relación proporcional
entre ambas variables, de acuerdo con la ley de acción de masas.
Se verá ahora una evidencia con modelos de malaria. Cuando se grafica
la tasa de humanos picados por mosquito transmisor de la malaria se debe
observar una curva como la indicada en la Fig. 7.4. Si se trabaja en una
densidad de humanos baja, esa tasa de picada será proporcional a la densidad de humanos, y sería lógico esperar que se cumpla la ley de acción de
masas. En la Fig. 7.5. se muestran datos tomados de Rubio-Palis y col.
(1992). En este trabajo se expuso cebo humano a picadas de mosquitos del
género Anopheles en un ambiente silvestre durante un período determinado
de horas nocturnas. Se determinó el número de picadas que sufría la persona y se determinó también la densidad de mosquitos. Mediante varias réplicas del experimento se pudo obtener el número de picadas por persona en
función del número de mosquitos, obteniéndose la Fig. 7.5. Se observa que
hay una relación proporcional entre la tasa de picada por humano y la densidad de mosquitos, nuevamente de acuerdo con la ley de acción de masas.
Es interesante que la recta correspondiente parece ser la misma para tres
especies de Anopheles, lo cual sugiere una convergencia en el comportamiento de picada entre dichas especies. Esta proporcionalidad ha sido satisfactoriamente usada en modelos de malaria (Rodríguez y Torres-Sorando,
2001; Basáñez y Rodríguez, 2004; Rodríguez y col., 2013).
De lo visto en esta sección se puede concluir que la suposición de proporcionalidad entre la tasa de aparición de nuevos infectados y el producto
de las densidades de infectados y susceptibles, es aceptable. No obstante, lo
anterior, existen evidencias de que la ley de acción de masas no siempre se
cumple satisfactoriamente. Por ejemplo, Orlofske y col. (2018) midieron la
bondad de ajuste de varios modelos a la tasa de contagio de cercarías de un
parásito tremátodo al cuerpo de una especie de rana obteniendo que expresiones complejas resultado de funciones de potencias o funciones binomiales
negativas en la densidad de cercarías y/o del hospedero, ajustaban mejor
que la ley de acción de masas
Antes de pasar a una nueva sección regresemos al modelo de las poblaciones experimentales de Stiven (1964; 1967) para introducir el concepto de
la Tasa Básica de Reproducción de una enfermedad infecciosa. Supongamos que en dicho sistema los hospederos infectados pueden recuperarse y
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convertirse en susceptibles. Supongamos también que la tasa per capita de
recuperación de los infectados es . En ese caso la dinámica estaría representada por la ecuación

dY
 XY  Y .
dt
Supóngase ahora que Y es muy pequeño. Para que la enfermedad pueda
establecerse se necesita que

dY
0 ,
dt
o bien que

XY  Y  0 ,

X    0 ,

X
1 .


(7.3)

De la última desigualdad de (7.3) deducimos que la densidad de susceptibles X debe cumplir la condición

X 


.


En otras palabras, la densidad umbral de susceptibles que se necesita
superar para que la enfermedad se establezca es / .
Considérese ahora que el tiempo promedio que un individuo pasa como
infectado se puede calcular de la siguiente manera: si  es la probabilidad de
que un infectado se recupere por unidad de tiempo, siendo  una cantidad
fraccionaria, entonces 1/ será el tiempo que necesita un individuo para
recuperarse. La última desigualdad de (7.3) indica que el número de nuevos
infectados que produce un infectado por unidad de tiempo, X, multiplicada
por el tiempo que dura un infectado en su estado infectivo, 1/ , debe ser
mayor que 1 para que la enfermedad se establezca. En otras palabras, la
cantidad de infectados que producirá un infectado a lo largo de su vida
como infectado debe ser mayor que 1, para el establecimiento de la enfermedad. Esta última cantidad se denota R0 y se define como la Tasa Básica
de Reproducción de la enfermedad infecciosa, una cantidad de gran importancia en epidemiología. Entonces en nuestro ejemplo

R0 

X
,
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(a)

Días

(b)

Número de formas infectivas
Figura 7.3. (a) Curva de Y(t)/N de la ecuación (7.2) en el experimento de Stiven (1967).
(b) Cantidad de formas infectivas de un gusano digeneano ectoparásito,
Transversotrema patialense, que se fijan a la superficie del pez hospedero, Brachydanio
rerio, en función de la densidad de esas formas infectivas; las barras verticales representan intervalos de confianza de 95 %; tomado de Anderson y col. (1978).
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Núm ero de humanos

Figura 7.4. Curva hipotética de tasa de picada de humanos por mosquito transmisor de la malaria en función de la densidad de humanos. Tomado de Rodríguez y
Torres-Sorando (2001) con permiso de Springer Nature.
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Figura 7.5. Número de picadas por persona en un tiempo determinado, en función
del número de mosquitos del género Anopheles. Tomado de Rodríguez y TorresSorando (2001) con permiso de Springer Nature, y Rubio-Palis y col. (1992).
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y para el establecimiento de la enfermedad se necesita que R0 > 1.
7.3.2.1.- Modelos de dinámica de enfermedades infecciosas transmitidas por microparásitos
Se estudiará a continuación un modelo de microparásitos, donde los hospederos están clasificados en susceptibles, infectados e inmunes. El modelo
fue aplicado por Anderson y May (1979) a los datos de infección de ratones
de laboratorio por la bacteria Pasteurella muris y por el virus ectromelia,
reportados por Greenwood y col. (1936). En estos experimentos se mantuvieron poblaciones de ratones en cajas experimentales donde la natalidad
fue sustituida por una inmigración artificial de ratones, es decir se introducían ratones de forma constante, y esta inmigración se podía controlar. Entonces el diagrama que muestra la dinámica de la enfermedad es el siguiente

En el gráfico anterior X(t), Y(t) y Z(t) son números de ratones susceptibles, infectados e inmunes, respectivamente, A es la tasa de inmigración, 
es la tasa de transmisión por susceptible y por infectado,  es la tasa per
capita de mortalidad natural,  es la patogenicidad, es decir es el aumento
en la tasa per capita de mortalidad debida a la posesión de la infección,  es
la tasa per capíta de adquisición de inmunidad, y  es la tasa per capita de
pérdida de la inmunidad. Si N(t) = X(t) + Y(t) + Z(t), cuando la infección no
está presente la dinámica es

dN
 A  N .
dt

(7.4)

El equilibrio de esa ecuación es

A
Nˆ  ,



(7.5)

que es estable porque el autovalor evaluado en el equilibrio es – . Por lo
tanto en ausencia de la enfermedad la población alcanza el equilibrio (7.5).
Cuando la enfermedad está presente el sistema será
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dX
 A  X  XY  Z
dt
dY
 XY  (      )Y
dt

.

(7.6)

dZ
 Y  (    ) Z
dt
Para encontrar el equilibrio de (7.6) despejamos X de la segunda ecuación, quedando

X̂ 

   
.


De la tercera ecuación tenemos

(   ) ˆ
Yˆ 
Z .



Introduciendo las expresiones de X̂ e Ŷ en la primera ecuación de
(7.6) igualada a cero, resulta una expresión para Ẑ ,

     

A   



Zˆ 
(





)(



)

 ,
 




y sustituyendo esta ecuación en la expresión de Ŷ tenemos
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Tanto como podrán tener valores positivos cuando el numerador de Ẑ
sea positivo, ya que el denominador de Ẑ siempre será positivo. Por lo
tanto, ambos equilibrios serán positivos cuando

A





   


.

(7.7)

Al cumplirse la condición anterior el equilibrio además es estable. La
condición (7.7) es igual a la que asegura la invasión de la enfermedad, es
decir dY/dt > 0 cuando Y es bajo, y eso se deduce de la ecuación diferencial
de los infectados. Por lo tanto cuando la población sin enfermedad está en el
equilibrio (7.5), la enfermedad se establecerá y se llegará a un nuevo equilibrio cuando se cumple (7.7). Anderson y May (1979) hicieron las siguientes estimaciones. Con tablas de vida y tomando en cuenta que si un organismo posee una tasa per capita de mortalidad  su expectativa de vida es 1/,
con lo cual se puede decir que la duración de la enfermedad en un organismo que se recupera es en promedio 1/, se pueden estimar los parámetros
 ,  y  . Conociendo los valores A y  se trazó la recta que predice los
valores del equilibrio (7.5) en ausencia de la enfermedad en función del
valor de A. Esta es la recta punteada de los gráficos de la parte superior de
la Fig. 7.6. Posteriormente, al sumar los equilibrios de las tres variables del
sistema (7.6), se obtiene

     
    
A  D
 D



 
Xˆ  Yˆ  Zˆ 
D
D





A
, (7.8)
D

donde

D

 (   )
   

.

La ecuación (7.8) da el tamaño poblacional del hospedero en presencia
de la enfermedad, en función de A, y es la ecuación de una recta de pendiente 1/(+D) < 1/. Los puntos experimentales de se indican en los gráficos de la parte superior de la Fig. 7.6. Así mismo se indica la recta de
regresión ajusta a esos puntos, cuya pendiente es menor a la de la recta de
trazo punteado. Con la estimación de la pendiente de la recta de trazo continuo, tomando en cuenta que esa pendiente debe ser igual a 1/(+D), y
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conociendo , se obtuvo una estimación de D. Y con esta última estimación
se obtuvieron estimaciones de  Una vez obtenidas las estimaciones de
todos los parámetros de (7.6) se simuló el crecimiento de la población de
hospederos infectados, obteniéndose las curvas de los gráficos intermedios
de la Fig. 7.6. Se puede apreciar un buen ajuste del modelo a los datos
experimentales.
Habiendo comprobado la idoneidad de los modelos anteriores para representar la dinámica de la incidencia de enfermedades transmitidas por
microparásitos se verá a continuación un modelo que representa la dinámica de una enfermedad en la naturaleza y que permitirá hacer inferencias
acerca de la capacidad reguladora de los microparásitos.
El modelo que estudiaremos fue propuesto por Anderson y May (1979).
Las ecuaciones son

dX
 a ( X  Y  Z )  X  XY  Z
dt
dY
 XY  (      )Y
dt

.

(7.9)

dZ
 Y  (    ) Z
dt
El modelo es similar a (7.6) con la diferencia de que hay una natalidad
natural, cuya tasa per capita es a, y que es igual en susceptibles, infectados
e inmunes, es decir la enfermedad no afecta la natalidad. El diagrama de la
dinámica de la enfermedad es entonces

Y

Susceptibles
X(t)





Infectados
Y(t)

+ 

v

Inmunes
Z(t)
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Días

Días

Figura 7.6. Dinámica de la infección de ratones de laboratorio por Pasteurella
muris, modelada con el sistema (7.6). a, relación entre el equilibrio de N y la tasa
diaria de introducción de ratones, los puntos son valores experimentales y la línea
recta continua es el modelo ajustado, la línea punteada es la relación estimada entre
el equilibrio de N y la tasa A en ausencia de la infección, cuya pendiente es 1/,
donde  = 0.006. b, un aumento de la porción de a en la que se cruzan las dos líneas,
determinando el valor de A umbral debajo del cual la enfermedad no persiste. c y d,
crecimiento de poblaciones de ratones con valores A de 6.0 y 0.33, respectivamente,
siendo los puntos los valores experimentales y las líneas continuas los ajustes del
modelo. e y f, relaciones entre el valor de equilibrio de N y el valor de , predichos
por el modelo para valores A de 6.0 y 0.33, respectivamente. Tomado de Anderson y
May (1979) con permiso de Springer Nature.

497

Diego Rodríguez

Cuando la enfermedad no está presente la población de hospederos crece según la ecuación

dN
 (a   ) N  rN
dt

,

es decir, crece exponencialmente. La infección se establece cuando dY/dt
> 0, siendo Y pequeño. Esta condición es equivalente a

X 

   
,


(7.10)

Es decir (      ) /  es la densidad umbral para el establecimiento
de la enfermedad, o bien la mínima densidad que se necesita para que se
establezca la infección. Esto explica por qué muchas bacterias y virus con
alta patogenicidad, alta capacidad para producir inmunidad y baja tasas de
transmisión solo pueden persistir en hospederos gregarios o coloniales. También podría explicar la evidencia según la cual muchas enfermedades contagiosas se han establecido exitosamente en la población humana con el incremento general en tamaño después de la revolución industrial.
Una vez la densidad ha crecido lo suficiente y se cumple la condición
(7.10) para el establecimiento de la enfermedad, pueden pasar dos cosas:
1) Si se cumple


 
  r 1 

   ,


(7.11)



el sistema alcanza un equilibrio en el valor

Nˆ 

 (     )



    r 1 
 



 ,
 


(7.12)

siendo la prevalencia de la enfermedad, es decir, la fracción de hospederos
infectados

Yˆ r

,
Nˆ 
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lo que determina un equilibrio estable.
2) Si la desigualdad (7.11) no se cumple la población del hospedero sigue creciendo exponencialmente a una tasa
1/ 2
  B 2  (    )(  r )  r   B  r ,

siendo

B

1
        r )  .
2

Y la fracción de hospederos infectados Y/N tiende asintóticamente a

r



.

Entonces valores altos de  y , y valores bajos valores de r y v, tienden
a incrementar la probabilidad de regulación. Por lo tanto con baja inmunidad, es decir   0 con lo cual la condición para regulación se aproxima a
 > r, y un bajo valor de r, es más probable la regulación. Este parece ser el
caso de los insectos univoltinos, en los que existen aparentemente muchos
casos de asociaciones con parásitos virales, fungales o protozoarios del tipo
microsporidio, que son buenos candidatos para regularlos. De hecho esto
parece ocurrir en muchos otros invertebrados. En efecto existe evidencia
de que los invertebrados son regulados por parásitos mucho más que los
vertebrados, lo cual podría ser debido a que los invertebrados, a diferencia
de los vertebrados, no desarrollan inmunidad frecuentemente.
En cualquier caso la prevalencia de la enfermedad es baja cuando r, o r
- , es mucho menor que . Cuando eso ocurre, y la población del hospedero no es muy alta, la enfermedad puede extinguirse por estocasticidad.
Así mismo, cuando r << , la condición para control es fácilmente satisfecha y N̂ está muy cercano a la densidad umbral necesaria para que se
establezca la enfermedad; de manera que una pequeña perturbación que
baje la densidad del hospedero por debajo de su punto de equilibrio hace que
la enfermedad desaparezca. Por lo tanto alto  y bajo r implican que la enfermedad aparece y desaparece rápido y tenemos epidemias; mientras que bajo 
y alto r hacen que la enfermedad persista largo tiempo y tenemos endemias.
Las predicciones anteriores coinciden en general con lo observado en la
naturaleza. Por ejemplo enfermedades con alta patogenicidad (alto ) tienden a ser epidémicas, y enfermedades con baja patogenicidad (bajo ) como
virus herpes simplex, citomegalovirus y virus Epstein Barr son endémicos.
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También se sabe que valores altos de r, como ocurre en hospederos artrópodos, pueden ser capaces de mantener enfermedades endémicas aún a
bajas densidades del hospedero.
La conclusión fundamental del análisis del modelo anterior es que una
infección microparasitaria puede regular el crecimiento de la población de
un hospedero.
Ahora se calculará la tasa básica de reproducción de la enfermedad.
Primero recuérdese la fórmula (3.25) que dice que si la tasa de mortalidad
es función de la edad, o sea = (a),

 y

l ( y )  exp     ( a) da  ,
 0

y que en el ejercicio 3.1.1.3.1 se demuestra que si la tasa de mortalidad es
independiente de la edad, la expectativa de vida al nacer es el inverso de la
tasa per capita instantánea de mortalidad. Con esto se puede decir que la
esperanza de vida de un recién aparecido infectado será

1

    .
Y el número de infectados que dejará un infectado a lo largo de su vida,
denominado tasa básica de reproducción de la enfermedad y denotado R0,
será esa esperanza de vida multiplicada por la cantidad de nuevos infectados que produce el infectado por unidad de tiempo, es decir,

R0 

X
.
   

(7.13)

El conocimiento del valor de la tasa básica de reproducción de una enfermedad infecciosa es útil porque permite calcular el número de individuos
susceptibles que hay que inmunizar para que la enfermedad no se establezca. De (7.13) es evidente que si el valor de X disminuye de forma que R0
baje de 1, la enfermedad no se podrá establecer. Por lo tanto, cuando R0 > 1,
la fracción de X a inmunizar o vacunar será un valor p tal que

 Xp
1 ,
   
o bien

p  1

1
R0

.

(7.14)
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Por lo tanto (7.14) establece la fracción mínima a vacunar para evitar el
establecimiento de la enfermedad.
Para finalizar la presente sección se verá un modelo similar al anterior,
pero en el cual los individuos recién infectados pasan por un período de
latencia antes de mostrar la enfermedad. El modelo siguiente fue analizado
por Anderson y May (1982). El diagrama que muestra la dinámica de le
enfermedad es

a
Susceptibles
X(t)

β

Latentes
H(t)

μ

σ

Infectados
Y(t)

μ

ν

Inmunes
Z(t)

μ

μ

El diagrama anterior es similar al último de microparásitos que se estudió. H(t) es el número latentes al tiempo t. La diferencia es que la presencia
de la enfermedad no aumenta la mortalidad, que un susceptible contagiado
pasa primero por un período de latencia antes de convertirse en infectivo, y
que la inmunidad dura toda la vida. La tasa per capita de aparición de la
enfermedad en un latente es . Por lo tanto el período de latencia dura un
promedio de 1/ unidades de tiempo. El sistema de ecuaciones diferenciales correspondiente es

dX
 a ( X  H  Y  Z )  X  XY
dt
dH
  XY  (    ) H
dt
dY
 H  (    )Y
dt
dZ
 Y  Z
dt

.

(7.15)
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En el sistema (7.15) la suma de todas las ecuaciones da cero. Es decir el
número total de individuos en la población de hospederos se mantiene constante. En el equilibrio, de la tercera ecuación

(    )Yˆ
Hˆ 

.



Sustituyendo el valor anterior en la segunda ecuación resulta

 XˆYˆ 

(    )(    )Yˆ



,

o bien

(    )(   )
Xˆ 
.



De la primera ecuación de (7.15) se tiene

dX
 N  Xˆ   XˆYˆ  0 ,
dt
ya que N es constante, y a = . Sustituyendo a X̂ por su valor en la
ecuación anterior,

(    )(   ) 




 (    )(   ) 







Yˆ 

N 

.

Entonces de la tercera ecuación de (7.15) resulta

(    )(   ) 




ˆ
H  (   )
.
 (    )(   ) 







N 

Y de la cuarta ecuación de (7.15) resulta
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(    )(    ) 


 

Zˆ    
(



)(



)



 







N 

.

Evidentemente Ĥ , Ŷ y Ẑ serán positivos cuando

N

(    )(    )



,

(7.16)

lo cual establece la densidad umbral de susceptibles en una población prístina. Cuando se cumple (7.16) la enfermedad se establece, y Y(t) fluctuará
con fluctuaciones de amplitud amortiguada, aproximándose a su equilibrio.
Para enfermedades de corta duración, con >> , y >>  , el período de
la fluctuación es aproximadamente

T  2 ( AD)1/ 2

,

con

D

1





1



,

siendo A la edad promedio a la cual los individuos adquieren la enfermedad.
Se calculará ahora la tasa básica de reproducción de la enfermedad. Recuérdese que esa tasa es igual a la cantidad de infectados a que dará origen
un infectado a lo largo de su vida. Un infectado producirá un número de
latentes igual a

X
,
 
y cada uno de esos latentes producirá una cantidad de infectados


 

,

a lo largo de su vida como latente. Por lo tanto, la tasa básica de reproducción será

R0 

 X
.
(    )(    )

(7.17)
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Nótese que la condición para el establecimiento de la enfermedad es que
(7.17) sea mayor que 1, que es la misma condición que asegura que los
susceptibles superaron la densidad umbral, es decir la condición (7.16), o
bien que los equilibrios de Ĥ , Ŷ y Ẑ sean positivos.
7.3.2.2. Modelos de dinámica de enfermedades infecciosas transmitidas
por macroparásitos
Como se dijo anteriormente los macroparásitos ocasionan un daño al
hospedero, y disparan una reacción inmune en el hospedero, cuya magnitud
depende de la carga parasitaria, es decir de la cantidad de parásitos en el
cuerpo del hospedero, cual ocurre con las infecciones helmínticas, y las
infecciones causadas por ectoparásitos artrópodos. Por lo tanto, los modelos de dinámica de enfermedades infecciosas transmitidas por macroparásitos
deben tomar en cuenta una variable nueva, que es la cantidad de parásitos
por hospedero.
Se verán ahora modelos descritos por Anderson y May (1978). Como
interesa ver las capacidades reguladoras que tienen los macroparásitos sobre la población de un hospedero, se supondrá en un modelo básico que el
hospedero no posee autoregulación. Así mismo se supondrá que a medida
que la cantidad de parásitos que alberga un hospedero incrementa, aumenta
la mortalidad inducida por el parásito. Sean a y b, tasas per capita de natalidad y de mortalidad, respectivamente, del hospedero;  la patogenicidad,
es decir el aumento en la tasa per cepita de mortalidad del hospedero causado por un parásito; la tasa de producción, per capita, de formas infectivas
del parásito, y que son liberadas al exterior del cuerpo del hospedero (podrían ser los huevos producidos por un helminto intestinal, y que pasan al
exterior en las heces); y  la tasa per capita de mortalidad natural del parásito. Sea H(t) la población del hospedero al tiempo t, y P(t) la población total
de los parásitos. Como el número de parásitos por hospedero puede variar,
se considera la distribución de frecuencias de la variable “número de parásitos por hospedero”, y se tomará en cuenta la forma matemática de esa
distribución. Sea p(i) la probabilidad de que un hospedero posea i parásitos
en su cuerpo. La mortalidad de un hospedero inducida por el parásito, cuando el hospedero posea i parásitos, será i, y el número de hospederos que
mueren por unidad de tiempo debido a la presencia de parásitos será




i 0

i 0

Hip(i) H  ip(i) H

P
 P
H

.
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Por lo tanto la ecuación que da la dinámica de H(t) es

dH
(7.18)
 ( a  b) H   P .
dt
Los parásitos nuevos producidos se obtienen de la manera siguiente. Si 
es la tasa de producción de nuevas formas infectivas por parásito, un hospedero con i parásitos liberará i formas infectivas, el número total de formas
infectivas liberadas por hospederos que albergan i parásitos será iHp(i), y
el total producido en la población será




i 0

i 0

 Hip(i) H  ip(i) H

P
 P
H

.

Supóngase ahora que una fracción de toda esta cantidad de formas liberadas pasa rápidamente a los cuerpos de los hospederos y se transforman
en parásitos adultos. Sea esa fracción

H
H  H0

.

H0 es el factor inverso de absorción por hospederos: si H0 es bajo la
absorción es alta, y viceversa.
La muerte del parásito se puede producir de tres formas. Primero por
muerte natural del hospedero; el número de muertes que se producirán por
esa causa en parásitos que estén en número de i por hospedero será biHp(i),
y el número total de muertes será




i 0

i 0

 bHip(i) bH  ip(i) bH

P
 bP .
H

En segundo lugar, puede haber muerte del parásito cuando el hospedero
muere por parasitismo. En este caso la probabilidad de muerte de un parásito que está en un hospedero con i parásitos será i, y el número de parásitos muertos en hospederos que tengan i parásitos será iHip(i). El número total de parásitos muertos en toda la población será




i 0

i 0

iHip(i) H i

2

p(i) HE(i 2 ) ,

siendo E(X) la expectativa de X.

505

Diego Rodríguez

En tercer y último lugar está la mortalidad natural del parásito, que será

P. Entonces se completa el modelo con la ecuación de dinámica del parásito, obteniendo el sistema

dH
 ( a  b ) H  P
dt
.

(7.19)

dP
PH

 (b   ) P  HE (i 2 )
dt H 0  H
Véase ahora el modelo (7.19) con algunas distribuciones matemáticas
determinadas de la cantidad de parásitos por hospedero. Primero véase que
la distribución no uniforme del número de parásitos por hospedero es algo
que se conoce desde hace mucho tiempo, pero todavía no se sabe bien a
qué se debe. La distribución es a veces al azar, pero en la mayoría de los
casos es contagiosa, estando la mayor cantidad de parásitos concentrada en
unos pocos hospederos. Es posible que esto se deba a que existe heterogeneidad entre los hospederos en lo que respecta a su capacidad de albergar
parásitos, ya sea por ambiente cambiante espacialmente, o bien por capacidades diferentes de inmunidad entre los hospederos. Anderson y Gordon
(1982) demostraron que matemáticamente es posible obtener una distribución al azar cuando todos los hospederos poseen la misma capacidad promedio de incorporar parásitos, mientras una distribución contagiosa se obtiene cuando la capacidad de incorporar parásitos es una variable con distribución de Poisson.
Si se supone que la distribución de parásitos por hospedero es al azar, y
sigue una distribución de Poisson,
E ( i 2 )  E ( i )  E ( i )  
2

quedando

P
P2
 2
H
H

,

dH
 ( a  b ) H  P
dt
 P P2 
dP
PH

 (b   ) P  H   2 
dt H 0  H
H H 

,
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o bien

dH
 (a  b) H  P
dt
 H
dP
P
 P
 (b     )   
dt
H
 H0  H

.

(7.20)

En el sistema (7.20) los equilibrios satisfacen

Pˆ a  b

Hˆ


.

H (a     )
Hˆ  0
  (a     )
Los equilibrios anteriores serán positivos con tal de que a > b, y de que 
> a++. Sin embargo, el análisis de estabilidad revela estabilidad neutral
con oscilaciones de amplitud dependiente de la perturbación inicial. Es decir,
un comportamiento similar al del modelo de Lotka-Volterra de dinámica
depredador-presa, que no es biológicamente realista.
Véase ahora qué sucede cuando hay distribución contagiosa. Una de las
funciones de probabilidad más usadas por su idoneidad para describir la
distribución de parásitos por hospedero es la binomial negativa. En este
caso

E (i 2 )  var(i )  E (i ) 

m 2 ( k  1)
m,
k

(7.21)

Siendo m=E(i), y k el parámetro de la distribución binomial negativa que
da cuenta del grado de agregación; cuanto menor es k mayor es la agregación. Teniendo en cuenta que m=P/H, y sustituyendo (7.21) en (7.19) resulta

 P 2 ( k  1) P 
dP
 PH

 (b   ) P   H  2
 
dt
H0  H
k
H
H
Con lo que el sistema queda

,
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dH
 ( a  b) H   P
dt

.

(7.22)

 H
dP
P (k  1) 
 P
 (b     ) P  

dt
H k 
 H0  H
El sistema (7.22) posee los equilibrios siguientes

Pˆ a  b


Hˆ
(k  1) 

H 0  (b     )  (a  b)

k 

ˆ
H
(k  1)
  (b     )  ( a  b )
k

.

Estos equilibrios serán positivos cuando a > b y

  (b     )  (a  b)

(k  1) .
k

(7.23)

Cuando (7.23) se cumple habrá regulación del hospedero por parte del
parásito. El análisis de estabilidad de este equilibrio indica que sea cual sea
el valor de k, con tal de que sea un valor finito y positivo, habrá estabilidad
global. Cuando la condición (7.23) no se da el hospedero crecerá exponencialmente al igual que el parásito. Siguen algunas características interesantes de la estabilidad del modelo (7.22). Un valor alto de aumenta la estabilidad del modelo, así como un valor alto de k; por el contrario a menor
valor de  mayor estabilidad. Esto tiene lógica: a menor valor de k, y mayor
agregación de los parásitos en unos pocos hospederos, la población del hospedero tiene muchos “refugios” para escapar de la regulación del parásito.
Esto parece cumplirse en la naturaleza; la mayoría de los helmintos poseen
un k < 1, y el valor  a pesar de que es difícil de cuantificar, parece ser alto.
Quizás por esto es que , que es la producción de huevos por adulto, es muy
alta (unos 10.000 huevos por nemátodo por día), lo cual es necesario para
poder regular la población de hospedero. El valor de equilibrio del hospedero
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incrementa con . La explicación de este hecho aparentemente paradójico
es que cuando los parásitos están concentrados en unos pocos hospederos,
si la virulencia es muy alta la mortalidad del parásito será alta, y el hospedero se ve favorecido. Finalmente, cuando  es excesivamente alta ya no
puede haber regulación.
Una estimación aproximada de  es



a b ,
Pˆ / Hˆ

es decir, la virulencia será tanto mayor cuanto menor sea la carga parasitaria promedio en el equilibrio. Nuevamente esto parece contradictorio, pero
no lo es por las razones que se acaban de mencionar.
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8 ECOLOGIA DE LAS INVASIONES
8.1. Introducción
La primera persona que habló de las invasiones con criterio ecológico
fue Charles Elton en su libro The Ecology of Invasions by Animals and
Plants (Elton, 1958). En ese libro Elton reportó una serie de observaciones,
y propuso explicaciones interesantes, si bien muy especulativas, acerca de
los mecanismos que explican las invasiones. Entre sus observaciones destaca la de que los monocultivos son mucho más susceptibles de ser invadidos
que los sistemas con mayor diversidad. La explicación ofrecida por Elton a
este hecho fue la de que a menor diversidad en el ambiente nativo menor
resistencia a la entrada de nuevas especies. De esta explicación surgió la
idea de que sistemas más complejos son más resistentes y más estables, es
decir que la complejidad biológica genera estabilidad. Esta idea ha sido sumamente estudiada y criticada posteriormente.
Las invasiones se consideran como uno de los peligros más grandes que
afecta el equilibrio y la estabilidad ecológica. La invasión de especies en
comunidades nativas se ha convertido en un problema muy serio. Estas
invasiones han ocasionado extinciones de especies nativas y alteraciones
significativas del ecosistema (Mack y col., 2000; Sakai y col., 2001), pudiendo tener las invasiones de plantas enormes consecuencias económicas y de
servicios del ecosistema (Funk y col., 2014), si bien algunos autores afirman
que muchos efectos de invasiones de plantas no han causado cambios significativos en los ecosistemas (Hulme y col., 2013). De los datos existentes se
deduce que un porcentaje significativo de las extinciones de especies han
sido ocasionadas por introducciones de especies exóticas (Shrader-Frechette,
2001; Gurevitch y Padilla, 2004). Algunos de estos efectos han sido muy
grandes. Una de las invasiones más importantes creadas por el hombre
ocurre en Australia: hace 70.000 años ya existe la especie Homo sapiens, y
hace 40.000 años esta especie invade el continente australiano, extinguiendo 24 especies de marsupiales, y quedando solo el koala y el canguro; el
koala sobrevive porque puede alimentarse de hojas de eucaliptus que es la
única especie de árbol que sobrevivió a las quemas antropogénicas (Harari,
2011). En la época actual, la eliminación del gato silvestre Felis catus de
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Australia provocó la invasión del conejo Orictolagus cuniculus, que se
extendió mucho y causó grandes alteraciones de la flora; y la serpiente
marrón arborícola Boiga irregularis fue introducida en la isla de Guam y
causó extinciones masivas de aves, reptiles y la zorra voladora (Wallach y
col., 2015). Y según Lovei y col. (2012) 49 % de las especies de insectos
exóticos establecidos en Europa han tenido un efecto económico o médico
negativo, mientras que menos del 5 % de los insectos nativos alcanzan estatus
de plagas en países de la zona templada. Por estas razones se han hecho
indispensables políticas de control para evitar introducciones irresponsables
de especies de plagas de insectos (Harwood y Parajulee, 2010). Lovett y
col. (2016) examinaron los efectos de insectos no nativos sobre plantas de
bosques de USA, que se han acumulado a una tasa de aproximadamente
2,5 especies por año durante los últimos 150 años; estas invasiones han
causado pérdidas económicas en el orden de miles de millones de dólares, y
son la única causa que ha sido capaz de eliminar ciertas especies de plantas
de bosques. Simberloff y col. (2013) discutieron las aplicaciones prácticas
de los estudios de invasiones, recomendando la necesidad de una mayor
comunicación con la sociedad para poder controlar las invasiones. Muchas
naciones del mundo tienen legislaciones estrictas que controlan las introducciones de especies exóticas o su simple transporte.
El problema de las invasiones ha adquirido tal importancia y sus consecuencias pueden ser tan relevantes socioeconómicamente, que se ha diseñado toda una metodología para discutir cómo manejar las invasiones desde
un punto de vista práctico, y existen redes sociales para la realización de
estas discusiones (Courcham y col., 2017; Crowley y col., 2017; EpanchinNiell, 2017; Essl y col., 2017; Packer y col., 2017; Ricciardi y col., 2017).
Recientemente se ha observado que incluso en áreas protegidas, donde se
creía que no podía haber invasiones, se están registrando episodios invasivos
(Foxcroft y col., 2017).
Uno de los mitos con que han acabado las invasiones es el de que los
ecosistemas naturales son estables. En efecto, las múltiples consecuencias
ecológicas producidas por especies invasoras en ambientes naturales indican que éstos están muy lejos de ser estables o invulnerables. Los efectos
ecológicos de las invasiones han sido listados por Ehrenfeld (2010) y
Simberloff (2011). Uno de los trabajos que ha reportado de una manera
precisa las consecuencias de invasiones de plantas es el de Vila y col. (2011),
que realizaron un metanálisis cuantificando el estadístico d de Hedges, que
da la diferencia de la medida del fitness de la planta nativa con invasión
menos el fitness sin invasión, es decir cuanto más negativo el valor de d más
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efecto de invasoras sobre nativas. Se observó un claro efecto sobre plantas
nativas, y un efecto menor sobre animales nativos, producidos por invasiones de plantas.
Como ya se dijo anteriormente, las estadísticas indican que las invasiones pueden tener un significativo efecto sobre los ecosistemas nativos. Por
ejemplo, en USA existen más de 50.000 especies de plantas exóticas, se
calcula que los efectos de las invasiones en USA cuestan unos 120 mil
millones de dólares al año, durante un período de 24 horas unas 10.000
especies de organismos se están movilizando en el agua de lastre de los
barcos, y las especies invasoras son la segunda amenaza más importante
para animales en peligro de extinción después de la pérdida de hábitat (Walsh,
2014). De hecho, Monastersky (2014) calculó que un 5 % de todas las
extinciones registradas en las últimas décadas son debidas a invasiones.
Desde 1869 han sido introducidas unas 700 especies al mar Mediterráneo a
través del Canal de Suez (Galil y col., 2015); en particular se han estudiado
los ascidios transportados por barcos hasta puertos del Mediterráneo (LópezLegentil y col., 2015). Rumlerova y col. (2016) han estudiado 128 especies
de plantas exóticas en Europa, concluyendo que plantas anuales tienen menos impacto ecológico que perennes, y formas acuáticas tienen más impacto socioeconómico que otras formas.
Ciertos trabajos hacen predicciones acerca de invasiones a producirse
en el futuro. Por ejemplo Pauchard y col. (2016) indicaron que hay un riesgo
definido de que con el calentamiento global las especies se dispersen a mayores alturas y latitudes. Una afirmación similar ha sido hecha por Petitpierre
y col. (2016). Lembrechts y col. (2016) han hecho un experimento de liberación de semillas en dos regiones, Los Andes subantárticos y Escandinavia
subártica, hallando que las especies de esas semillas son capaces de colonizar tanto mayores alturas como altas latitudes, siendo la perturbación el
factor fundamental que facilita dicha colonización.
Las invasiones se han registrado más frecuentemente en ciertos ambientes y grupos taxonómicos. En efecto, las invasiones más frecuentes,
con sus consecuencias, se han producido en ambientes terrestres, después
en aguas continentales, y luego en ambientes marinos. La razón de que sean
tan escasos en el mar posiblemente se deba a que en este ambiente la gran
masa de agua y el carácter continuo del medio físico hacen que el efecto de las
especies exóticas invasoras se diluya rápidamente (Gurevitch y Padilla 2004).
Pyšek y col. (2008) reportaron que las plantas, insectos, crustáceos y
peces (en ese orden) son los grupos cuyas invasiones han sido más estudia-
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das. Así mismo señalan que América y Europa han sido las regiones más
estudiadas; Asia y África han sido menos estudiadas. Evidentemente se han
estudiado más las invasiones que se han convertido en un problema médico,
económico o agrícola. Pero esto deja ignorados importantes aspectos de
invasiones, como por ejemplo el por qué ciertas especies no pueden invadir.
Hill y col. (2016) reportaron que las invasiones de plantas han sido mucho
más estudiadas que las de los animales, y los insectos (que muchas veces
invaden asociados a las plantas) cuyas invasiones han sido más estudiadas
son los de importancia agrícola, los que constituyen plagas de bosques y los
vectores de enfermedades en el hombre. Según Frehse y col. (2016) la
mayoría de estudios de invasiones ha sido hecha en países de zonas templadas y con economía desarrollada, y no en países megadiversos como Brasil;
estos autores analizaron 354 publicaciones aparecidas desde 1990, observando un incremento en los estudios de invasiones, un sesgo hacia regiones
y biomas más poblados, hacia estudios de plantas y peces (muchos de ellos
introducidos intencionalmente), hacia sistemas terrestres y de aguas continentales, y hacia estudios que no investigan interacciones interespecíficas, siendo
estudiadas solo algunas interacciones entre especies nativas y no nativas.
Fridley y col. (2007) indicaron que la inmensa mayoría de las invasiones
reportadas han ocurrido en zonas templadas, y no en zonas ricas tropicales.
Esto es en tierra firme, ya que en islas sí se han reportado numerosas invasiones en los trópicos. Se ha indicado que las invasiones en los trópicos son
menos frecuentes; esto puede ser debido a que en los trópicos hay más
competencia debido a la alta diversidad, y hay baja cantidad de propágulos.
Guo y col. (2012) hallaron que la distribución geográfica de las aves, mamíferos y plantas nativas coincide con la que tienen al invadir, y que es más
frecuente la invasión desde bajas latitudes hacia altas latitudes, que en sentido contrario, debido probablemente a interacciones biológicas, cambios
climáticos y efectos antropogénicos. McCary y col. (2016) hallaron que las
plantas invasoras tienen más efecto en la estructura trófica en humedales y
bosques que en pastizales. Paini y col. (2016) analizaron 1300 especies de
insectos plagas y patógenos de importancia agrícola, hallando que China y
USA son los países más afectados, si bien países pobres como los del África subsahariana también están en peligro. Bellard y col. (2016) estimaron
que 1372 especies de vertebrados están amenazadas por 200 especies de
potenciales invasores; las zonas donde la amenaza es mayor son las Américas, India, Indonesia, Australia y Nueva Zelandia; los anfibios enfrentan el
peligro de la invasión por el hongo causante de la quitridiomicosis, y los
mamíferos invasivos amenazan a otros vertebrados.
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Se sabe que el número de especies en islas decrece a medida que la isla
está más lejana de tierra firme. Esto fue observado con especies nativas de
plantas, hormigas, reptiles mamíferos y aves por Moser y col. (2018) en 257
islas tropicales y subtropicales; sin embargo, en todos los grupos de organismos, a excepción de las aves, el número de especies exóticas aumentó con
la distancia de tierra firme.
Stohlgren y col. (2011) han analizado la frecuencia de nativas y exóticas
en las 120 especies más comunes en diversas regiones, observando que la
fracción de exóticas es mayor en América y Africa que en Europa y Asia,
proponiendo que los dos primeros continentes han sido invadidos por los dos
últimos (Tabla 8.1); las plantas más frecuentes entre las exóticas son las
Asteraceae, Brassicaceae, Poaceae y Fabaceae, que están asociadas a
semillas pequeñas, que representan alimento a los animales; detectan un
efecto positivo de viajes y comercio con invasiones. Yamanaka y col. (2015)
analizaron la composición de la entomofauna exótica en Norte América,
Japón y las islas, hallando que en las especies exóticas los grupos más abundantes son Coleoptera, Himenoptera, Hemiptera, Diptera, Lepidoptera,
Thysanoptera, Psocodea, Blattodea, Orthoptera y Siphonaptera; así mismo,
Blattodea, Siphonaptera, Thysanoptera y Hemiptera están sobre representados. Con datos de invasiones de 20 regiones del planeta, Liebhold y col.
(2016a) indicaron que los órdenes de insectos Psocoptera, Dictyoptera,
Siphonaptera, Thysanoptera y Hemiptera están sobre representados en grupos
no nativos en comparación con nativos, y otros órdenes como Plecoptera,
Trichoptera, Ephemeroptera, Odonata, Mecoptera y Microcorphyla están
sub representados; aparentemente esto es debido a los mecanismos de invasión, en plantas viajeras, frecuentemente por acción antropogénica, o a
través de introducciones humanas. Estos autores también observaron que
los patrones de invasión de estos insectos son diferentes a los observados
en la colonización de islas.
A lo largo del tiempo las características de las invasiones han variado.
Zieritz y col. (2017) han estudiado cómo han variado en el tiempo las invasiones en el Norte de Europa (Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Holanda),
analizando datos de 359 especies de moluscos, osteíctios, aves anseriformes,
mamíferos y angiospermas no nativos. Encontraron que moluscos, peces y
anseriformes, en particular los que provienen de Suramérica, llegaron al
noroeste de Europa primero que otros grupos, particularmente mamíferos,
plantas invasoras y plantas provenientes de Norteamérica; las introducciones no deliberadas, las de especies acuáticas y las que vienen de otros
lugares de Europa y Asia, incrementan después del año 2000 y son respon-
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sables de 69.83 % y 89 %, respectivamente, de las introducciones nuevas
entre 2011 y 2015; después de 1960 han crecido mucho en importancia las
introducciones por tráfico ornamental; introducciones de especies marinas
y de aguas continentales de Suramérica, Europa y Asia, representan una
seria amenaza; los invertebrados como moluscos, son particularmente peligrosos por su pequeño tamaño y la dificultad para detectarlos; se recomienda mayor vigilancia del tráfico acuático. Se ha reportado que las invasiones
han aumentado en los últimos 200 años; de un promedio de 7.7 por año entre
1500 y 1800, se ha aumentado a 585 por año en 1996. Esto último ha ocurrido en todos los taxa, a excepción de peces y vertebrados, en los que la tasa
de invasión ha decrecido en las últimas décadas. Dyer y col. (2017) señalaron que las invasiones de aves fueron producidas principalmente por colonización humana desde Europa y principalmente desde Gran Bretaña, y posteriormente el efecto de los viajes de seres humanos y el comercio con aves
en cautiverio han influido considerablemente.
Según Litchman (2010) los invasores invisibles, que son los microbios no
patógenos, han sido muy poco estudiados, a pesar de que tienen la potencialidad de alterar significativamente las funciones de los ecosistemas, y recomiendan su mayor estudio. Szlavecz y col. (2011) hicieron experimentos y
observaciones que indican la importancia de las lombrices de tierra en el
funcionamiento de los ecosistemas, y recomiendan estudiar las lombrices
exóticas y sus posibles efectos.
Puth y Post (2005) indicaron que la introducción de una especie comprende tres fases: la llegada o fase inicial de la invasión, el establecimiento
de la especie como población automantenida, y la dispersión a nuevos hábitats.
Los autores revisaron la literatura y encuentran que la mayoría de los estudios, aproximadamente un 90 %, se han limitado a la segunda fase. Señalaron que es muy importante conocer mejor la primera fase, pues es la que
probablemente ofrece más vías de control y manipulación.
Dietz y Edwards (2007) han propuesto el siguiente esquema:
Llegada —— > lag —— > invasión primaria —— > invasión secundaria
(presión de propágulos
importante)

(competencia
importante)

La mayoría de los invasores no se pueden establecer. Se piensa que en
general solo una décima parte de todas las especies que arriban a un nuevo
ambiente son exitosas. Pero las especies que logran establecerse pueden
tener grandes efectos.
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Tabla 8.1. Comparación de especies exóticas y nativas ampliamente distribuidas por región o subregión.

El número medio de regiones o subregiones ocupadas está seguido por el error estándar entre paréntesis.
El test t para varianzas diferentes se usó para detectar diferencias en las frecuencias entre regiones o
subregiones; subíndices diferentes denotan diferencias en las medias dentro de una región o subregión.
Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias dentro de una región o subregión.
Tomado de Stohlgren y col. (2011) con permiso de Springer Nature.
Región o subregión

No. de especies

Norteamérica (119 especies)
Exóticas
Nativas
Norteámerica (536 especies)
Exóticas
Nativas
California (120 especies)
Exóticas
Nativas
Texas (120 especies)
Exóticas
Nativas
Florida (120 especies)
Exóticas
Nativas
Argentina (118 especies)
Exóticas
Nativas
Chile (120 especies)
Exóticas
Nativas
Sur África (120 especies)
Exóticas
Nativas
Sur África (536 especies)
Exóticas
Nativas
Europa (536 especies)
Exóticas
Nativas
República Checa (120 especies)
Exóticas
Nativas
Gran Bretaña e Irlanda (120 especies)
Exóticas
Nativas
Cataluña, España (120 especies)
Exóticas
Nativas
Nueva Gales del Sur, Australia (120 especies)
Exóticas
Nativas
China (109 especies)
Exóticas
Nativas

Regiones o celdas

61
58

64.0 (0.3) a
63.6 (0.3) a

21 5
32 0

56.8 (0.4) a
55.0 (0.3) b

28
11 0

51.4 (0.4) a
51.9 (0.2) a

7
11 3

107.6 (5.3) a
111.5 (1.7) a

1
11 9

62.0 (0.0)
63.2 (0.2)

35
83

18.4 (0.5) a
16.9 (0.2) b

42
78

10.6 (0.3) a
9.3 (8.8) b

27
93

360.0 (31.0) a
240.0 (8.8) b

52
48 4

255.3 (21.7) a
151.9 (2.8) b

11
52 5

20.4 (0.4) a
20.8 (0.1) a

28
92

582.2 (5.9) a
506.7 (4.2) a

4
11 6

3310.8 (73.9) a
3389.6 (20.1) a

10
11 0

250.4 (9.4) a
258.4 (2.0) a

52
68

12.7 (0.1) a
12.6 (0.1) a

14
95

5.2 (0.9) a
3.9 (0.4) a
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En muchos casos se ha observado que una especie invasora tiene un
aumento violento de densidad seguido de una caída abrupta. Strayer y col.
(2017) indicaron que esto puede deberse a factores tanto del propio invasor
como del ambiente: las causas específicas pueden ser liberación de enemigos seguida de ataque por enemigos nuevos, densodependencia con retardos temporales, un aumento inicial producido por el éxito del invasor seguido
de invasión por otras especies que desplazan al primer invasor, cambios
producidos por el invasor que después lo afectan como ocurre con alteraciones producidas en el suelo por plantas, e invasión producida por una población pequeña que luego crece y experimenta cambios genéticos. Es importante mencionar que muchos fenómenos propios de la invasión a veces
no son observados debido a estudios de corta duración, como han señalado
D´Antonio y Flory (2017).
Hay muchos métodos y métricas que se han diseñado para estudiar las
invasiones. Fitzpatrick y col. (2012) han indicado que los estudios de DNA
pueden ayudar a trazar la historia de las invasiones. Guo y col. (2015) han
propuesto una métrica para cuantificar el éxito de una invasión, recomendando distinguir entre invasibilidad, que es la susceptibilidad de un sistema
de ser invadido, y el grado en que una invasión efectivamente ha ocurrido.
Uden y col. (2015) utilizaron los modelos de distribución de especies, en
inglés SDM, que usan información del efecto del ambiente, tanto biótico
como abiótico, sobre las especies, con el objeto de ver dónde puede ser
encontrada una especie determinada. Los autores propusieron los modelos
de distribución de especies invasoras, en inglés iSDM, y en español MDEi,
para determinar si una especie potencialmente invasora puede establecerse. Evidentemente falta mucha información para construir estos modelos.
Barney y col. (2013) criticaron el hecho de que no exista una métrica para
cuantificar el impacto de una especie invasora, y propusieron un índice de
impacto I, que se calcula como el producto R x A x E, donde R es extensión
del área ocupada, A es abundancia (número de individuos por unidad de
área ocupada), y E es el efecto per capita de invasor (medido, por ejemplo,
en modificación de nutrientes, influencia en la biomasa de plantas nativas,
etc.). Blackburn y col. (2014) clasificaron los efectos de plantas invasoras
en seis categorías, de acuerdo a la Global Invasive Species Database,
GIDB, de la International Union for Conservation of Nature, IUCN; estas
categorías son: 0, no hay efecto detectable; 1, efecto detectable pero sin
influencia en fitness individual; 2, efecto en fitness individual pero no en
poblaciones; 3, efecto en poblaciones pero no en comunidades; 4, cambios
reversibles en comunidades; y 5, cambios irreversibles en comunidades con
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extinciones. Wilson y col. (2014) han propuesto una métrica para determinar y monitorear invasibilidad en especies de árboles, que incluye estatus,
abundancia, extensión espacial e impacto.
Otras métricas han sido utilizadas para determinar el riesgo de invasión.
Drolet y col. (2016) evaluaron el método MI-ISK (siglas del nombre en
inglés “Marine Invertebrate Invasiveness Scoring Kit”) para compararlo
con el método CMIST (siglas del inglés “Canadian Marine Invasiveness
Screening Tool”). Para el CMIST, por ejemplo, se hacen 17 preguntas del
tipo ¿Está la especie establecida en el área?, y a cada pregunta se responde
con una de tres categorías; bajo, moderado o alto, que corresponden a
puntajes 1, 2 o 3, respectivamente; luego se promedian los puntajes de las
preguntas 1 a 8 (que corresponden a la probabilidad de invasión) y los de las
preguntas 9 a 17 (que corresponden a impactos potenciales), obteniéndose
el puntaje final con el producto de ambos promedios. Es interesante que
ambos métodos (MI-ISK y CMIST) dan puntajes similares, y que un mismo
método da puntajes similares cuando es usado por diferentes expertos.
Heikkila y col. (2016) han propuesto un método parecido a los anteriores,
llamado FinnPRIO. Li y col. (2016) utilizan SDM´s, que encuentran regiones aptas para la vida de ciertas especies, y así determinar cuáles regiones
son más susceptibles de ser invadidas por dichas especies; este método ha
sido utilizado para construir un mapa de invasiones concentradas en puntos
“calientes” de biodiversidad de herpetofauna. Holopainen y col. (2016) han
hecho simulaciones de modelos para predecir el efecto del cambio climático
sobre futuras invasiones.
Dick y col. (2017a; 2017b) propusieron analizar la respuesta funcional
del consumidor a la densidad del recurso, para distinguir invasores de nativos: de acuerdo a este criterio, comparando las respuestas funcionales de
especies relacionadas taxonómicamente, el invasor tendrá una respuesta
por encima del nativo.
Según Sax y col. (2005) las invasiones ofrecen experimentos naturales
no replicados y a escala natural para observar efectos ecológicos. Por otro
lado, grandes invasiones han sido producidas accidental o intencionalmente,
sin control, y nunca, por motivos éticos, podrían haber sido planificadas. En
este sentido representan datos de un gran valor científico. No existe una
idea clara de cuáles son las condiciones o los mecanismos que determinan
el que una especie invada, y que sea exitosa en esa invasión. Falta mucha
teoría por desarrollar (Gurevitch y Padilla 2004), si bien en los últimos diez
años se ha incrementado notablemente la cantidad de trabajo realizado. No
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obstante, los datos existentes en muchos casos son anecdóticos, y las teorías especulativas. En la mayoría de los casos, como no existen controles,
no se sabe si las extinciones de especies nativas son realmente causadas
por la entrada de las especies exóticas. Cabe preguntarse si se pueden
hallar patrones para describir, y mecanismos para explicar, las invasiones.
En las últimas décadas se ha hecho un gran esfuerzo en desarrollar una
teoría que puede explicar y predecir cuándo una especie invade un determinado ecosistema. Sin embargo, ciertos autores critican mucho el que no se
haya encontrado una teoría aceptable. Por ejemplo, Schrader-Frechette
(2001) ha criticado la falta de una teoría capaz de predecir cuándo una
especie podrá invadir. Otros autores incluso han dudado de la posibilidad de
desarrollar una teoría de este tipo. Por ejemplo, Kumschick y col. (2015)
han afirmado que es muy difícil desarrollar una teoría de las invasiones por
que las situaciones de invasión son muy dependientes del contexto. ElliotGraves (2016) ha señalado que una teoría general de invasiones no se puede construir debido a la gran variedad de situaciones particulares a que
obedecen las invasiones, y que habrá que construir varias teorías aplicables
cada una a situaciones concretas.
Valery y col. (2013) indicaron que la no distinción entre un invasor y una
especie nativa que experimenta una explosión poblacional, entre otras cosas, sugiere el abandono de la biología de las invasiones. A este último respecto Simberloff y Vitule (2013) y Blondel y col. (2014) respondieron que
considerar tal explosión de una especie nativa similar a la presencia de un
invasor sería equivalente a incluir ciclos debidos a retardos temporales en la
densodependencia, al ambiente o a interacciones depredador presa en la
misma categoría que la dinámica del invasor, lo cual no tiene sentido, y
concluyen rechazando el abandono de la biología de las invasiones ya que
esta disciplina ha tenido notables avances.
A continuación, se estudiarán las diferentes teorías acerca de las invasiones que han sido desarrolladas. Los primeros autores que propusieron
una serie de explicaciones para entender las invasiones fueron Hierro y col.
(2005). Gurevitch y col. (2011) y Moles y col. (2011) hicieron una revisión
de los marcos de referencia necesarios para desarrollar teorías generales
de las invasiones. El desarrollo de estas teorías ha sido realmente abundante
en los últimos años. El número de publicaciones sobre invasiones en las
últimas décadas ha crecido enormemente. Incluso otras teorías como la de
Biogeografía de las Islas han sido modificadas para tomar en cuenta situaciones de invasión. Por ejemplo, Burns (2015) hizo generalizaciones que
han sido corroboradas con estudios en Nueva Zelandia, según los cuales
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tanto las especies exóticas como las nativas incrementan su número con el
área, pero las nativas incrementan más rápido; y el recambio incrementa
más rápido con el número de especies presentes en el caso de las exóticas
que en el de las nativas.
El primer estudio cuantitativo de los factores que ayudan, o impiden, el
establecimiento de especies de plantas exóticas fue el de Levine y col. (2004).
Los resultados, con medición del estadístico d de metaanálisis, indicaron un
efecto negativo sobre la invasión de plantas por parte de competidores y
herbívoros nativos, así como de la diversidad de especies en ambientes nativos. Las plantas invasoras gramíneas y arbustivas son más afectadas que
las leñosas, y los vertebrados herbívoros nativos presentan más efecto sobre plantas invasoras que los artrópodos herbívoros. También se observó un
mayor efecto de herbívoros nativos sobre plantas invasoras perennes que
sobre anuales, lo cual se puede deber a que las perennes tienen un mayor
período de vulnerabilidad previo a la reproducción.
Para explicar las invasiones se han desarrollado teorías que hablan de
efectos de enemigos naturales, efectos de competencia, efectos de
mutualismos, presión de propágulos, efectos indirectos, efectos antrópicos,
efectos evolutivos y caracteres de invasores exitosos. Sin embargo en muchos casos probablemente sean varios los efectos presentes. Por ejemplo
Snyder y col. (2006) y Kenis y col. (2009) han observado una multiplicidad
de efectos de invasiones de especies de insectos sobre comunidades nativas: competencia, herbivoría, parasitismo, parasitoidismo, efecto general sobre
ecosistemas, etc. (el efecto genético ha sido poco estudiado). Se estudiará
cada una de estas teorías a continuación.
8.2. Efectos de enemigos naturales
Los enemigos naturales de las especies están involucrados de una manera muy importante en los fenómenos de invasión. Por ejemplo, Doherty y
col. (2016) ha señalado que 30 especies de mamíferos depredadores invasores han sido responsables de la extinción de 87 especies de aves, 45 de
mamíferos y 10 de reptiles, mientras que otras 596 especies están en riesgo
de extinción; los principales depredadores son gatos, roedores, perros y cerdos, siendo las especies de presas más vulnerables las que viven en ambientes insulares y se han adaptado a zonas sin depredadores. Según Sax y col.
(2007) si los nativos enemigos naturales de los invasores son especialistas y
los facilitadores son generalistas la invasión se favorece, y cuando los enemigos son generalistas y los facilitadores especialistas la invasión se hace
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más difícil. Peeler y col. (2011) indicaron, con ejemplos, que la introducción
de especies ha extendido la dispersión de parásitos, así como las enfermedades que producen.
La teoría más famosa acerca de la forma como los enemigos naturales
afectan las invasiones es la Hipótesis de Liberación de Enemigos (HLE).
Según esta hipótesis los invasores, cuando invaden un nuevo ambiente, dejan a sus enemigos naturales en sus lugares de origen, y por lo tanto se ven
favorecidos en relación a las especies nativas, lo cual facilita la invasión.
Esta hipótesis fue soportada por Torchin y Mitchell (2004). Estos autores
afirmaron que los parásitos de los invasores son poco frecuentes porque: los
individuos que invaden son pocos y probablemente no están infectados,
muchos parásitos tienen ciclos de vida complejos con varias especies de
hospederos varias de las cuales pueden estar ausentes en la invasión, y al
ser los invasores escasos en número no alcanzan la densidad umbral para el
establecimiento de la enfermedad parasitaria. Los autores presentaron evidencia de que plantas invasoras escapan de aproximadamente la mitad de
parásitos que las afectan en su lugar de origen; 473 plantas estudiadas,
nativas de Europa introducidas en Norteamérica, escaparon del 90 % de
sus hongos y virus parásitos de su sitio de origen; y en invasores animales se
observan patrones similares. La Fig. 8.1 indica que una especie exótica
promedio de animal tiene 16 especies de parásitos en su lugar de origen,
pero solo 7 en el lugar de introducción, y en plantas los números respectivos
son 4 y 1. Finalmente, al ser liberada la energía necesaria para combatir a
los enemigos naturales, los invasores tienen más energía disponible para
dedicar a la competencia interespecífica y así es más probable que desplacen a sus competidores en el nuevo ambiente.
Un famoso experimento que soporta la HLE es el de Carpenter y
Capuccino (2005), que analizaron el daño causado por herbívoros en 30
especies de plantas nativas y 39 especies exóticas (20 plantas analizadas
por especie), pertenecientes a 15 familias en un bosque cercano a Ottawa,
Canadá. Cada especie de planta fue caracterizada en términos de
«invasibilidad» o sea el número de listas que citaban a la especie como
invasora, y el «rango de invasibilidad» es decir el puesto ocupado en la lista
de invasoras. Los resultados mostraron que las plantas exóticas son menos
afectadas por herbívoros, de acuerdo a HLE. Un resultado interesante, no
obstante, es que el tiempo desde la introducción no afecta el grado de
herbívoría lo cual sugiere que los herbívoros nativos no han evolucionado
hacia una más eficiente explotación de las plantas invasoras; ahora bien el
carácter invasivo parece perderse con el tiempo, lo cual indica que la planta
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Figura 8.1. Números promedios de especies parásitas que afectan a invasores y
nativos. Los parásitos y patógenos pueden provenir de la zona nativa del invasor
(barras azules) o de la zona invadida (barras rojas). Tomado de Torchin y Mitchell
(2004) con permiso de John Wiley and Sons Inc.

invasora se adapta al ambiente nativo. Sin embargo, Mitchell y col. (2010)
analizaron 124 especies de plantas introducidas desde Europa a Norteamérica,
encontrando que especies introducidas hace 400 años tienen seis veces más
patógenos que las introducidas hace 40 años. Este último resultado sugiere
que los enemigos naturales se adaptan para explotar las plantas invasoras.
Diversos autores han hallado resultados que soportan la HLE con plantas invasoras. Agrawall y col. (2005) y Liu y Stiling (2006) obtuvieron resultados similares a los de Carpenter y Capuccino (2005): plantas nativas son
más vulnerables a la herbivoría que plantas exóticas. Thomas y Reid (2007)
realizaron un metaanálisis con 130 agentes de biocontrol de 39 especies de
plantas invasoras, consistentes en enemigos naturales en el lugar de origen,
observando que en la mayoría de los casos hay un efecto significativo sobre
la planta. Lambers y col. (2010) hicieron un experimento en California con
graminoides y herbáceas anuales, tanto nativas como exóticas provenientes
del Mediterráneo, encontrando que la habilidad competitiva en términos de
utilización de nutrientes y agua es similar en ambos grupos, pero al ser sometidas a pastoreo las exóticas sufren menos efecto, lo cual es interpretado
como defensas desarrolladas por graminoides del Mediterráneo que han
interactuado más tiempo con sus herbívoros. van der Putten y col. (2013)
reportaron que las numerosas plantas introducidas exitosamente desde Eu-
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ropa en Norteamérica poseían un feedback negativo planta-suelo en su
lugar de origen, y cambian a una relación neutra o positiva en el ambiente
nuevo; una relación positiva es el resultado de efecto de interacciones
simbióticas, de organismos descomponedores y/o exposición reducida a
patógenos del suelo especialistas. Flory y Clay (2013) encontraron evidencias de que cuando los patógenos se acumulan en plantas invasoras la invasión se hace difícil y puede permitir la recuperación de plantas nativas, pero
cuando ocurre una liberación y contagio masivo (“spillover”) de patógenos
de invasoras a nativas pueden beneficiarse las invasoras. A este respecto
Kelly y col. (2009) hallaron evidencia de que un hospedero exótico puede
tener agentes infecciosos que no lo afectan pues dicho hospedero actúa
como reservorio, pero que pueden ser infecciosos para hospederos nativos,
lo cual es la misma liberación masiva con contagio (“spillover”), sin embargo, también puede ocurrir que hospederos invasores puedan ser afectados
por parásitos nativos que estaban en baja cantidad y entonces aumentan de
densidad, afectando mucho a hospederos nativos, proceso conocido como
“spillback” y que ocurre con parásitos artrópodos, parasitoides, protozoarios
y helmintos. Mecanismos similares han sido comentados por Medoc y col.
(2017) y Young y col. (2017). Ghelardini y col. (2017) discutieron el efecto
de patógenos invasores en bosques, señalando que su principal causa es el
comercio global de plantas, que ha incrementado gracias a la rapidez con
que se hacen los envíos, lo cual aumenta la supervivencia de los patógenos;
influyen en el éxito de la invasión de esos patógenos la gran adaptabilidad al
nuevo ambiente, la capacidad de dispersión en distancias cortas y largas
que es probablemente asistida por nuevas asociaciones con insectos exóticos o nativos, y la habilidad de intercambiar material genético e hibridizar;
todos los caracteres anteriores interactúan con la riqueza de especies y los
cambios ambientales del nuevo ambiente, y así mismo los nuevos hospederos pueden desarrollar rápida resistencia.
El efecto de la liberación de enemigos se puede combinar con otros
efectos: 243 especies de plantas oriundas de Europa se han establecido
exitosamente en Norteamérica no solamente porque escapan de enemigos
naturales del lugar de origen sino por su gran capacidad para explotar ambientes con abundancia de recursos (Blumenthal, 2006; Blumenthal y col. 2009).
Con especies animales de invasores también hay soporte de la HLE.
Salo y col. (2007) han calculado la diferencia entre abundancia y reproducción de presas en presencia de depredadores y ausencia de los mismos; las
especies son mamíferos pequeños, como roedores, y aves acuáticas, los
estadísticos de metaanálisis usados son el d de Hedges (diferencia entre la
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variable de la presa en ausencia de depredador y en presencia del mismo),
y el cociente entre variable de la presa en ausencia y en presencia del
depredador, y los datos usados corresponden a estudios de 2,5 meses a 9
años, en extensiones de 0,13 ha a 77,5 Km2. Los resultados (Fig. 8.2) indican que la remoción de depredadores introducidos tiene más beneficio para
la presa que la remoción de depredadores nativos. Así mismo se observa un
efecto muy pronunciado en Australia, lo cual probablemente se debe a que
los efectos de la depredación son mayores en islas donde existen menos
refugios que en tierra firme. Es posible que las presas nativas sean más
susceptibles a los depredadores introducidos que a los nativos porque no
han tenido tiempo de evolucionar defensas contra los introducidos, y también que los depredadores introducidos sean más eficientes porque no poseen enemigos naturales lo cual estaría de acuerdo con HLE.
MacLeod y col. (2010) afirman que las aves introducidas en Nueva
Zelandia no presentan piojos porque, al ser introducidas, estos parásitos estaban en muy pocas densidades y no pudieron establecerse. Prior y col.
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Figura 8.2. Diferencias entre el performance de la presa sin depredadores y con
depredadores. Datos de (b) son los mismos de (a), pero desglosando el origen de
los introducidos. El tamaño del efecto está calculado con d de Hedges. Se muestra
la media e intervalos de confianza de 95 %. Tomado de Salo y col. (2007).
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(2015) han realizado un metaanálisis con el estadístico d de Hedges como la
diferencia estandarizada entre la biomasa de presas introducidas, sin
depredadores del lugar nativo menos la misma variable pero, con
depredadores del lugar nativo. Las Figs. 8.3 y 8.4 indican que las presas
introducidas son afectadas de una manera significativa por los depredadores
de su lugar nativo, y que este efecto es mayor en sistemas marinos que en
sistemas terrestres.

Figura 8.3. Grupos de organismos estudiados para poner a prueba la Hipótesis de
Liberación de Enemigos (HLE). Las barras negras indican los estudios que encontraron evidencia positiva de HLE, del total mostrado en barras blancas. Hay 55
estudios en total. T significa terrestre, M marino, y AC aguas continentales. Tomado de Prior y col. (2015) con permiso de Springer Nature.

La HLE, no obstante, ha sido objeto de críticas. En efecto muchos trabajos experimentales y observaciones han encontrado evidencia que conduce
a la refutación de la teoría. Parker y col. (2006) hicieron un metaanálisis con
datos de 64 estudios de pastoreo de herbívoros (mamíferos grandes, roedores, crustáceos, moluscos, insectos y peces) sobre 100 especies de plantas
de diversos biomas (pastizales, arbustales, bosques, desiertos, albuferas
marinas y de aguas continentales, y fondos de lagos). Los resultados indicaron que los herbívoros exóticos (provenientes en su mayoría del mismo
ambiente que las plantas exóticas) afectan más a las plantas nativas que a
las exóticas, mientras que los herbívoros nativos afectan más a las plantas
exóticas que a las nativas. Este resultado choca con la HLE, e indica que las
plantas que han interactuado más tiempo con herbívoros posiblemente han
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desarrollado defensas. Otro estudio que arroja dudas acerca de la HLE es
el de Chun y col. (2010), quienes realizaron un metaanálisis obteniendo que
el daño causado por herbívoros a plantas invasoras y a plantas nativas no
difiere de una manera estadísticamente significativa, y que esto ocurre en
comparaciones de grupos congenéricos y no congenéricos, así como en
experimentos de invernadero y de campo; también se observó que, si bien el
performance de la planta invasora es menor que el de la nativa en presencia
de enemigos naturales, esta diferencia no es estadísticamente significativa,
y el resultado es similar así se usen grupos congenéricos o no congenéricos.
Esto último indica que dos especies de plantas relacionadas taxonómicamente
no se comportan de una forma más parecida frente a enemigos naturales
que especies no relacionadas. Liebhold y col. (2012) han afirmado que una
gran parte de los enemigos naturales que atacan a plantas de bosques en
Norteamérica han sido transportados por plantas introducidas: en USA un
70 % de todos los insectos y patógenos dañinos a plantas boscosas que se
han establecido entre 1860 y 2006 han llegado con plantas trasplantadas; en
otras palabras, y contrario a lo supuesto por la HLE, los enemigos naturales
sí viajan con las plantas invasoras. Dostal y col. (2013) hallaron que en 72
poblaciones de 12 especies de plantas exóticas invasoras el daño a la hoja y
el fruto producido por herbívoros es similar al sufrido por planas nativas.
Heard y Sax (2013) estudiaron una comunidad de plantas de Nueva Inglaterra, USA, hallando que plantas exóticas tienen superioridad competitiva en
relación a plantas nativas, pero son más afectadas por herbívoros que plantas nativas.
Un aspecto del estudio del papel de los enemigos naturales en las invasiones ha consistido en determinar cuál es el efecto de las especies nativas
sobre las invasoras. Alofs y Jackson (2014) analizaron estudios experimentales en los que se determinó si el efecto de resistencia biótica de los nativos
sobre los invasores es de competencia o de consumo. Los autores hacen
metaanálisis y calculan el estadístico estandarizado de diferencia de performance del invasor sin el nativo menos performance con el nativo. Se observó que el efecto de consumo del invasor por el nativo es mayor que el efecto
de competencia. También se observó que la longitud del experimento no
afecta los resultados, pero a mayor latitud mayor resistencia biótica. En
ambientes acuáticos el efecto de consumo de los invasores por nativos fue
mayor que el efecto de competencia, mientras que en ambientes terrestres
ambos efectos son similares; esto último puede ser debido a que el ambiente
acuático es más diluido y presenta más posibilidades para evitar la competencia. También se observa que hay más depredación en peces de aguas
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continentales que en peces de ambientes marinos, si bien no se detecta un
mayor consumo general en aguas continentales que en ambientes marinos.
Darwin (1859) postuló que en aguas continentales debía haber menos competencia que en ambientes marinos, y por lo tanto en los primeros ambientes
debía haber menos resistencia a la invasión; y Elton (1958) propuso que
ambientes complejos presentaban más resistencia a la invasión, y por lo
tanto eran más estables, porque el ambiente nativo presentaba mayor competencia a los invasores. Los resultados de Alofs y Jackson (2014) permiten
reformular las hipótesis de Darwin y Elton.
Otro aspecto del estudio del papel de los enemigos naturales en las invasiones es el efecto que tienen las presas invasoras sobre los depredadores
nativos. Se esperaría que los depredadores nativos se vieran siempre favorecidos por la entrada de una presa exótica debido a que ésta no ha tenido
tiempo de evolucionar defensa alguna en contra del depredador. Para corroborar esto Pintor y Byers (2015) hicieron un metaanálisis calculando el
cociente estandarizado entre el performance del depredador nativo después
de la invasión de la presa exótica y dicho performance antes de la mencionada invasión. Este performance fue medido como densidad, tasa de crecimiento, supervivencia y fecundidad, el estudio cubrió 47 especies de presas
invasoras y 93 especies de depredadores nativos, con 73 % de experimentos hechos en comunidad y 27 % en aislamiento. Los resultados mostraron
que el depredador nativo se ve favorecido con la entrada de la presa exótica
cuando el estudio está hecho en comunidad, pero no cuando el estudio está
hecho en aislamiento; el resultado en comunidad indica que la presa exótica
es un buen complemento de la dieta del depredador nativo, y el poco efecto
en aislamiento indica que si el depredador es aislado de sus presas normales
no cambia hacia una presa con la que no haya coevolucionado.
Un reporte interesante que tiene que ver con el efecto de enemigos
naturales del ambiente nativo sobre invasores es el de Pearse y Hipp (2014).
Estos autores han afirmado que los robles introducidos presentan mayor
daño en las hojas cuando el ambiente invadido posee más especies de robles
nativos, y explican este efecto por el mayor número de especies de herbívoros (con más patrones de ataque a la planta) presentes en ambientes nativos
con más especies de robles, lo cual presenta al roble invasor con más variedad de enemigos naturales.
Se han hecho estudios para determinar el efecto que tiene la invasión de
plantas sobre las comunidades nativas de artrópodos. Es sabido que estas
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invasiones pueden afectar significativamente a las comunidades nativas de
animales debido a la ruptura de relaciones bióticas y abióticas en el ambiente invadido. Bezemer y col. (2013) revisaron este efecto sobre comunidades nativas de herbívoros e insectos, presentando evidencia de que las plantas invasoras liberan productos secundarios que afectan negativamente a
los herbívoros, y en otros casos producen sustancias que atraen a insectos
rompiendo así relaciones previamente establecidas entre herbívoros y plantas nativas. Los autores también encontraron evidencia de que las plantas
invasoras son menos afectadas por herbívoros nativos que las plantas nativas. van Hengstum y col. (2014) investigaron el efecto de plantas invasoras
sobre comunidades nativas de artrópodos mediante un metaanálisis que mide
el estadístico d como la diferencia estandarizada de la riqueza y abundancia
de especies en comunidades nativas invadidas menos la riqueza y abundancia en comunidades no invadidas. Se detectó la presencia de efecto de invasión de plantas herbáceas y de plantas leñosas, siendo estas últimas de mayor efecto que las primeras, lo cual puede deberse a que plantas leñosas
afectan más la complejidad del hábitat, a que son más altas y afectan más el
sistema radical desplazando plantas herbáceas que son alimento de artrópodos, y a que producen más efectos alelopáticos que las herbáceas. También
se observa que no hay efecto del tiempo transcurrido desde la introducción,
de la cobertura de las invasoras, ni entre ambientes con presencia y ausencia de especies congéneres de las invasoras.
Finalmente es importante destacar el efecto de adaptaciones tanto de las
plantas para desarrollar resistencia a la herbivoría como de los herbívoros a
desarrollar más capacidad de consumo. Por ejemplo, Muller y col. (2016)
reportaron que las especies de árboles de Europa son más susceptibles a
patógenos provenientes de Asia que los árboles de Asia, lo cual sugiere que
los árboles de Asia han desarrollado defensas contra los patógenos de Asia,
y eso evidentemente no ha podido ocurrir con los árboles de Europa.
Se ha visto una serie de estudios que involucran a los enemigos naturales
en los procesos de invasión. La única teoría estructurada a este respecto es
la HLE. No obstante esta teoría no parece ser universal, pues ciertas evidencias la refutan. Es evidente la necesidad de más estudios con más datos
que involucren a comunidades de comunidades de muy diversos tipos. Existe otra teoría que no ha sido tan comentada y que es la Hipótesis del Cambio
de Defensa (HCD), que postula que una planta introducida es liberada de
los herbívoros especialistas que la atacaban en su lugar de origen, y enfrenta herbívoros generalistas en el nuevo ambiente, como resultado de lo cual
evoluciona a formas que se defienden más de enemigos generalistas que de
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especialistas. Zhang y col (2018) hallaron evidencia que corrobora esta hipótesis con un metaanálisis de 61 estudios de jardín que analizaron 32 especies de plantas invasoras; observaron que las plantas invasoras tienen menos resistencia a especialistas, y más a generalistas, que las plantas nativas.
8.3. Efectos de competidores
Hay muchas evidencias que indican que el destino de las especies invasoras está influenciado por fenómenos de competencia con especies nativas. Muchas invasiones han sido dificultadas por competencia de las especies invasoras con las nativas. Sin embargo, también hay muchas invasiones
que han sido exitosas a pesar de estos procesos de competencia. Por esta
razón el estudio de la ecología de las invasiones ha terminado con el mito de
que las comunidades naturales están saturadas.
Uno de los primeros estudios concretos que se hizo de las relaciones
competitivas de especies invasoras con especies nativas fue el de Vila y
Weiner (2004), que consistió en un metaanálisis donde se cuantificó la fracción de incremento en el rendimiento al eliminar la especie competidora, así
como la fracción de rendimiento con competidor entre rendimiento sin competidor. Los resultados indican que el efecto de especies exóticas sobre
nativas es mayor que el de nativas sobre exóticas.
Las gramíneas que son malezas exóticas han sido muy estudiadas. En
California, USA, hay de 7 a 10 millones de hectáreas que han sido invadidas
por estas malezas durante los últimos 200 años. Di Vittorio y col. (2007)
midieron la abundancia de estas especies nativas en 56 áreas de 1 m2 cada
una, en una primera estación en Abril, y en una segunda estación en Septiembre, hallando que la correlación de dicha abundancia era cero con lluvia
de semillas nativas en la primera estación, positiva con la lluvia de semillas
nativas en la segunda estación, y negativa con la lluvia de semillas exóticas
en ambas estaciones. Esto indica que la invasión de plantas exóticas puede
influir desplazando competitivamente a plantas nativas. Como veremos en
breve las invasiones de plantas han tenido efectos muy importantes sobre la
flora nativa. Bradley y col. (2012) han advertido que en USA viene una
segunda ola de invasiones de plantas provenientes de zonas áridas y
semiáridas de África, así como del Medio Oriente, debido al comercio de
compra de plantas de horticultura y jardinería; estas plantas son resistentes
al calor y a la sequía, y florecen intensamente debido a haber sido seleccionadas por el cambio climático. Los autores recomiendan políticas claras
para controlar estas invasiones.
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Se ha detectado efecto de la diversidad de la comunidad sobre la invasión de
plantas. A este respecto Sun y col. (2015) reportaron experimentos donde se
observa que a mayor diversidad de especies es más difícil la invasión de plantas
exóticas, pero ese efecto no se observa con la invasión de plantas nativas.
El efecto de competidores en las invasiones de insectos herbívoros ha
sido estudiado por Radville y col (2014). En un estudio muy completo, estos
autores hicieron un metaanálisis con datos de 160 trabajos publicados hasta
2011, y 1020 mediciones de tamaño de efecto; las variables fueron crecimiento, tiempo de desarrollo, fecundidad y sobrevivencia, y el tamaño del
efecto fue el cociente entre la variable en ausencia del competidor y en
presencia del mismo; a mayor cociente mayor efecto de competencia (a
excepción del tiempo de desarrollo, que es menor a mejor performance, por
lo cual el cociente en este caso fue multiplicado por -1). Se observó efecto
competitivo tanto en especies exóticas como en nativas. También se observa que el tiempo de interacción, durante el cual pueden haber coevolucionado
la planta y el herbívoro, hace menos competitivo al fitófago, lo cual sugiere
que la planta ha desarrollado mecanismos de defensa al interactuar con su
enemigo natural. Los autores también reportan que la separación espacial
aminora la competencia, efecto que no se observa con la separación temporal.
A pesar de todas las evidencias anteriores que sugieren el efecto de la
competencia en las invasiones, hay reportes que ponen en duda el papel de
estas interacciones. Por ejemplo Didham y col. (2005) han indicado que en
muchos casos las plantas nativas han sido eliminadas posteriormente a la
invasión de exóticas, pero eso no indica que las invasoras hayan desplazado
competitivamente a las nativas, pues la verdadera causa es la alteración del
ambiente producida por la invasión que hizo posible la disminución de las
nativas y el posterior establecimiento de las invasoras. Como prueba de esto
los autores presentan evidencia de situaciones en las que, después de un
establecimiento exitoso, las exóticas han sido eliminadas, pero eso no ha
conducido al restablecimiento de las nativas. Thomas y Palmer (2015) señalaron que las plantas que han invadido a Gran Bretaña no han alterado la
flora nativa en los últimos 100 años.
Una gran parte de la evidencia que involucra a la competencia en el
proceso de la invasión tiene que ver con la ecología del suelo. A continuación, hablamos de esta evidencia. Callaway y Ridenour (2004) presentaron
evidencia de que el éxito de las invasiones de plantas procedentes de Europa en Norteamérica se debe a que las invasoras producen exudados radicales que afectan mucho más a las plantas nativas que a las invasoras, ade-
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más las invasoras producen estos exudados en mayor cantidad que las nativas. Esto se debe a que las invasoras han evolucionado en el ambiente de
origen y no se afectan tanto por los exudados, y por otro lado al invadir han
sido liberadas de sus enemigos naturales del lugar de origen, y pueden dedicar más energía a producir los exudados. Rout y Callaway (2009) indicaron
que el hecho aparentemente paradójico de que las plantas invasoras disminuyen la diversidad pero aumentan la productividad se debe a que las comunidades microbianas del suelo, que no están adaptadas a las invasoras, descomponen más rápidamente sus hojas al decaer debido a ciertas estructuras
de esas hojas que las hacen fácilmente atacables; como consecuencia de
esto se incrementa la cantidad de nitrógeno en el suelo, que es generalmente el factor limitante, y aumenta la productividad. Inderjit y van der Putten
(2010) analizaron el efecto de las plantas exóticas sobre las comunidades
microbianas del suelo, indicando que puede haber tres escenarios: ausencia
de efecto, afectación de la comunidad microbiana, y producción por parte
de las exóticas de aleloquímicos que afectan a los microbios del suelo. Suding
y col. (2013) hicieron un metanálisis de 22 estudios, midiendo 52 efectos
entre plantas nativas y exóticas, en los cuales se crecen plantas nativas en
suelos condicionados previamente por plantas nativas o por plantas exóticas, así como plantas exóticas crecidas en suelos condicionados por nativas
o exóticas; los resultados indican que las plantas nativas crecen mejor en
suelos condicionados por plantas nativas que por plantas exóticas.
Cabe destacar aquí los resultados de un metaanálisis que realizaron
Golivets y Wallin (2018) con 192 estudios, en el que observaron que la superioridad competitiva de plantas invasoras en relación a las nativas se debe a que
tienen mayor tolerancia a los vecinos, y no a que supriman a sus vecinos.
Las fluctuaciones ambientales que alteran las cantidades de recursos
disponibles pueden favorecer la invasión de plantas. Esta teoría fue postulada por Davis y col. (2000), quienes afirmaron que en comunidades vegetales se produce una mayor invasión cuando en el ambiente aumenta la disponibilidad de recursos, ya sea por disminución de la incorporación de recursos por las plantas ya residentes, o por un aumento de la cantidad de recursos, pues esta situación hace más probable la invasión de plantas exóticas.
Las perturbaciones de tipo ambiental producen frecuentemente un aumento
de la cantidad de recursos, como consecuencia de lo cual aumentan las
invasiones. Con la eutroficación de cuerpos de agua se produce una situación similar. Esto se ha observado experimentalmente. Mucha evidencia
experimental indica que al aumentar la disponibilidad de nutrientes, agua o
luz, se facilita la invasión de plantas exóticas. Según Seabloom y col. (2006)
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la mayor parte de plantas exóticas en California, USA, son malezas, que
han invadido con alteraciones ambientales, así como en lugares donde hay
más especies amenazadas. Melbourne y col (2007) han afirmado que tanto
la teoría como la evidencia empírica indican que la heterogeneidad temporal
y la espacial favorecen la invasión. Moles y col. (2008) hallaron que las
invasiones de plantas son más exitosas cuando el ambiente ha sido perturbado. Christen y Matlack (2006) han indicado que las carreteras y líneas de
ferrocarril representan sitios de perturbación que favorecen las invasiones.
Bradley y col. (2010) hallaron que el cambio climático favorece la invasión
de ciertas plantas en USA. Essl y col. (2013) han estudiado 82 invasiones
de un total de 139 especies de briofitas que se consideran exóticas, observando que la invasión ocurre más fácilmente en lugares perturbados que en
ambientes en su estado natural; no obstante también observan que, a diferencia de lo que ocurre en plantas vasculares, las briofitas exóticas raramente compiten con las nativas. Sorte y col. (2013) realizaron un metaanálisis
con 157 especies no nativas, y 204 especies nativas de plantas; en ambientes acuáticos las especies no nativas reaccionan mejor a aumentos en temperatura y CO2, lo cual no se observa en plantas terrestres. Los resultados
del análisis revelan que las plantas exóticas están más capacitadas para
soportar cambios ambientales. Así mismo Jauni y col. (2015) hicieron un
metaanálisis hallando que las perturbaciones como fuego, efecto antrópico,
etc., favorecen a plantas no nativas. Pearson y col. (2018a) han encontrado
evidencia de que las invasiones de plantas son más probables cuando hay
fluctuación de recursos.
En muchos estudios se ha observado una relación entre el parentesco
filogenético de plantas nativas y exóticas en el resultado de la invasión, lo
cual conduce a pensar que los procesos de competencia pueden tener un
papel en el éxito de las invasoras. Strauss y col. (2006a) han realizado un
árbol filogenético de las gramíneas de California, USA, hallando que las
especies más exitosas en invadir son las que lo han hecho en ambientes
donde las gramíneas nativas eran menos relacionadas filogenéticamente con
las invasoras; eso sugiere que la invasión se facilita al hallar nichos vacíos y
un ambiente diferente al del lugar de origen, pues eso posibilita que los enemigos naturales sean distintos a los de dicho origen. Gerhold y col. (2011)
analizaron 7152 áreas de muestreo, incluyendo 201 tipos de comunidades,
con 1329 especies de plantas, 116 de las cuales son exóticas; sus resultados
indican que comunidades con pocas especies, que poseen pocos linajes
filogenéticos, son más receptivas a las invasiones. En experimentos de laboratorio con bacterias Tan y col. (2015) reportaron que la relación filogenética
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entre exóticas y nativas hace más difícil las invasiones, si bien la diversidad
de la comunidad nativa no tiene efecto sobre la invasión.
El efecto sobre la invasión de plantas exóticas de ecología similar fue
puesto en evidencia por Price y Pärtel (2013). Estos autores hicieron un
metaanálisis de 18 estudios con 35 medidas para poner a prueba el efecto
de plantas nativas sobre la invasión de semillas y plántulas de especies exóticas del mismo grupo funcional a la de las nativas; los experimentos cuyos
datos fueron utilizados fueron de remoción de plantas nativas en el ambiente
natural, y de ensamblaje sintético llevado a cabo en mesocosmos; el estadístico usado fue el d de Cohén, que mide la diferencia entre el performance
de la invasora con nativa y sin nativa; y el performance fue estimado con las
variables colonización - germinación, establecimiento de plántula, y biomasa
(cobertura y crecimiento). Los resultados indicaron efecto significativo de
nativas sobre invasoras en los experimentos de ensamblaje sintético y cuando los grupos funcionales usados son de plantas herbáceas no graminoides,
pero no de plantas graminoides.
Evidencia más reciente a favor de la influencia de la relación filogenética
sobre el resultado de la invasión ha sido hallada por Bezeng y col. (2015),
que analizaron 581 géneros de árboles que han invadido Suráfrica; las especies no nativas tienen períodos de floración más largos que las nativas, son
generalmente hermafroditas, y su dispersión es principalmente abiótica, y se
evidencia que los árboles y arbustos invasivos están menos relacionados
con los nativos que los no invasivos. Carboni y col. (2016) estudiaron 50.000
áreas experimentales de vegetación con 2000 especies de plantas, 130 de
ellas exóticas, observando que la relación filogenética y la pertenencia a
grupos funcionales similares entre exóticas y nativas, son los caracteres
más correlacionados con el éxito de la invasión, en comparación con otros
factores como características funcionales intrínsecas y la historia de introducción. Así mismo hallan que las especies nativas y las exóticas son similares en una escala grande, pero diferentes en una escala fina.
No obstante, toda la evidencia presentada a favor de la menor invasión a
mayor semejanza genética de invasoras y nativas, en varios trabajos se ha
hallado ausencia de dicho efecto. Por ejemplo, Maskell y col. (2006) han
analizado unidades muestrales de pocos metros de tamaño, en mapas de
toda Inglaterra, hallando que existe correlación positiva entre diversidad de
plantas nativas y diversidad de exóticas, lo cual es atribuido a abundancia de
recursos. A este respecto Jones y col. (2013) han alertado acerca de la
evidencia de que mayor distancia filogenética con especies nativas favore-
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ce la invasión. Según este autor esta evidencia está basada en la suposición
de que a mayor distancia mayor diferencia encuentra el invasor con los
nichos existentes y menor competencia, lo cual favorece la invasión. Sin
embargo, la semejanza morfológica entre especies puede disminuir pero
también aumentar con la distancia filogenética, debido precisamente a la
ausencia de requerimientos similares de especies distanciadas, que pueden
coexistir debido a poseer nichos diferentes. Loiola y col (2018), analizando
plantas de aproximadamente 27.000 unidades muestrales en la República
Checa, observaron que las especies exóticas explotan un sitio filogenético y
funcional parecido al de las nativas, es decir no crean un sitio nuevo.
En relación a lo anterior es interesante comentar la conocida Adivinanza
de la Naturalización de Darwin (en inglés “Darwin´s naturalization
conundrum”) (Darwin, 1859). Según esta idea la semejanza entre invasores y nativos hace más difícil el establecimiento debido a la competencia,
pero eso ocurre a escala local, porque a escala regional y debido a la influencia del factor abiótico los invasores se parecen más a los nativos, ya
que el ambiente favorecerá a especies similares (Mitchell y col., 2006).
Esto explica los resultados que se describen a continuación. Fridley y col.
(2007) hallaron que a pequeña escala (10 m2 o menos) hay correlación
negativa entre diversidad de plantas nativas y de plantas exóticas, y a escalas mayores (1 Km2 o mas) hay correlación positiva. Resultados similares
han sido reportados por Diez y col. (2008). Li y col. (2015) examinaron 480
unidades muestrales a lo largo de 40 años, encontrando que especies de
plantas exóticas más relacionadas con nativas tienen más probabilidad de
establecerse, y que las especies residentes nativas más relacionadas a las
exóticas exitosas tienen más probabilidad de extinguirse. Ma y col. (2016)
hicieron un metaanálisis, observando que el éxito de una invasión es menor
localmente cuanto más se parece la planta exótica a la nativa, pero regionalmente se observa el efecto contrario, es decir hay mayor impacto cuanto
más parecidas son nativas y exóticas. Peng y col. (2019), analizando 204
casos individuales de observaciones de plantas, hallaron que a escala grande las especies exóticas se parecen a las nativas, pero a escala pequeña la
semejanza baja pero no se hace negativa.
Arceo-Gómez y Ashman (2016) han observado que una planta nativa
que es polinizada por polen heteroespecífico, ve afectada su reproducción
más en presencia de una planta invasora que de una planta nativa; esto hace
pensar en evolución de plantas nativas que han aceptado polen heteroespecífico de otras plantas nativas, pero no han tenido tiempo de adaptarse a polen
heteroespecífico de plantas exóticas.
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Henriksson y col. (2016) analizaron 1157 introducciones de especies de
peces en lagos continentales de Suecia, observando que especies con alto
éxito de invasión generalmente producen extinción de especies locales y
ofrecen gran resistencia a introducciones posteriores, lo cual sugiere la existencia de jerarquías competitivas: la especie exótica más competitiva que
desplaza a la nativa, no será desplazada posteriormente por otra nativa.
Un interesante modelo de invasión que toma en cuenta competencia
entre plantas es el de Smith y Hall (2016). En este modelo una invasora
desplaza a una nativa cuando tiene mayor fenología foliar extendida, o ELP
(en inglés “extended leaf phenology”), lo cual se debe a mayor crecimiento de la exótica, y esta superioridad se ve aumentada cuando la exótica es
poco palatable a los herbívoros. Por otro lado, la invasora crece en invierno,
lo cual hace que el herbívoro tenga recursos en esa estación y afecta a la
nativa; la invasora crece más y afecta más a la nativa; es decir el modelo
demuestra que la invasora desplaza a la nativa por competencia aparente.
Pearson y col. (2016) calcularon el índice de Barney y col. (2013), I, en
620 áreas experimentales de 31 pastizales en la parte centro occidental de
Montana, USA, observando que 11 especies, de un total de 25, tienen efecto
significativo de impacto por unidad, es decir hay una relación negativa a
escala local entre la cobertura de invasora y nativa.
Para finalizar esta sección se verán los fenómenos de regulación
poblacional durante la invasión. Supongamos que Nt representa el número
de sitios nuevos que son ocupados por el invasor al tiempo t, entonces

St 

Nt 1
t

N

i t 5

i

,

es la velocidad relativa de ocupación de nuevos sitios, y R=(St+1 – St)
será la tasa de variación de la velocidad relativa de ocupación de sitios
nuevos. Arim y col. (2006) han graficado R vs St para 30 organismos
taxonómicamente diferentes: 7 especies de aves, 4 especies de anfibios, 6
especies de invertebrados, 2 especies de peces, 10 especies de plantas y un
virus (fiebre aftosa). En todos los casos (Fig. 8.5) el gráfico muestra una
correlación negativa, indicando que, a mayor velocidad de ocupación, menos crece esa velocidad. Esto sugiere un proceso de regulación común a
muchas especies diferentes.
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8.4. Efectos de facilitación
En muchas poblaciones en la naturaleza se presenta el efecto Allee, que
consiste en un incremento de la tasa per capita de crecimiento con la densidad. Este efecto se presenta generalmente a densidades bajas. Como las
invasiones se producen con pocos individuos o con poblaciones de baja densidad, es esperable la presencia de efecto Allee. Por ejemplo Liebhold y
Tobin (2008) han hecho una revisión de invasiones en comunidades de insectos, observando efecto Allee a bajas densidades en muchos casos. Tobin
y col. (2011) también hicieron una excelente revisión de las especies invasoras que poseen efecto Allee, y de cómo usar esa característica para diseñar
políticas de manejo.
Tanto la teoría como los experimentos indican que la presencia de efecto
Allee puede retrasar el proceso de la invasión (Taylor y Hastings, 2005).
Por ejemplo, Tobin y col (2007) reportaron que la velocidad de invasión de la
polilla gitana Lymantria dispar, que ataca las hojas de los árboles y representa una plaga, está correlacionada negativamente con la magnitud del
efecto Allee. Este efecto se debe a que cuando la densidad es muy baja es
difícil el encuentro entre individuos de sexo diferente y por lo tanto se retrasa la reproducción. Por lo tanto, cuando el efecto Allee es muy fuerte se
necesitan densidades mínimas más grandes para que se produzca la invasión. White y col. (2016) trabajaron con la polilla gitana en bosques de Virginia, corroborando esta explicación. Liebhold y col. (2016b) han indicado
que aprovechar el efecto Allee puede ser un método promisorio para evitar
el establecimiento de una plaga, pues llevando la densidad de la plaga a una
densidad por debajo del umbral necesario para que haya crecimiento positivo se impide la invasión sin necesidad de erradicar la plaga.
Los procesos de facilitación entre plantas están muchas veces determinados por las micorrizas. Mitchell y col. (2007) reportaron que muchas plantas
invasoras pueden establecerse gracias a que poseen mutualismos con
micorrizas nativas y polinizadores nativos. Desprez-Loustau y col. (2007)
estudiaron el papel de los hongos en las invasiones, indicando que además
del papel que juegan como patógenos tienen mucha importancia por sus
interacciones positivas con otros organismos, poniendo como ejemplo a numerosas especies de eucaliptus que han podido invadir en África, Australia
y Nueva Zelandia porque fueron acompañadas de micorrizas. Otros autores han señalado la importancia de las micorrizas en el éxito de invasiones
de plantas (e.g. Pringle y col., 2009). Más recientemente Núñez y Dickie
(2014) analizaron plantas leñosas invasoras, observando que algunas espe-
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Figura 8.5. Proceso de regulación de la invasión. Se grafica R en función de S (ver
texto). En todos los casos hay correlación negativa, y en la mayoría el mejor modelo
es una recta de regresión, a excepción de dos casos en que hay regresión no lineal.
Tomado de Arim y col. (2006) con permiso de Proceedings of the National Academy
of Sciences USA.

cies llevan consigo micorrizas de su lugar de origen, mientras que las que
están libres de micorrizas al invadir establecen simbiosis con micorrizas del
ambiente invadido. Traveset y Richardson (2014) hicieron una revisión muy
completa del papel de la facilitación en las invasiones. Estos autores indican
que la invasión de plantas se ve favorecida por interacciones con micorrizas
de hongos nativos, con polinizadores nativos, y con dispersores nativos de
semillas; aproximadamente un 15 % de insectos exóticos en las Galápagos
se ven beneficiados con polen y néctar de de flora nativa. Así mismo muchos microorganismos del suelo pueden invadir gracias a facilitación de otros
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microorganismos nativos. También se sabe de invasores que se han incorporado en redes mutualísticas. No obstante, las invasiones también pueden
producir perturbaciones de mutualismos de polinización, de dispersión de
semillas y de relaciones con micorrizas.
Menzel y col. (2017) han revisado las invasiones de plantas en Alemania,
en relación al status de micorriza. Encuentran que plantas exóticas con status de micorriza poseen mayor extensión de su distribución, las que forman
micorrizas facultativamente son las de distribución más extensa, las de status obligado de micorriza tienen distribución intermedia, y las que no poseen
status de micorriza son las de distribución menor; así mismo las plantas
exóticas con órganos de almacenamiento, metamorfosis de tallo, o con estructuras especializadas en promover la dispersión vegetativa, ocupan más
espacio cuando tiene status facultativo de micorriza.
Los simbiontes microbianos pueden ayudar a las invasiones. Lu y col.
(2016) indicaron que esos simbiontes son muy importantes en las invasiones
de insectos, ya que producen vitaminas, y son fuente de nitrógeno y otros
nutrientes necesarios para los insectos; así mismo esos simbiontes pueden
digerir o transformar productos o elementos de plantas que los insectos no
pueden procesar, y de esa forma consumir productos vegetales: los parásitos que procesan celulosa en el tracto intestinal de las termitas son el mejor
ejemplo. Los simbiontes microbianos también pueden proteger a los insectos de patógenos y mamíferos depredadores. Wingfield y col. (2016) han
presentado ejemplos de cómo la simbiosis entre microorganismos de insectos invasores ha ayudado al establecimiento de insectos que son plagas de
bosques.
Un concepto que ha acaparado bastante atención es el punto de fusión
de la invasión (en inglés “meltdown”) (Gurevitch, 2006; Simberloff, 2006).
Según esta idea, cuando se produce una invasión continuada llega un momento en que nuevas invasiones ayudan a otras y se produce un punto de
fusión, a partir del cual la cantidad de invasores aumenta de una manera
acelerada. Si bien algunas observaciones coinciden con esta descripción, el
problema es que no existe un proceso o mecanismo conocido que pueda dar
cuenta de este fenómeno. A este respecto es muy interesante el trabajo de
Wonham y Pachepsky (2006), quienes elaboraron un modelo que describe
la manera cómo nuevas especies varían en el tiempo como consecuencia de
la invasión. En el modelo se puede variar la tasa de llegada y la tasa de
sobrevivencia. Un resultado interesante es que con diferentes funciones de
estas dos tasas siempre el número de especies en función del tiempo crece
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de manera similar a una exponencial. Por lo tanto, una curva parecida a una
exponencial de número de especies en función del tiempo no es evidencia
de existencia de punto de fusión. Analizando datos de 16 regiones donde se
han registrado las especies por muchos años, el modelo que mejor se ajusta
es el de tasa constante de llegada y tasa constante de sobrevivencia o éxito
de invasión. En conclusión la hipótesis del punto de fusión de las invasiones
no tiene mucho soporte.
8.5. Efectos de la presión de propágulos
El éxito de una invasión está influenciado por la cantidad de propágulos
que componen la población invasora: a mayor número de propágulos más
probabilidad de invasión exitosa (Simberloff, 2009). La razón de esto es que
a menor densidad más probabilidad de extinción por estocasticidad demográfica; así mismo a mayor densidad más probabilidad de que en un ambiente heterogéneo, donde hay muchos parches desfavorables o sumideros y
pocos favorables o fuentes, se ocupen los parches favorables y se produzca
el establecimiento de la población invasora (Simberloff, 2009). La evidencia
experimental sugiere que a mayor presión de propágulos mayor éxito en la
invasión: Cassey y col. (2018) hicieron un metaanálisis, incluyendo datos de
invertebrados acuáticos pequeños, plantas herbáceas terrestres, árboles
longevos, y vertebrados acuáticos y terrestres, concluyendo que dicho efecto existe, y que, interesantemente (Fig. 8.6) el efecto es mas marcado con
un número de propágulos entre 10 y 100.
Brockerhoff y col. (2014) han propuesto el siguiente modelo para predecir la probabilidad de establecimiento de una población invasora en función
de la densidad. Supongamos que q es la probabilidad de que un individuo no
se establezca en un año. La probabilidad de que en una población de N
individuos ninguno se establezca será qN. Para que este último número no
crezca exponencialmente con N, se modula su expresión haciendo dicha
probabilidad igual a qNC , siendo C un parámetro modulador. En Y años la
probabilidad de que ningún propágulo se establezca será q N C Y , y la probabilidad de que al menos un propágulo se establezca será

 

P  1 qN

C Y



1  qYN

C

.

Como se puede inferir, dado que 0 < q < 1, esta probabilidad P crece
rápidamente con N.
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Es importante tener en cuenta que no solamente la densidad sino también la frecuencia de llegada de los propágulos va a influenciar la presión
(Wittman y col. 2014). Por otro lado no siempre la presión de propágulos ha
tenido importancia en el éxito de invasiones. Por ejemplo Blackburn y col.
(2013) hallaron que la presión de propágulos no ha tenido influencia en las
invasiones de aves en Nueva Zelandia, y que la razón del éxito de la invasión ha sido que especies que fueron exitosas en su invasión inicial fueron
introducidas posteriormente con más frecuencia. Briski y col. (2012a) analizaron 333 muestras de agua de lastre de embarcaciones y su sedimento,
midiendo si hay relación entre presión de propágulos y presión de colonización, encontrando que solo hay correlación positiva para dinoflagelados.
También es importante tener en cuenta que a una mayor densidad de
propágulos más probable será la invasión; pero por otro lado los invasores
más probablemente posean la densidad umbral para el establecimiento de
sus enemigos naturales provenientes del lugar de origen, aparte de que estos enemigos naturales poseerán alta variabilidad genética para evolucionar
y adaptarse al nuevo ambiente, lo cual desfavorece la invasión; por lo tanto
habrá una densidad intermedia que sea óptima para la invasión (Drake, 2003;
Wilson y col., 2009).
Una de las vías por las cuales se han producido más invasiones ha sido a
través de los organismos que son llevados por distintos tipos de embarcaciones. La importancia de estas invasiones depende mucho de la cantidad de
organismos que son llevados por la embarcación, y por lo tanto ha sido éste
tema uno de los más tratados con las teorías y modelos que hablan del
efecto de la presión de propágulos sobre el éxito de la invasión. Williams y
col. (2013) analizaron las invasiones a través de ocho vectores en los océanos, indicando que el biofouling es el más importante, seguido por el agua
de lastre (siguen otras causas como pesca con cebos, ornamentos, alimentos marinos, etc.). Veamos en qué consisten estos dos vectores. El biofouling
representa a los organismos que se adhieren a las superficies de las embarcaciones. El agua de lastre es tomada por los barcos en puertos de embarque con el objeto de aumentar su peso y hundirse levemente; posteriormente esta agua es liberada al llegar al puerto de destino, con lo cual los organismos que habitan en ese cuerpo de agua, organismos marinos, fitoplancton,
zooplancton, virus, bacterias, peces, macrofitas, organismos de biopelículas
y de fondo, han sido transportados de un puerto a otro, dando pie a invasiones.
El uso del agua de lastre comienza en 1850, cuando los barcos en Europa
dejaron de usar lastre sólido, que se usaba desde la antigüedad, de tal suerte
que hoy en día se calcula que un tercio de todas las invasiones que han
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Presión de propágulos
Figura 8.6. Relación entre la probabilidad de establecimiento de una población in
vasora y la presión de propágulos. Los círculos son puntos experimentales, la línea
gruesa el promedio, y la región sombreada el intervalo de confianza de 95 %. Las
líneas interrumpidas corresponden a relaciones particulares basadas en el modelo
logístico. Tomado Cassey y col. (2018) con permiso de Public Library of Science.

ocurrido en el medio marino se deben al agua de lastre (Davidson y Simkanin,
2012). En 1985 se publicó el trabajo de James T. Carlton, que advirtió sobre
el peligro de invasiones que acarreaba el uso del agua de lastre. Se conocen
casos famosos de invasiones producidas por agua de lastre. Por ejemplo, el
mejillón cebra, Dreissena polymorpha, un bivalvo que se alimenta de
plancton y materia orgánica en suspensión, que prolifera rápidamente y posee gran resistencia a la temperatura; proviene de los mares Caspio, Aral y
Negro, ha invadido aguas continentales de Europa a partir del siglo XIX con
la navegación fluvial, y llegó a Los Grandes Lagos de Norteamérica en
1985 por la vía del río San Lorenzo al igual que otras especies (Adebayo y
col., 2014). De Los Grandes Lagos se expandió a la cuenca del río Missisipi
llegando hasta el Mar Caribe, y actualmente se expande por Europa y
Norteamérica creando grandes problemas económicos y ecológicos. Otros
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casos famosos de invasión por agua de lastre son el ctenóforo americano,
Mnemiopsis leidy, introducido en los mares Negro y de Azov, la introducción de dinoflagelados tóxicos desde Japón hasta Australia, y el esparcimiento de cólera epidémico, Vibrio cholerae 01, en tanques de lastre desde
Suramérica hasta USA (Davidson y Simkanin, 2012). Según Klein y col.
(2010) son las diatomeas los organismos vegetales más frecuentes en el
agua de lastre. Chan y col. (2015) han hallado que tanto el número de especies como la cantidad de individuos transportados por el agua de lastre de
las embarcaciones son mucho menores en viajes transpacíficos que en viajes transatlánticos.
Dada la importancia de las invasiones producidas por el agua de lastre,
desde hace tiempo se han establecido regulaciones acerca de su uso. Dos
han sido los principales métodos utilizados (Minton y col. 2005). El primero,
es obligar a los barcos a que el agua de lastre no tenga más de una cierta
concentración de organismos. El segundo, es obligar a los barcos a que
tomen agua de lastre en el puerto de embarque y que la liberen mar adentro,
después de lo cual tomen agua de lastre de mar adentro y la liberen al llegar
al puerto de destino; de esta manera en el puerto de destino se liberan organismos de mar adentro que no están adaptados al mar de la costa y por lo
tanto no representan peligro de invasión. Según Minton y col. (2005) el
segundo método es el más efectivo. Sin embargo, hay evidencias de que
este segundo método puede ser inconveniente. En primer lugar, no todos los
organismos costeros son removidos haciendo el intercambio del agua de
lastre mar adentro. En segundo lugar, las condiciones y el clima de mar
adentro pueden ser inconvenientes. Finalmente, las condiciones o situaciones geográficas pueden hacer difícil llegar a un lugar situado mar adentro a
370 Km de la costa (Frazier y col., 2013a). Por otro lado, Briski y col.
(2012b) han muestreado 67 tanques de agua de lastre de 62 embarcaciones
con viajes de 4,5 a 15 días, viendo el efecto del intercambio del agua en
medio del océano, y detectando la presencia de cangrejos, caracoles y percebes, lo cual indica que dicho intercambio no afecta la existencia de invertebrados marinos de costa. Por lo tanto el método de intercambio de agua
de lastre mar adentro no es efectivo.
Por las razones anteriores actualmente se ha establecido la regulación
consistente en que el agua de lastre no debe tener más de una cantidad
límite de concentración de organismos. Según David y col. (2013) estas
regulaciones solo deben hacerse cuando entre el puerto de embarque y el
de destino sea posible la invasión, es decir cuando las condiciones ecológicas
posibilitan tal invasión. Albert y col. (2013) han hecho un resumen de las
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regulaciones establecidas en varios países, así como estados dentro de países; estas regulaciones se refieren a un número máximo de 10 individuos
vivos por m3, por ejemplo, de organismos de tamaño igual o mayor a 50 m,
o ningún organismo detectable de cierto grupo, o menos de una unidad
formadora de colonia (de Vibrio cholerae y Escherichia coli) por 100 ml.
Reusser y col. (2013) han propuesto el cálculo de la probabilidad de invasión
per capita, que es la probabilidad de que un individuo liberado por el agua
de lastre sea invasor; para este cálculo se divide el número de individuos
que resultan invasores por agua de lastre entre el número total de individuos
transportados por esa agua. Con este cálculo se puede saber el número de
años a esperar para obtener una invasión exitosa. Seebens y col. (2013)
calcularon la probabilidad de invasiones debidas a navegación global en diferentes rutas del mundo.
Los cálculos anteriores, no obstante, han sido objeto de críticas. Frazier
y col. (2013b) hablaron de las dificultades, por estocasticidad, de muestrear
y demostrar que en un cuerpo de agua hay menos de 10 organismos por m3.
Lee II y col. (2013) han comentado la dificultad de aplicar el número máximo permitido de organismos por m3 en regulaciones de agua de lastre.
Acerca de invasiones por biofouling, Moser y col. (2016) calcularon la
superficie total húmeda de la flota de embarcaciones de todo el mundo, con
el objeto de calcular la presión de invasión por este vector; para el momento
de la publicación de los autores hay aproximadamente 120.000 embarcaciones con una superficie total de 325 millones de m2. Lacoursire-Roussel y
col. (2016) han analizado, con datos de 15 puertos comerciales de la costa
pacífica de Canadá, la relación de la presión de número de embarcaciones
con la cantidad de especies de biofouling y la variabilidad genética de la
especie de tunicado del biofouling Botryllus schlosseri; los autores concluyeron que el número de especies exóticas de biofouling y la variabilidad
genética de B. schlosseri están correlacionados positivamente con el número de llegadas de embarcaciones, y, como era de esperarse, no existe
relación con el volumen de agua de lastre.
Clarke et al (2017) han calculado los peligros actuales de las invasiones
por embarcaciones que incumplen las regulaciones en Australia. El mayor
riesgo está determinado por las embarcaciones no declaradas y las que se
sospechan son irregulares, los yates son menos riesgosos que las embarcaciones comerciales. Las fuentes más frecuentes de fallas de inspección son el
incumplimiento de las regulaciones de agua de lastre (2,53 %), detecciones de
plantas e insectos (1,77 %), y el biofouling que es poco importante (0,13 %).
Las especies de invertebrados comprenden el 90 % de los organismos detectados.
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Para terminar esta sección hablaremos acerca del efecto de la presión
de propágulos en invasiones de plantas por lluvia de semillas. Clark y col.
(2007) han analizado en un escenario de metapoblaciones el efecto de agregar semillas en poblaciones de plántulas. Se percibe un cierto efecto de
agregar estas semillas, pero este efecto es pequeño, lo cual indica que no
hay mucho efecto de presión de propágulos, y que la mayor limitación es por
establecimiento. También se percibe que las plantas exóticas están más
limitadas por el número de semillas que las plantas nativas.
8.6. Efectos de interacciones indirectas
Las especies en la naturaleza forman parte de comunidades, a veces
muy complejas, y con gran número de interacciones que en muchos casos
son indirectas. Es lógico entonces que las especies invasoras puedan afectar a las especies nativas, y que estos efectos sean múltiples e indirectos.
Veamos algunos ejemplos.
Stinson y col. (2006) hallaron que Alliaria petiolata, una planta exótica
bienal de la familia de las mostazas, aparentemente produce un aleloquímico,
que impide el crecimiento de micorrizas arbusculares esenciales para el
crecimiento de especies nativas de árboles de pino. Por lo tanto A. petiolata
es una exótica que desplaza a pinos nativos. Traveset y Richardson (2006)
comentaron la destrucción de relaciones entre plantas y animales en ambientes nativos producida por organismos exóticos. Los autores distinguen
los siguientes casos:
1) Destrucción de relación entre planta y polinizador, que a su vez puede
ocurrir de cuatro formas diferentes: a) el polinizador exótico desplaza al
polinizador nativo, pero el exótico es menos eficiente como polinizador afectando así a la planta nativa; ocurre por ejemplo con la introducción de abejas
exóticas; b) la especie exótica depreda a un polinizador nativo, viéndose
afectada la planta; esto ha ocurrido con la introducción de ratas, gatos y
otros mamíferos carnívoros introducidos en Nueva Zelandia y que han acabado con aves y murciélagos polinizadores; c) la especie exótica es un herbívoro que consume partes una planta que a su vez produce disminución del
crecimiento floral o de la cantidad de néctar, disminuyendo la cantidad de
polen y afectando a polinizadores nativos; este efecto ha ocurrido con introducción de ungulados; d) la especie exótica es una planta que compite con
plantas nativas atrayendo más a los polinizadores nativos, perjudicando así
la reproducción de plantas nativas.
2) Destrucción de la relación entre plantas y dispersores de semillas,
esto es particularmente importante en bosque húmedo tropical donde los
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animales dispersan un 75 a 90 % de las semillas de plantas leñosas; puede
tomar las siguientes cuatro formas: a) el dispersor exótico desplaza al dispersor
nativo, pero el primero no es tan eficiente dispersando semillas como el
nativo, lo cual afecta a plantas nativas; ha ocurrido con ardillas (género
Sciurus) introducidas en Europa y que han desplazado a ardillas nativas; b)
un depredador exótico elimina a un dispersor de semillas nativo, afectando a
plantas nativas, cual ha ocurrido con depredadores mamíferos introducidos
en las Islas Baleares y que han eliminado lagartos dispersores de semillas;
c) un herbívoro introducido es un granívoro no dispersor que afecta la producción de semillas de plantas, que ya no producirán semillas como para
mantener la relación entre planta y dispersor; esto ha ocurrido con la introducción de loros, ratas y cabras en islas; d) la introducción de una planta
exótica que altera la relación previamente existente en el ambiente nativo
entre plantas y dispersores de semillas. Todos los efectos anteriores son
comunes dado el carácter generalista de los polinizadores y de los dispersores
de semillas.
En Nueva Zelandia hay un caracol nativo, Potamopyrgus antipodarum,
y uno introducido, Lymnaea stagnalis. En experimentos de laboratorio Kopp
y Jokela (2007) hallaron que la presencia del caracol introducido favorece al
nativo, y esto es debido a que un parásito trematodo es “diluido” cuando
afecta a ambas especies en lugar de una sola, y por otro lado las heces del
caracol introducido son alimento del caracol nativo. Grant-Hoffman y col.
(2010) reportaron que ratas introducidas en Nueva Zelandia depredan a las
aves, afectándose el papel de ingenieros ecológicos desarrollado por estas
aves consistente en enterrar y pisotear semillas, y también alterando el
microclima.
Veamos ahora algunos patrones generales de los efectos indirectos producidos por especies invasoras. Mitchell y col. (2006) han dado muchos
ejemplos de efectos indirectos en invasiones, indicando que plantas invasoras que son menos afectadas por herbívoros se benefician más de facilitadores. Angel y col. (2009) reportaron que el efecto de introducción de ratas
(Ratus sp.), gatos (Felis sp.) y cerdos en islas del océano sur ha sido devastador sobre plantas, aves marinas (incluidos huevos y polluelos), invertebrados y aves terrestres; al parecer el efecto de ratones invasores es mayor
cuando no hay otros roedores. Carvalheiro y col. (2010) estudiaron una
malla trófica natural y su susceptibilidad a la invasión, hallando que el efecto
es mayor sobre especies especialistas que sobre generalistas. Galiana y col.
(2014) hicieron experimentos in silico para ver el efecto de invasiones en
una malla trófica, hallando que mallas más simples son más susceptibles a la
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invasión, y que los mamíferos menos conectados son los invasores más
exitosos.
Jackson (2015) ha estudiado el efecto de animales invasores en pares de
especies, reportando el efecto de un invasor sobre otro invasor. Se hace un
metaanálisis midiendo el d de Hedges con datos de 74 publicaciones, como
la diferencia del performance de la especie focal con el otro invasor menos
el performance de la focal sin el invasor. Los resultados indican que no hay
efecto en ambientes terrestres o de aguas continentales y hay efecto negativo en ambientes marinos, que el efecto es negativo en omnívoros y nulo en
depredadores o herbívoros, y finalmente, que es negativo en heterótrofos y
nulo en autótrofos. Salta a la vista en sus resultados la ausencia de efecto y el
escaso efecto negativo, lo cual pone en duda la hipótesis del punto de fusión.
David et al (2017) han afirmado que la depredación por los invasores
tiene el mayor efecto sobre las redes tróficas de las especies nativas, produciendo efectos de cascada. Así mismo la competencia por explotación y la
competencia aparente tienen mucho efecto, pero no producen tantas
extinciones como los depredadores. Frecuentemente los invasores producen efectos que favorecen las relaciones “bottom-up” (de los niveles bajos
a los superiores); se favorecen las invasiones cuando hay nichos no saturados, como sucede en las islas y en los ambientes afectados antrópicamente,
y actúa la evolución favoreciendo a las especies superiores, ya sean exóticas o nativas. Jackson y col. (2017) analizaron el efecto de invasores sobre
comunidades de aguas continentales, distinguiendo tres tipos de estos efectos: consumo directo, efectos tróficos indirectos (como interacción de cascadas, competencia, etc.), y efectos no tróficos (como los mediados por
comportamiento); estos efectos pueden depender de caracteres del invasor
(e.g. tasas de alimentación), de aspectos abióticos (temperatura, pH, etc.) y
de caracteres de la comunidad invadida (depredadores, competidores, etc.).
8.7. Efectos antrópicos
Las diferentes actividades realizadas por el ser humano han incrementado
la ocurrencia de las invasiones. La construcción de asentamientos humanos, las actividades agrícolas y ganaderas, la fragmentación del ambiente,
los viajes y otros tipos de actividades, conllevan en la mayoría de los casos
perturbaciones del ambiente dentro de las cuales las invasiones juegan un
papel muy importante. En la sección 8.4 se estudiaron las invasiones producidas por el agua de lastre de las embarcaciones. Este es un caso típico de
cómo las invasiones son promovidas por los viajes del ser humano. En esta
sección veremos otros ejemplos de invasiones producidas por efectos antrópicos.
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Essl y col. (2012) han analizado 109 especies de plantas exóticas neofitas
(establecidas después del año 1500) y 50 especies de plantas exóticas
arqueofitas (establecidas antes del año 1500) en bosques del este de Austria, en Europa Central, hallando que las neofitas son más abundantes cuanto más cerca de asentamientos humanos están, estando estas distancias en
un intervalo de 0,5 a 3 Km. Un resultado similar fue hallado por Essl y col.
(2011). Con las arqueofitas, sin embargo, no se observa este efecto. Jeschke
y Genovesi (2011) analizaron datos de 40 países, hallando que el número de
mamíferos exóticos es mayor en los países con mayor impacto humano,
siendo medido este impacto como población humana, índices de desarrollo
económico y longitud de las carreteras. McNeill y col. (2011) reportaron
que bacterias, hongos, nemátodos, semillas e insectos vivos han sido hallados en el calzado del equipaje de viajeros, siendo así potenciales invasores.
Carey y col. (2012) han distinguido cómo, debido a efectos antropogénicos,
las especies nativas pueden convertirse en exóticas y adquirir caracteres de
invasoras. Según van Kleunen y col. (2015) un total de 13.168 especies de
plantas han sido naturalizadas por efectos del ser humano, correspondiendo
a 3,9 % de toda la flora vascular, cantidad equivalente al tamaño de la flora
de Europa; la mayor parte de las invasiones han ocurrido de Europa a
Norteamérica, del hemisferio norte al hemisferio sur, y actualmente son las
islas del Pacífico las que más invasores están recibiendo.
Roques y col. (2016) han afirmado que la globalización y los cambios
políticos ocurridos en Europa desde 1989 han incrementado las invasiones.
Aagaard y Lockwood (2016) han estudiado el performance de aves introducidas en las islas de Hawaii y Puerto Rico, y en Los Angeles y Miami,
USA, hallando que 44 de las 68 especies introducidas han exhibido declinaciones de densidad en algún punto de la serie temporal, y 16 poblaciones se
han extinguido en un tiempo de aproximadamente 4 años. Brenton-Rule y
col. (2016) afirman que el impacto global de las invasiones es muy alto,
siendo el tráfico internacional la vía principal de estas invasiones.
Carpio y col. (2017) indicaron que 24.3 % de los mamíferos y 30.2 % de
las aves introducidas en Europa en el siglo pasado lo fueron para efectos de
caza; se trata de 93 especies (34 de mamíferos y 59 de aves), siendo los
más frecuentes Artiodáctilos, Anseriformes y Galliformes, y la mayor diversidad de especies introducidas ocurrió en los países con más densidad humana y más proporción de cazadores. Se concluye el efecto importante de
estas introducciones, y la necesidad de regular la caza.
Recientemente se ha detectado el efecto de introducciones en ambientes urbanos. La mayor parte de las introducciones son intencionales, y pos-

548

Apuntes de Ecología de Poblaciones

teriormente los organismos se escapan de su confinamiento dispersándose
en el ambiente urbano por medios naturales (primariamente dispersión no
ayudada); la ruta más importante para plantas y vertebrados es el escape, y
para invertebrados la contaminación y el viaje en el cuerpo de humanos u
otros organismos y equipaje de distintos tipos (Padayachee y col., 2017).
Las condiciones que determinan que el ambiente urbano sea más o menos
favorable al establecimiento de neófitas (plantas exóticas) son las mismas
que en el ambiente rural (Kühn y col., 2017). Los estudios indican que las
especies no nativas, especialmente los invertebrados, se benefician de los
caracteres del ambiente urbano (Cadotte y col., 2017). Los estudios de invasiones en zonas urbanas están siendo cada día más numerosos (Gaertner
y col., 2017; Salomon Cavin y Kull, 2017)
En el Antropoceno han incrementado las invasiones, que pueden llegar a
ser perjudiciales y perturbar los ecosistemas, pero sin duda alguna representan una posibilidad para la evolución, en particular a través de la
hibridización.
8.8. Efectos evolutivos
Una vez en su nuevo ambiente una especie invasora, así como una nativa, se enfrenta a diferentes presiones bióticas y abióticas, y es esperable
que se produzcan cambios ecológicos y evolutivos. Berthon (2015) ha señalado que frente a una invasión la primera respuesta de una especie nativa es
el cambio fenotípico y posteriormente el cambio genético. Strayer y col.
(2006) señalaron que la mayoría de los estudios de invasiones no han sido lo
suficientemente largos como para permitir que se observen cambios evolutivos de adaptación, y presentan evidencias de cómo coevolucionan nativos
e invasores. Strauss y col. (2006b) indicaron que los procesos evolutivos
principales producidos por la invasión son: adaptaciones de víctimas nativas
para escapar de enemigos exóticos, desplazamiento de caracteres entre
invasor y nativo que evita competencia y permite la coexistencia, y ajuste de
enemigos nativos para ser más eficientes en el consumo de víctimas exóticas. Richards y col. (2006) presentaron evidencia de que la variabilidad
genética es alta en plantas invasoras, cuando la presión de propágulos es
alta esta variabilidad es lógicamente mayor, y cuando hay introducciones
múltiples también es esperable una alta variabilidad genética. Los autores
también indican que frecuentemente la planta invasora hibridiza con la nativa. A este respecto Vellend y col. (2007) señalaron que, si bien las invasiones conducen a veces a extinciones, también por diversificación evolutiva
pueden producirse cambios en las especies, y esto puede deberse a cambios
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genéticos en el invasor, en el nativo, o a hibridización entre ambos. Oduor y
col. (2016), con base en un metaanálisis, han concluido que plantas invasoras se adaptan con la misma frecuencia y facilidad que plantas nativas en
ambientes locales.
Un interesante problema genético que plantea la invasión es la existencia de un cuello de botella. Estoup y col. (2016) han tratado el problema del
cuello de botella genético que enfrenta un invasor debido a su baja densidad;
el invasor primero debe enfrentar la baja variabilidad genética, después vencer las consecuencias de esa baja variabilidad, y finalmente se debe adaptar
a un nuevo ambiente. Estos autores, no obstante, afirman que en ocasiones
dicha variabilidad no es tan baja, y en ciertas ocasiones la baja variabilidad
genética no es perjudicial porque puede estar acompañada de la ausencia
de genes deletéreos. Roman y Darling (2007), no obstante, han cuestionado
la idea de que un invasor es sometido a baja variabilidad genética por poseer
baja densidad, indicando que hay evidencias de que la variabilidad de los
invasores es alta; señalan también que debido a alta presión de propágulos,
cual ocurre por ejemplo en el agua de lastre, y cuando hay invasión con
introducciones múltiples, la variabilidad genética puede ser alta; en todo caso,
incluso cuando la variabilidad genética es baja por muy baja densidad en el
invasor, en el caso de las plantas se puede producir la hibridización con
plantas nativas. Garnas y col. (2016) han revisado la literatura de invasiones
de insectos, y concluyen que en muchas ocasiones hay introducciones múltiples, gracias a las cuales la variabilidad genética en el invasor no es baja, y
además cuando es baja no es un problema porque ayuda a eliminar genes
deletéreos. Cheng y col. (2016) han hecho un metaanálisis con datos de
genética molecular, hallando que la variabilidad genética de poblaciones invasoras de insectos es baja, y que eso ayuda a la invasión; esto es particularmente cierto en Hymenoptera, aun cuando en Lepidoptera y Hemiptera
no ocurre. Liao y col. (2016) estudiaron la variabilidad genética local y la
plasticidad fenotípica de poblaciones de plantas invasoras, hallando que la
plasticidad fenotípica es típica de plantas clonales, autocompatibles y perennes, mientras que la variación genética local es mayor en especies anuales.
También hallan que la variabilidad genética local es más importante que la
plasticidad fenotípica en fenología, mientras que lo contrario ocurre en fecundidad y asignación de biomasa.
Para finalizar esta sección se comentará el estudio de Bertelsmeier y
Keller (2018), que propuso la teoría de cabeza de puente (en inglés
“bridgehead”) para explicar el hecho de que una población invade y produce después una explosión de invasión; según esta explicación en la pobla-
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ción invasora evoluciona la invasibilidad. No obstante, los autores reconocieron que teorías alternativas también explican el patrón de invasión.
8.9. Características de los invasores exitosos
Una abundante literatura ha tratado el tema de las características que
deben poseer los invasores para ser exitosos. En esta sección se comentará
esta literatura por grupos taxonómicos.
8.9.1. Plantas
Varios autores han reportado caracteres de la historia de vida que poseen plantas que son invasoras exitosas. Hamilton y col. (2005) analizaron
las invasiones de plantas durante 200 años en parque nacional Royal National
Park, al este de Australia, hallando que el área foliar específica (área total
foliar entre biomasa corporal) está correlacionada positivamente con abundancia (relacionada con el tiempo de residencia, que es una medida del éxito
de la invasión) a escala continental, y la biomasa de la semilla está
correlacionada negativamente con dicha densidad a nivel regional y continental; aparentemente el tamaño de semilla pequeño facilita la dispersión y
favorece la invasión; otros caracteres de la biohistoria no están relacionados con el éxito de la invasión. Hayes y Barry (2008) indicaron que las
características asociadas con invasión exitosa son: el tamaño de la planta, y
período de floración largo. Estos autores también encuentran que una alta
liberación de propágulos está asociada con éxito en la invasión.
El tipo de reproducción también está relacionado con éxito en invasión
de plantas. Cuando una planta invade un ambiente nuevo, vimos que, según
la HLE, deja los enemigos naturales en su lugar de origen, pero también deja
sus polinizadores, los cuales son necesarios cuando no hay autogamia. Esto
favorece a las plantas autógamas y asexuales para invadir, lo cual se conoce como la Ley de Baker. Y con respecto a las plantas sexuales no autógamas
se podría pensar que las invasoras relacionadas filogenéticamente con las
nativas se verían favorecidas pues los polinizadores nativos les podrían servir. Pero veamos lo que dicen los datos experimentales. Burns y col. (2011)
analizaron datos de limitación de polen de 141 especies, 26 invasoras y 115
nativas, de trabajos publicados entre 1989 y 2009; la limitación de polen fue
medida como el performance de la planta con suplemento de polen menos el
performance al aire libre. Los resultados indican que las planas introducidas
tienen más autogamia, pero no más reproducción asexual, que las nativas,
entre las plantas autógamas hay menos limitación de polen en introducidas
que en nativas, y entre plantas no autógamas hay más limitación de polen en
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introducidas que en nativas; finalmente, entre las plantas no autógamas hay
menos limitación de polen a medida que la novedad filogenética es mayor, lo
cual se debe a que plantas más diferentes encuentran menos competencia.
De manera que las predicciones iniciales se cumplen, a excepción de la que
predice que a mayor relación filogenética entre introducidas y nativas no
autógamas menos limitación de polen habrá, pues el resultado es precisamente el contrario debido a que la relación filogenética implica mayor competencia por polinizadores.
Un resultado curioso ha sido hallado por Charlebois y Sargent (2017),
quienes reportaron que la mayor relación filogenética entre invasoras y nativas no produce mayor disrupción del sistema polinizador. Hemos visto que
es generalmente asumido que una planta invasora afectará el fitness de
plantas nativas porque perturbará el sistema de polinizadores. Sin embargo,
los autores hacen un metaanálisis de 76 estudios, hallando que la mayor
relación filogenética entre invasoras y nativas no influye en perturbar más el
sistema polinizador, concluyendo que los resultados reportados en la literatura
se deben a sesgo de publicación y diseños experimentales no adecuados, en
particular arreglos espaciales de las plantas usadas en los experimentos.
La capacidad de hibridizar con plantas nativas está relacionada con una
invasión exitosa. Hovick y Whitney (2014) han hallado una mayor fecundidad y capacidad de invadir en plantas que son resultado de la hibridización
entre invasoras y nativas. La poliploidía está también relacionada con el
éxito en la invasión. Pandit y col. (2011) hallaron que especies invasoras
tienen generalmente más poliploidía que plantas no invasoras. Schmidt y
col. (2012) reportan que plantas que son plagas poseen poliploidía, alto número cromosómico, masa de semillas pequeña (0,1 a 100 mg), están asociadas en muchos casos a humedales y son variables en formas de crecimiento
y caracteres de la biohistoria; las plantas raras o poco frecuentes poseen
caracteres opuestos a lo señalado.
La habilidad competitiva está lógicamente relacionada con la capacidad
invasora. Lai y col. (2015) analizaron muchas plantas invasoras de Australia, hallando dos estrategias: las de plantas que ocupan alta jerarquía y desplazan a las nativas, y las de plantas que coexisten con nativas sin producir
efecto alguno.
Plantas con alta capacidad de multiplicación, medida como la tasa de
crecimiento, parecen conducir a invasión exitosa, aun cuando la evidencia
no es concluyente. Por ejemplo Meiners (2007) analizó datos de 48 años de
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110 plantas exóticas y 194 nativas en 10 campos sucesionales de Illinois,
tomando las 25 exóticas y las 25 nativas más abundantes, y midiendo la
máxima tasa per capita de crecimiento (máximo valor de Nt+1/Nt, siendo Nt
abundancia en el año t), el tiempo transcurrido desde la aparición de la
planta y el momento en que ocupa más del 5 % de las áreas muestrales (es
decir 2 de las 48 áreas muestrales), la máxima frecuencia o porcentaje de
áreas muestrales ocupada en cada campo, y el número de años desde aparición hasta que la especie alcanza su más alta frecuencia. No se encontraron diferencias entre plantas nativas y exóticas en los que respecta a las
anteriores características, aún cuando sí se observaron diferencias en formas de vida. Así mismo Song y col. (2013) no encontraron relación entre la
capacidad de regeneración a partir de pequeños fragmentos y la capacidad
invasora. Sin embargo, Lamarque y col. (2011) observaron que, entre muchos factores, la tasa de crecimiento es el carácter que mejor explica la
capacidad invasora de árboles. Bufford y col. (2016) hallaron menor supervivencia, menores tasas de crecimiento, menor tasa fotosintética y menor
área foliar específica en plantas no invasoras que en invasoras. Iles y col.
(2016) encontraron que la fecundidad está positivamente asociada con la
capacidad invasora.
Varios caracteres fisiológicos de la planta han sido asociados con una
mayor capacidad invasora. Cavaleri y Sack (2010) analizaron 40 estudios y
hacen comparaciones pareadas entre formas de vida similares (herbáceas,
arbustos y árboles), completando varios cientos de comparaciones. Los autores comparan la conductancia estomatal en la hoja, el flujo de savia en la
planta, el flujo de savia por unidad de área, y la evapotranspiración del
ecosistema; hallan que en lugares donde hay plantas invasoras la conductancia
estomatal y el flujo de savia por unidad de área es mayor, mientras que en
las otras variables no hay diferencia con lugares sin invasoras. Esto es interpretado como un más activo metabolismo en invasoras, que secuestran carbono y agua. van Kleunen y col. (2010) hicieron un metaanálisis con cientos
de especies de plantas concluyendo que caracteres fisiológicos (tasa
fotosintética, transpiración, facilidad de construcción de la hoja, contenido y
eficiencia de uso de nitrógeno, eficiencia de uso de agua), de asignación en
área de hoja (índice de área foliar, relación de área foliar, área foliar específica, masa foliar específica), de asignación al tallo, de tasa de crecimiento,
tamaño y de fitness (número de flores y frutos, sobrevivencia, fecundidad),
son mayores en plantas invasoras que en no invasoras. Song y col. (2013)
realizaron un metaanálisis con datos de 84 estudios cubriendo 57 taxones,
obteniendo 389 medidas de tamaño de efecto; se observa que la integración
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clonal (mayor translocación de recursos entre ramets interconectados, entre la parte que produce los recursos y la parte que los consume), mejora el
performance de la planta y la hace más apta para la invasión cuando hay
fragmentos en lugares desfavorables que se benefician de la integración.
La plasticidad fenotípica en caracteres fisiológicos también hace más
apta a la planta para la invasión. Davidson y col. (2011) hicieron un
metaanálisis de cerca de 100 pares de especies, observando mayor plasticidad fenotípica en invasoras en comparación con nativas en: uso de nutrientes
y agua, en biomasa de diferentes partes de la planta, en fotosíntesis, y en
tasa de crecimiento, aunque no se observa un mayor fitness asociado a esta
mayor plasticidad. Sin embargo Palacio-Lopez y Gianoli (2011) hicieron un
metaanálisis con 93 registros de 35 estudios de plantas, hallando que no hay
diferencia entre nativas e invasoras en la plasticidad fenotípica en respuestas a la luz, nutrientes, agua, herbivoría, y disponibilidad de soporte para
enredaderas.
La tolerancia también hace que una planta sea más capaz de invadir.
Higgins y Richardson (2014) analizaron 749 especies de acacia australiana
y árboles de eucaliptus, que han sido introducidos desde hace más de 100
años en todo el mundo. Los resultados sugieren que especies con tolerancia
a una gama más grande de condiciones ambientales son mejores invasoras.
La extensión de la distribución también está asociada a una mayor capacidad de invasión. Hui y col. (2014) analizaron 720 especies de eucaliptus y
encuentran una mayor capacidad invasora con mayor extensión de la distribución; sin embargo, analizando 979 especies de acacia no hallan tal relación.
Finalmente, ciertas invasoras aumentan el régimen de fuego. Mandle y
col. (2011) encontraron que plantas leñosas invasoras no tienen efecto específico sobre el régimen de fuego, pueden aumentarlo o disminuirlo. Pero
las gramíneas invasoras generalmente aumentan el régimen de fuego.
8.9.2. Otros organismos
Ewen y col. (2012) hallaron que las especies de Plasmodium que causan malaria aviar introducidas exitosamente en el archipiélago de islas de
Nueva Zelandia son más generalistas que las que no se han establecido.
Las invasiones de insectos han sido muy estudiadas por la importancia
de estos organismos en el control de plagas. Crowder y Snyder (2010) hicieron una revisión de las características de insectos depredadores gene-

554

Apuntes de Ecología de Poblaciones

ralistas que los hacen exitosos en el control de plagas. Mencionan que estos
depredadores consumen tanto a herbívoros como a otros depredadores nativos, y alcanzan altas densidades desplazando a especies similares nativas,
por lo cual llevan sus recursos a bajos niveles. Como explotan una variedad
de recursos tienen ventaja competitiva sobre otras especies nativas, aun
cuando esta competencia se ve aliviada cuando los nichos del depredador
exótico y los nativos difieren. Las presas del depredador introducido disminuirán significativamente su abundancia, pero si el depredador introducido
depreda a otros depredadores las presas basales aumentarán de abundancia.
Nahrung y Swain (2015) examinaron caracteres de 38 especies de insectos de Australia, y 37 especies exóticas (no de Australia) de insectos que
habían invadido eucaliptus de Australia. En comparación con las especies
nativas, las especies exóticas tienen menos diapausa, son más pequeñas, el
hábitat de alimentación de las formas inmaduras y la postura de los huevos
son más internos, son activos por más meses, son menos polífagos, están
más estrechamente asociados con el hospedero, son más dependientes del
hospedero en su ciclo de vida y son más voltinos (tienen más generaciones
por año). En lo que respecta a la fecundidad, el tamaño de camada, el estilo
de vida del inmaduro y la distribución en Australia, no se encontró diferencias entre insectos nativos y exóticos.
Brockerhoff y Liebhold (2017) han estudiado las invasiones de insectos
en bosques, hallando que la mayoría de las invasiones han ocurrido accidentalmente como consecuencia del tráfico internacional, siendo las rutas más
importantes la importación de material vegetal, los envíos por correo de
material de empaque de madera, el viaje en objetos inanimados, y las introducciones deliberadas con propósitos de control biológico. Entre los insectos invasores hay detritívoros, herbívoros, que son los más dañinos,
depredadores y parasitoides. Si bien la mayoría de los herbívoros introducidos no tienen efecto, algunos pueden ser devastadores, habiendo eliminado
sus hospederos en algunas ocasiones. Los depredadores como hormigas y
avispas pueden tener gran efecto; algunos parasitoides han eliminado a sus
hospederos; muchas invasiones exitosas se deben a eliminación de enemigos naturales del sitio de origen.
Azurro y col. (2014) han establecido una morfometría de los peces que
son invasores en el Mar Mediterráneo. En aves Carrete y Tella (2008) reportan que de 5 a 10 millones de aves silvestres son capturadas anualmente
en los países subdesarrollados y llevados a países desarrollados como
mascotas. Los autores señalan que, en España, de 200 aves analizadas, la
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mayoría de las que tienen hábitos invasivos exitosos son provenientes del
ambiente silvestre, y no de ambientes domésticos a los cuales se han adaptado, lo cual se debe a que las que están en el ambiente doméstico han
perdido sus hábitos dispersivos. También indican ambos autores que el comercio con aves silvestres utilizadas como mascotas representa la fuente
principal de aves invasoras en España. Nelson y col. (2017) revisaron 128
estudios de efectos de plantas invasoras sobre aves de Norteamérica, encontrando que la abundancia de las aves no es afectada por estas invasiones, pero la riqueza de especies disminuye.
En mamíferos Capellini y col. (2015) hallaron que las especies introducidas por el hombre están sesgadas fuertemente a las que tienen alta productividad. González-Suárez y col. (2015) examinaron 511 introducciones de 97
especies de mamíferos, hallando que la variación en el tamaño del cuerpo
del adulto aumenta la capacidad invasora, mientras que la variación en el
tamaño del cuerpo del neonato disminuye dicha capacidad.
Parker y col. (2013) analizaron 26 especies de plantas y 27 especies de
animales que han sido invasores exitosos, observando que, en promedio, los
individuos invasores poseen mayor tamaño, mayor fecundidad, y llegan a
ser más abundantes en el lugar de introducción que en el hábitat nativo. No
obstante, hay una gran variabilidad, y una buena cantidad de ellos poseen
características similares a las que tenían en su lugar de origen. Por lo tanto,
no es un hecho universal el que las plantas invasoras posean un performance superior en el hábitat donde son introducidas que en su lugar de origen.
Buckley y Catford (2016) han indicado que el origen de la especie exótica puede ser importante en el éxito de su invasión. A este respecto Hassan
y Ricciardi (2014) analizaron invasiones de plantas y animales, y dividen los
invasores en tres categorías: nativos del continente, trasplantados más allá
de su área de distribución nativa dentro del continente, y no nativos del
continente; observan que los no nativos del continente tienen mucha más
habilidad para convertirse en plagas, es decir en especies que causan desastres ecológicos y económicos. Con respecto a estos hallazgos es interesante mencionar los resultados de Gaither y col. (2013). Estos autores encontraron correlación negativa entre el índice FST, que mide la diferenciación de una población, y la extensión de la dispersión, en 32 estudios de 29
especies exóticas (10 de moluscos, 4 de peces, 4 de crustáceos, 3 de tunicados,
2 de plantas vasculares, y 1 de cada una de los siguientes grupos: cnidarios,
ctenóforos, anélidos, esponjas y algas). Este resultado indica que cuanto
más se ha diferenciado la población local menos capacidad dispersora e
invasora.

556

Apuntes de Ecología de Poblaciones

De todo lo visto en este capítulo es evidente que se han propuesto numerosas explicaciones para interpretar los procesos de invasión ecológica. Ciertos autores han señalado la conveniencia de crear una teoría unificadora.
En este sentido Pearson y col. (2018b) propusieron la elaboración de una
teoría general de invasiones basada en la Teoría de Ensamblaje de Comunidades, que explique cuándo una especie puede invadir y establecerse en un
nuevo ambiente en términos de la posibilidad de superar los diferentes “filtros” establecidos por la comunidad.
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