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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
ideas como 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 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.
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 Machado-Allison, 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.
Deseo expresar mi agradecimiento a las siguientes personas, cuyas revisiones mejoraron el
documento: Carlos Machado-Allison, Diego Griffon, Margarita Lampo, Vanessa Weinberger y
Julián Mostacero. De manera especial quiero agradecer a Antonio Machado-Allison su valioso y
continuo apoyo en la escritura y edición del manuscrito.

Diego Rodríguez
Caracas, 20 de Mayo de 2021

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 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 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.

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).
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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 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 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.
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).

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) 1981-1987, 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).
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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, “concepción 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 hipotético 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 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 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.
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). Es importante mencionar que en ciencia existen otros tipos de sesgos, consistentes en la
concentración del trabajo en ciertos sistemas. Por ejemplo Culumber y col. (2019) han analizado
unas 60.0000 publicaciones de la literatura de nueve tópicos fundamentales de evolución y ecología

desde 1991 hasta 2017, hallando un marcado sesgo hacia el estudio de sistemas de zonas templadas
en comparación con zonas tropicales, así como en ciertos taxones.
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.
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).
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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 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 espaciotemporalmente 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 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
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 = bδα, donde h es la altura de un árbol, δ el diámetro del árbol y α
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 indicó 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) propusieron 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 pusieron a prueba la afirmación de Lawton (1999) de que el nivel comunitario
posee leyes de menos generalidad que los niveles poblacional y ecosistémico. Para ello analizaron
240 metaanálisis reportados en la literatura ecológica. Como se verá 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, han afirmado que una teoría debe ser eficiente. Y esta eficiencia está dada por
las 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 multidisciplinariedad, la colaboración internacional y la dilución de
contribuciones de autores individuales. Dey y col. (2020) reportaron también un aumento en el
número de estudios interdisciplinarios, que han permitido el contacto entre investigadores de
diferentes áreas; y Halpern y col. (2020) evidenciaron un incremento en los estudios
interdisciplinarios que realizan síntesis combinando diferentes métodos y ramas de la ecología
tratando de de entender el funcionamiento de los ecosistemas.
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) y Ives
(2018) han señalado que en ecología la reproducibilidad de los estudios puede ser baja. Según
Schintzer y Carson (2016) esto es 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 recomendaciones 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 β es la probabilidad de cometer un
error tipo II (aceptar una hipótesis alternativa falsa) y 1-β es el poder del estadístico, 1-β 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-β 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. Jarić y col. (2020) introdujeron el término iEcología, que significa
la Ecología de Internet, para designar a una nueva disciplina que usa la enorme cantidad de datos
que existen en internet de todas las ramas de la ecología, y que contribuirá al conocimiento de la
distribución de especies en el tiempo y el espacio, y las interacciones de las especies entre sí y con
el ambiente así como de efectos antropogénicos. Todos estos cambios lógicamente deberán tener
como consecuencia cambios en la enseñanza de la ecología (Kooke y col., 2021).
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 Microorganismos, 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 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.
En las últimas décadas se ha notado una tendencia hacia los estudios aplicados. McCallen y
col. (2019) analizaron 84.841 artículos publicados entre 1980 y 2016 en las treinta revistas más
importantes de ecología, notando una disminución en los trabajos de temas teóricos, y un aumento
en los trabajos relacionados con recolección y análisis de gran cantidad de datos con sofisticados
métodos y tecnologías así como de temas de cambios antropogénicos. Según Schnell (2019) la
ciencia hoy día utiliza tecnologías para el procesamiento de grandes cantidades de datos y para la
elaboración de modelos y su posterior análisis con el fin de obtener de predicciones. A este respecto
Dietze y Lynch (2019) afirman que, con el enorme avance tecnológico y las facilidades existentes
en computación, el futuro de la ecología está en trabajos de redes de ecólogos actuando
interdisciplinariamente con modelos que hagan lo que los autores llaman predicción iterativa, que
consiste en un proceso continuo de predicción a corto plazo que es confrontado con datos de
sistemas reales con el fin de poner a prueba constantemente los modelos.

Tabla 1.1.-

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 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  N t  t  N t  B  D  I  E ,

(2.1)

siendo ΔN el cambio poblacional producido en el tiempo Δt, 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 Δt. 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 Δt 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 Δt 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 Δt y Nt nos da la cantidad D. De todo
lo anterior se deduce que

N  btN t  dtN t .
Considerando intervalos Δt 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 )
dt

.

(2.2)

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.

Figura 2.1. Resolución de la ecuación dN/dt = rN .

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
,

(2.4)

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

N t 1  SFN t

,

(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

N t 1  RN t

.

(2.6)

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.

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  Rn t

,

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 N t  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.

Figura 2.3.-

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 Nˆ  0 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 crecimiento 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.
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)

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 .

El punto de equilibrio en esta ecuación es Nˆ  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 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.
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.

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. Kefi y col. (2019) han

analizado 995 artículos aparecidos en las nueve revistas más importantes de ecología desde 1950, y
que tienen que ver con temas de estabilidad, detectando métricas y definiciones muy diversas, que
se aplican a niveles de organización diferentes, y que se refieren a perturbaciones de tipos muy
diversos; según los autores se deben establecer las relaciones entre tales conceptos tan variados.
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, 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
la 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 toma 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. Recientemente Capdevila y col. (2020), Spencer (2020) y Coulson
y col. (2021) hicieron interesantes comentarios acerca de los conceptos de estabilidad, equilibrio y
resiliencia y la necesidad de conservarlos.
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  SFN t  pNt ,

(2.9)

o bien

N t 1  ( SF  p ) N t .

(2.10)

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.

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.

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 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  pN0,t

.

(2.11)

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

 N 0,t 1   SF0

  
 N1,t 1   p

SF1  N 0,t 
,

0  N1,t 

(2.12)

o bien

Ν t 1  AN t .

(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:

Ν t  At N 0 ,

(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.
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.

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).
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.

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 (Fig. 2.9) 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 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/α, siendo F la
fecundidad y α el tiempo de desarrollo. El autor encontró (Fig. 2.10) 29 poblaciones “rápidas” (0.60
< F/α), 31 poblaciones “intermedias” (0.25 < F/α < 0.45), y 29 poblaciones “lentas” (F/α < 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 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.

Figura 2.9.- Distribución del tiempo promedio de vida para 71 especies. Las barras negras
representan plantas leñosas, y la barras blancas plantas no leñosas. Tomado de Ehrlén y Lehtilä
(2002).

Duración de la vida

Tabla 2.1.- Relación entre 10 caracteres de plantas y el período de vida. Para el tamaño de semilla, presencia de banco
de semillas, compatibilidad, síndrome de polinización y síndrome de dispersión solo se consideraron especies no
clonales. Para tamaño de semilla se usó el coeficiente de correlación de Spearman, para todas las otros caracteres se usó
ANOVA. Tomado de Ehrlén y Lehtilä (2002).
Forma de vida

No leñosa (n=48) 22.2
años

Leñosa (n=23) 98.6
años

Distribución

(Sub-) ártica/alpina (n=8)
19.9 años

Templada (n=48)
43.3.años

Habitat

Abierto (n=39) 22.2 años

F=33.5 P < 0.001

(Sub-) tropical (n=14) F=2.5 P = 0.089
61.6 años

Bosque/selva (n=29)
63.6.años
Itero (n=63) 44.6 años
Semel Semel (n=8) 6.6.años

F=14.6 P < 0.001

Clonalidad

Clonal (n=19) 17.3 años
(ramets)

No clonal (n=49)
46.2 años

F=9.8 P = 0.003

Banco de
Semillas

Presente (n=22) 24.8 años

Ausente (n=11) 73.2
años

F=5.3 P = 0.029

Síndrome de
Dispersión

Animal (n=10) 41.8 años

Viento (n=8) 69.0 años

Paridad

Tamaño de
Semilla (n=10)

F=22.4 P < 0.001

No asistida (n=17)
28.3 años

F=1.72 P = 0.195

r=0.502 P = 0.020

Compatibilidad

Auto-compatible (n=20)
16.4 años

Auto-incompatible
(n=16) 91.7 años

F=26.3 P < 0.001

Síndrome de
polinización

Animal (n=31)
33.7 años

Viento (n=7) 110.7
años

F=5.4 P = 0.026

Figura 2.10.- Relación entre el coeficiente F/α y (A) la edad de primera reproducción, (B) edad de
última reproducción, (C) tasa de sobrevivencia juvenil, (D) tasa de sobrevivencia adulta, (E) tasa de
natalidad, (F) tasa de crecimiento poblacional, y (G) masa corporal. Se muestran los coeficientes de
correlación de Spearman y su nivel de significación. Tomado de Oli (2004).
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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 (Fig. 2.11) 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.

Figura 2.11.- Efecto relativo sobre la tasa de crecimiento poblacional estocástica, para organismos
de vida corta y de vida larga, de aumentar la variabilidad en (A) tasas de sobrevivencia, (B) tasas
reproductivas, y (C) todas las tasas vitales. Valores negativos indican que la variabilidad disminuye
la tasa de crecimiento a largo plazo. Los valores en el gráfico indican, en orden de extensión, la
mediana, el rango inter-cuartil, los valores más extremos en el rango inter-cuartil, y los puntos
indican los valores atípicos (“outliers”). A significa animales, P plantas, y B ambos. Tomado de
Morris y col. (2008).
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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, pueden 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
individuos 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. Supóngase 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

 t 1 1 / t 
N t  N 0  Ri  N 0   Ri    R t N 0
i 0
 i  0  
t 1

(2.18)

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 logR en la vecindad de R ,
ignorando términos de orden mayor a dos, resultando:

R  R ( R  R )2
log R  log R 

R
2R 2

,

(2.19)

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 α, y de una variable demográfica δi, siendo i
un subíndice que se refiere al individuo i, con i = 1,…,N. Tanto α como δi son variables aleatorias.
El valor de α afecta por igual a todos los individuos de la población, y representa la estocasticidad
ambiental. Pero el valor de δi depende del individuo, y representa la estocasticidad demográfica. α
posee media μα y varianza Var(α), Los valores respectivos de δi son μδ y Var(δ). El fitness
individual será una variable aleatoria y estará dada por

  i .

(2.21)

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

i 1

1

  2  ...   N .

(2.22)

El valor anterior es una variable aleatoria, con media

N   N  ,

(2.23)

y varianza

N 2Var( )  Var(1 )  Var( 2 )  ...  Var( N )  N 2Var( )  NVar( ) ,

(2.24)

(recuérdese que todas las variables δi 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
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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
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. 2.12 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 veràn 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 analizò la persistencia
de especies de aves de islas de la costa de Gran Bretaña (Fig. 2.13) 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 (palomas, 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 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. 2.14 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 2.12.- 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).

Figura 2.13.- Localización de las 16 islas usadas en el estudio de Pimm y col. (1988).

Figura 2.14.- 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).
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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. La
Fig. 2.15 muestra 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 . La Fig. 2.16 muestra estos cálculos,
indicando qua 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.
Figura 2.15.- Sobrevivencia de plantas en relación al tamaño poblacional. Tomado de Mathies y col.
(2004). Cada punto del gráfico corresponde a una especie, o a un conjunto de poblaciones con
plantas, cada una de las cuales obviamente solo tiene sobrevivencia de 0 o 1. La abscisa
correspondiente al punto es el promedio de número de plantas de las poblaciones. El número
colocado sobre la abscisa es el número de poblaciones (o réplicas) de cada especie.

Número de plantas en 1986

Figura 2.16.- Tasa de crecimiento media anual de las poblaciones que sobreviven de ocho especies
de plantas amenazadas, entre 1986 y 1996. Las barras verticales indican el intervalo de 95 % de
confianza; los asteriscos indican tasas de crecimiento significativamente diferentes de 1, un
asterisco P < 0.05, dos asteriscos P < 0.01. Tomado de Tomado de Mathies y col. (2004).

Especies

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. En el Pérmico, hace 252 millones de años, ocurrió la mas grande
extinción de la que se tenga registro: debido a cambios geológicos más del 90 % de las especies de
invertebrados marinos se extinguieron, mientras que, por razones que no se conocen, las extinciones
de plantas y animales en el medio terrestre no fueron tan grandes (Gastaldo, 2019). 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. Un
reporte reciente de la Organización de las Naciones Unidas indica que un millón de especies están
en riesgo de extinción, y algunas de ellas se pueden extinguir en pocas décadas (Tollefson, 2019)
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.
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. 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). Hoy en día existen métodos nuevos y
avanzados para estimar extinciones. Swift y col. (2019) reportan el uso de métodos de
radiocarbono, análisis de isótopos estables, DNA antiguo, proteómica antigua, y microscopía, con
los cuales se han podido relacionar extinciones de megafauna en el Cuaternario con situaciones
ecológicas particulares de competidores y depredadores, así como cambios climáticos y otros
factores.
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 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. Tollefson (2019) señala que aproximadamente un 75 %
del área terrestre, y un 60 % del área oceánica, han sido significativamente alteradas por la acción
humana, principalmente la actividad agrícola.
Pimm y col. (2019) reportaron que muchas especies de anfibios, aves, mamíferos y plantas de
Suramérica se han extinguido desde los tiempos de Charles Darwin y Alfred Russell Wallace,
debido en parte a destrucción de hábitat y creación de áreas aisladas, y para paliar estas extinciones
se están haciendo conexiones por medio de corredores. Haussler y col. (2020) hallaron que la
extinción en el Parque Nacional Serengueti aumentó con la pérdida de hábitat. Daskalova y col.
(2020) analizaron 6900 series de tiempo de especies de animales y plantas en bosques, y
encontraron que las disminuciones de abundancia y riqueza de especies así como el reemplazo
temporal de especies, incrementó hasta 48 % después de la pérdida de espacio.
Betts y col. (2019) analizaron 4489 especies animales, y concluyeron que la proporción de
especies sensibles a la fragmentación es tres veces mayor en regiones con pocas perturbaciones que
en zonas con altas perturbaciones. Esto explicaría el que en las zonas tropicales, con pocas
perturbaciones, hay seis veces más especies sensibles a las perturbaciones que en zonas templadas.
Se han planteado dos hipótesis acerca del efecto del tamaño del espacio perdido sobre la
magnitud de las extinciones. La hipótesis pasiva postula que la pérdida de especies ocurre en la
misma proporción que hay en el área original sea cual sea el tamaño de esa área. La hipótesis de
decaimiento del ecosistema, por el contrario, postula que, cuando el área original es pequeña, la
destrucción de hábitat elimina más especies de las predichas si esa pérdida se asemejase a un
muestreo representativo. Chase y col. (2020) analizaron 123 estudios de extinción y hallaron que
cuando los fragmentos de espacio eran más pequeños los estimados de biodiversidad son menores
de lo esperado cuando los fragmentos eran más grandes, dando soporte a la segunda de las hipótesis
mencionadas. Probablemente estos resultados se deben a la existencia de mayor estocasticidad
demográfica al disminuir el tamaño de los fragmentos.

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. Brodie y col.
(2021) reportaron que la pérdida de hábitat y la caza legal y furtiva, junto con capturas, son las
cusas principales de la pérdida global de la diversidad funcional y filogenética de mamíferos.
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. El comercio
antropogénico ha roto barreras y está contribuyendo a la expansión de enfermedades que han
producido extinciones. La expansión de la quitridiomicosis es un ejemplo (Scheele y col., 2020).
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
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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 2.1a. 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 2.1a con este valor de base es
evidente que estamos en presencia de la sexta gran extinción.
El método usado en los cálculos anteriores supone que la probabilidad de extinción es
constante durante la vida de una especie. Sin embargo ciertas evidencias indican que dicha
suposición puede ser incorrecta. Silvestro y col. (2020) analizaron los patrones de extinción de 21
clados de invertebrados marinos durante 450 años, hallando que la probabilidad de extinción
disminuye con la edad de la especie en 90 % de los clados, y este efecto es más pronunciado hacia
el Ecuador. Este hallazgo sugiere que las especies de altas latitudes resisten más los cambios
climáticos y no están sometidas a presiones bióticas de selección; por el contrario las especies más
cercanas al Ecuador, con más estabilidad climática, son sometidas a factores de selección biológica
más intensas como resultado de lo cual han disminuido sus tasas de 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. Ha sido
recomendado (DiMarco y col., 2019) la existencia de áreas naturales en estado prístino que actúan
como buffer, y en las que la tasa de extinción puede disminuir hasta en un 50 %. Leclere y col.
(2020) estimaron que, de mantenerse el desarrollo actual, una reducción del desperdicio de los

alimentos y un incremento en las dietas basadas en alimentos vegetales serían suficientes para
reducir en dos tercios las pérdidas de biodiversidad predichas.
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
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).
Tabla 2.1a.- 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
Vertebrados
Mamíferos

Aves

Anfibios

Reptiles
Peces continentales de
Norteamérica
Gastrópodos de aguas continentales
de Norteamérica
Angiospermas de Australia

Estimación (X)
30
39
72 (1900-2014: 243)
82-702 (especies de islas)
0.89-7.4 (especies continentales)
36-78
30
49 (1900-2014: 132)
98-844 (especies de islas)
0.69-5.9 (especies continentales
26 (1850-2006: aproximadamente 100)
45
66 (1900-2014: 132)
12
16
305 (1900-2010)
954 (1900-2010)
3.6-7.1

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. Hughes y col. (2019) reportan una disminución de la natalidad
y el reclutamiento de especies en la Gran Barrera de Coral Australiana, causada por el
blanqueamiento producto del calentamiento, afirmando que eso ha cambiado la estructura
comunitaria y hace incierta la recuperación.
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. Tollefson (2019) afirma que un 5 % de
todas las especies están amenazadas con un aumento de 2 oC en la temperatura promedio por
encima de los valores preindustriales.
Roman-Palacios y Wiens (2020) analizaron 538 especies de animales y plantas, y hallaron que
las extinciones locales son más frecuentes en aquellos lugares en los que la temperatura máxima
anual es menos variable, pero la temperatura media anual es más variable, con lo cual, y
considerando las capacidades dispersivas y los cambios de nicho, predijeron que para 2070 el 16 %
de esas especies se habrán extinguido.
En invertebrados existen algunos reportes de extinción. Pandolfi y col. (2020) analizaron los
cambios de comunidades planctónicas en el Cenozoico, y hallaron que las extinciones fueron más
probables en comunidades noveles.
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. Saunders y col. (2019) señalaron

que se sabe muy poco acerca de las extinciones de insectos, pues tan solo se tienen datos de 2900
especies, de las 5 millones que existen; pero los datos existentes sugieren que la mitad de las
especies han sufrido declives drásticos de densidad.
Estudios recientes hablan claramente de un aumento de la extinción de poblaciones de insectos.
Lister y García (2018) hallaron una disminución de 60 % en la biomasa de artrópodos en un
ecosistema en Puerto Rico en los últimos 30 años. Seibold y col. (2019) documentaron una
disminución importante de insectos en varias praderas y bosques de Alemania. Wagner (2019)
reportó que la declinación y extinción de poblaciones de insectos está más documentada en zonas
templadas que en zonas tropicales. Patrones similares de declinación de insectos fueron reportados
por McDermott (2021), Halsh (2021), Warren y col. (2021) y Wagner y col. (2021).
Lamarre y col. (2020) analizaron las causas y consecuencias de las declinaciones de insectos.
Según estos autores está aceptado que las causas principales de la declinación y extinción de
especies de insectos así como de los cambios en la composición de especies de sus comunidades,
han sido la pérdida y fragmentación de hábitat por la expansión agrícola, la intensificación del uso
de la tierra y la polución asociada. Esta polución está representada por pesticidas, así como por la
luz artificial nocturna que perturba a los polinizadores de oscuridad. El cambio climático, que tiene
un efecto particularmente importante sobre los insectos, también ha jugado un papel, así como las
afectaciones de plantas que indirectamente afectan a los insectos herbívoros. Las consecuencias de
estas declinaciones y extinciones son inmensas. Entre ellas una de las más importantes quizás sea la
disminución de los insectos polinizadores, que afecta la reproducción de una gran cantidad de
plantas, entre ellas el 85 % de las angiospermas que son polinizadas por insectos. Algo similar
reportaron Raven y Wagner (2021) acerca del efecto del cambio climático y la intensificación
agrícola.
Todos estos estudios han popularizado la idea de que los insectos están en vías de una extinción
cataclísmica. No obstante ciertos autores dudan de que dicha extinción tenga tales dimensiones. Por
ejemplo Saunders y col. (2020) afirmaron que los estudios de extinción de insectos: 1) se han
concentrado en ciertos grupos, como abejas polinizadoras, macrolepidópteros y escarabajos del
suelo; 2) tienen sesgos metodológicos porque se basan en series temporales con datos no continuos
(es decir en intervalos o puntos de tiempo no regulares); 3) utilizan métricas de diversidad
diferentes; y 4) las erupciones poblacionales de insectos y sus consiguientes declinaciones se
conocen desde hace mucho tiempo. Los autores concluyen que los resultados de extinción no se
pueden generalizar. Una crítica similar hacen Schowalter y col. (2019). Por su parte Lehmann y
col. (2020) hallaron que la respuesta de plagas de insectos fitófagos al calentamiento global puede
aumentar al efecto sobre la planta o bien disminuirlo.
El estudio más preciso hasta la época realizado acerca de las declinaciones de poblaciones de
insectos y sus causas es el realizado por van Klink y col. (2020). Este estudio es un metaanálisis de
166 series temporales de larga duración, y que contienen datos de biomasa y abundancia de insectos
en 1676 localidades. Los datos incluyen a 41 países, desde 1925 hasta 2018, con una mediana de
tiempo de inicio en 1980. Se hallaron claras evidencias de declinación de abundancia en insectos
terrestres de un 9 % por década, y en insectos acuáticos de un 11 %. Estas declinaciones fueron más
frecuentes en Norteamérica que en Europa, y las tendencias son más pronunciadas en asociaciones
con uso de la tierra, y menos pronunciadas en áreas protegidas.

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.
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) encontraron que en Bélgica una salamandra es afectada por una
quitidriomicosis producida por el hongo Batrachochytrium salamandrivorans, que es almacenado
por otras especies de anfibios como reservorios. Scheele y col. (2020) reportaron que ya 501
especies de anfibios han disminuido sus abundancias como consecuencia de la enfermedad en
Australia y las Américas en los últimos cincuenta años, habiéndose extinguido 91 especies; en 1980
hubo un pico de afectaciones, y desde entonces solo 12 % de las especies han mostrado signos de
recuperación, mientras un 39 % siguen declinando sus poblaciones.
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)

reportaron 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.
Ceballos y col. (2020) analizaron 29400 especies de vertebrados terrestres, determinando que
515 de ellas (un 1.7 %) se encuentran el borde de la extinción por poseer menos de 1000 individuos.
Un 94 % de las 77 especies de aves y mamíferos están al borde de la extinción o han desparecido
desde 1900. Los autores concluyen que la sexta extinción está siendo causada por la intervención
humana. No obstante Leung y col. (2020) dudan de que los vertebrados estén en un riesgo grande
extinción; según estos autores el estimado de extinción en vertebrados a partir de 1970 se basa en
menos del 3 % de las poblaciones, y además las poblaciones analizadas se hallan en lugares muy
localizados.

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 densodependencia, 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 μ; 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

(2.27)

que dividiendo entre n resulta en:

dp(t )
 np(t )(1  p(t ))  ep(t ) ,
dt
y haciendo m=nμ, 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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(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).

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.

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

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)) .

( M  e)
M e

(2.31)

La forma de esta ecuación se muestra en la Fig. 2.18. Obsérvese la diferencia con la Fig. 2.17.

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.

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).

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

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 ,

(2.34)

j i

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 está desocupado y 1 si está ocupado, y α y β
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
Si2 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, 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).

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).

P predicho

Recientemente Dallas y col. (2020) utilizaron los mismos datos del sistema estudiado por
Hanski (1999), y construyeron un modelo para estimar la influencia sobre la ocupación, la extinción
y la colonización, de una serie de factores como intermediación y cercanía de los parches, presencia
de ciertas plantas, y coordenadas geográficas. Los autores concluyen que las contribuciones sobre
las tres variables de los diferentes efectos son similares, lo que permite estudiar una sola de las tres
variables para caracterizar la dinámica del sistema.
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 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 se tiene:
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


N 2,i  g (1) s (1  g (0))sn0,i   FN1, j P( j  i)  (1  g (0))sFN 0, j P( j  i) .
j 1



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

N 3,i  g (2) s   FP( j  i )  N 2, j  (1  g (1)) sN1, j  (1  g (0)) s(1  g (1)) sN 0, j 
 j 1


[

N 4,i  g (3)s

m

j 1

FP( j  i )( N3, j  (1  g (2))sN 2, 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 

 
N t 1,i  g (t ) s   FN t , j P( j  i)   FN t  , j P( j  i)  (1  g (k ))s   . (2.41)
 1 
k t 
 
 j 1 

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

  d ij  
1
P( j  i )  exp     ,

  r  
siendo ν una constante de normalización, dij la distancia entre parches i y j, y r y θ 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 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 2.2 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.

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. (a), (b) y (c) es número de
plantas observadas de 2001 a 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 (d). (e) muestra las proporciones esperadas en segmentos
en 2003 con dispersión exponencial, originadas por procesos regionales (RD, las semillas de 2002
dispersándose de diferentes segmentos), procesos locales del año anterior (LD, semillas producidas
en el mismo segmento en 2002), o del banco de semillas (SB).
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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 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?
Tabla 2.2.- Estudios de animales que satisfacen las suposiciones del modelo metapoblacional. Tomado de Elmhagen y
Angerbjörn (2001).

1

Migración1

Recambio2

Sincronía3

12 * (75 %)

14 (88 %) ***
5tm, 6m, 3otr

14 (88 %)

7 (44 %)
4asinc.

3 (37 %)

5 * (62 %)

6 (75 %)
3tm, 2m, 1otr

7 (87 %)
1ext

5 (62 %)
4asinc.

5 (62 %)

Mamíferos
Grandes (n=7)

5 (71 %)

1 ** (14 %)

6 (86 %)
3tm, 2m, 1otr

1 (14 %)

1 (14 %)
0asinc.

2 (29 %)

Total (n=31)

17

18

26

22

13

18

Clase

Fragmentación

Insectos
(n=16)

9 (56 %)

Mamíferos
pequeños (n=8)

> 20
parches

Tipo
metapoblacional
descrito
11 (69 %)

Datos de migración son estimaciones de tasa de migración (tm), observaciones de migración entre parches (m), u otro
tipo de información (otr).
2
Número de estudios en los que se ha observado extinción (ext).
3
Número de estudios en los que se ha observado algún tipo de sincronía, mostrado en itálicas.
* En uno de estos estudios, se incluyeron 3 metapoblaciones y solo uno de ellos tuvo más de 20 parches.
** En un estudio se analizaron 23 parches, pero los autores concluyeron que estaban divididos en 4 metapoblaciones
con 2-9 parches cada una.
*** En dos estudios no hubo información sobre la migración, pero hubo observaciones de colonización que mostraron
que la migración entre parches debió ocurrir.

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 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).
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 2.3 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).

Figura 2.22.- Efecto de la densidad sobre la tasa instantánea per capita de crecimiento. Los puntos
negros indican densodependencia negativa, y los blancos densodependencia positiva.

Tabla 2.3.- 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 mayor
confusión o saciado del depredador a
mayor densidad de presas
Mantenimiento de microclima con
condiciones favorables
Diversas formas de cooperación, por ejemplo
en combate contra enemigos y en
alimentación

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

Competencia por alimento
Competencia por el espacio
Territorialidad
Producción de sustancias tóxicas
Competencia por pareja para la reproducción

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

2.4.1.- Densodependencia positiva.
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. 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.
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)

Figura 2.23.- Porcentaje de estudios que han detectado Efecto Allee en diferentes grupos. Tomado
de Kramer y col. (2009).

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 )  (d1  d 2 N )N
dt

,

(2.43)

ecuación que, al rearreglar, queda
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(2.44)

En la ecuación (2.44) denótese

b1  d1  r
,

b1  d1
K
b2  d 2
quedando la ecuación

dN
 N
 rN 1   ,
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.
Figura 2.24.- Crecimiento poblacional logístico producto de la resolución de la ecuación (2.46). r =
0.03, K = 20000.

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. 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.

Figura 2.25.- Dos curvas propias de la ecuación logística. Los parámetros son los mismos de la
Fig.2.24.

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 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. Matemáticamente 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-τ, siendo τ 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 τ 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 τ 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 crecerá con una tasa determinada por una densodependencia ejercida no por la densidad
próxima a K, sino por la densidad que la población tenía τ 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+ τ alcanzará una densidad a la cual el
crecimiento se detiene, ya que τ 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 τ unidades atrás la
densidad era mayor que K, y por lo tanto la densodependencia impone un crecimiento negativo.

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, τ = 40.

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
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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).
Para culminar el estudio de la ecuación logística 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
 rN 1    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.

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 a, b y c,
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,

N t 1  nt 1 S  nt 1 exp( s1  s2 nt 1 )
N t 1  FN t s  FN t exp( s1  s2 FN t ) ,
quedando la ecuación dinámica

N t 1  N t exp( a  bNt ) ,

(2.51)

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

N t 1  FN t S  N t exp( f1  f 2 N t ) S ,
quedando la ecuación (2.51) nuevamente, siendo a=Sexp(f1), b=f2, con f1, f2 >0.

Figura 2.28a.- Fecundidad de Drosopila melanogaster, expresada como número de huevos por
hembra, en función de la densidad de adultos. Tomado de Rodríguez (1989). 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.

Figura 2.28b.- 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 (1989), para detalles de las
estimaciones de parámetros.

Figura 2.28c.- Peso seco promedio por hembra adulta en el experimento de la Fig. 2.28b. Tomado
de Rodríguez (1989).

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

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) ,
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 
.

h2 

c2
c1  c2 expc1T 

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 también 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. 2.28d. 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 os 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, α es el área de las paredes del recipiente, N es el número de

moléculas, y σ es el diámetro de 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 φ, la
ecuación anterior se convierte en

F  

k1
,
N  k2

que es la de la forma de la ecuación ajustada por Pearl (1922).
Figura 2.28d. 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 Figuras 2.29 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 ) .
Hay una solución trivial Nˆ  0 . Otra solución, no trivial, se obtiene con
de la curva de población en ambos equilibrios resultan:

(2.52)

Nˆ  a / b . Las derivadas

N t 1
N t

Nˆ  0

Nt 1
Nt

Nˆ  a / b

 exp(a) ,

(2.53)

 1 a .

(2.54)

(Véase Apéndice 2.2). Cuando a < 0 (Fig. 2.29a), solo tiene sentido biológico el equilibrio Nˆ  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. 2.29a.
Cuando 0 < a la pendiente de la curva de población en Nˆ  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. 2.29b 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. 2.29c 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.
Cuando 2 < a < 2.692, resulta -1.692 < 1-a < -1. Cuando la derivada en el equilibrio cae dentro de
este intervalo (Fig. 2.29d) 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. 2.29d 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. 2.29e.
Figura 2.29a.- 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.

Figura 2.29b.- 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.

Figura 2.29c.- 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.

Figura 2.29d.- 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.

Figura 2.29e.- 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=2.7, b=0.05.

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 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 

N t
(1  aNt ) 

.

(2.55)

En la Fig. 2.30 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 (Fig. 2.31). Posteriormente Mueller y
Ayala (1981) con diferentes cepas de Drosophila melanogaster utilizaron el modelo θ-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



   Nt  

 N t expr 1  
  ,


   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 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.

Figura 2.30.- Fronteras de estabilidad entre el parámetro β de densodependencia, y la tasa máxima
de crecimiento λ de la ecuación (2.55). Las líneas continuas separan regiones de amortiguación
monotónica, oscilaciones amortiguadas, ciclos límite estables y caos. La línea cinterrumpida separa
la región de ciclos límite de período 2 de ciclos límite de mayor período. Tomado de Hassell y col.
(1976).

Figura 2.31.- Fronteras de estabilidad entre el parámetro β de densodependencia, y la tasa máxima
de crecimiento λ de la ecuación (2.55). Datos de especies de malezas. Tomado de Freckleton y
Watkinson (2002b).

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 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. 2.32. Esta función predice un equilibrio estable. Paralelamente se
estudiaron 25 poblaciones por 9 generaciones (Fig. 2.33). Con las varianzas de las estimaciones de
los parámetros de (2.56) se construyó una versión estocástica de dicha ecuación, un ejemplo de
cuyo crecimiento se ve en la Fig. 2.34. Con esta versión estocástica se simuló el crecimiento 1000
veces, por nueve generaciones y comenzando con 200 huevos, y se construyeron dos histogramas:
uno de frecuencias de tamaños poblacionales medios (Fig. 2.35) y otro de sus desviaciones con
respecto a ese valor medio (Fig. 2.36). Finalmente se observó que el comportamiento dinámico de
las 25 poblaciones experimentales podía ser adecuadamente predicho por el modelo dinámico (Figs.
2.35 y 2.36). Como el modelo posee un equilibrio estable, se concluyó que las 25 poblaciones
experimentales son estables, y que sus fluctuaciones son debidas a estocasticidad.
Figura 2.32.- Puntos experimentales de nt y nt+1 en poblaciones de Drosophila melanogaster, y
función (2.56) ajustada (ver texto). Tomado de Rodríguez (1989).

Figura 2.33.- Poblaciones experimentales de huevos de Drosophila melanogaster por 9
generaciones. Tomado de Rodríguez (1989).

Figura 2.34.- Simulación de la versión estocástica del modelo (2.56). Tomado de Rodríguez (1989).

Figura 2.35.- Frecuencia del tamaño poblacional medio durante ocho generaciones en versiones
estocásticas del modelo (2.56). El histograma está basado en 1000 simulaciones del modelo
estocástico. El valor del tamaño poblacional medio en las poblaciones experimentales fue de 145.81
 19.20. Tomado de Rodríguez (1989).

Figura 2.36.- Frecuencia de la raíz cuadrada de las desviaciones del tamaño poblacional con
respecto a la media en versiones estocásticas del modelo (2.56), durante ocho generaciones. El valor
medio de la raíz cuadrada de las desviaciones del tamaño poblacional con respecto a la media en las
poblaciones experimentales fue de 57.50  20.14. Tomado de Rodríguez (1989).

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 inestabilidades 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 estudiada 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

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

.

(2.57)

At 1  Pt exp( c pa 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. Los resultados, mostrados por Cushing y col. (1998) se presentan en las Figs.
2.37a a 2.37d. Estas figuras muestran la capacidad del modelo de predecir los resultados
experimentales, así como la posibilidad de producir el caos modificando artificialmente ciertos
parámetros.
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 2.37a.- 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
mortalidad adulta. Los regímenes dinámicos son un punto estable, o un ciclo límite estable de
período 2. Se observa una buena coincidencia entre las predicciones del modelo y los valores
experimentales. Tomado de Cushing y col. (1998).

Figura 2.37b.- Gráfico de bifurcación, mostrando diferentes valores de equilibrios, ciclos límite y
caos, al variar el parámetro cpa de (2.57). Las flechas marcan sitios donde se localizaron cuatro de
los cultivos manipulados. Los diagramas de fase para esta población se muestran en la Fig. 2.37d. L,
P y A indican números de larvas, pupas y adultos, respectivamente. Tomado de Cushing y col.
(1998).

Figura 2.37c.- 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 asa
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).

Figura 2.37d.- El modelo determinístico predice un punto estable y un lazo invariante, para cpa =
0.05. Las simulaciones del modelo se muestran con círculos blancos. En (a) el movimiento cerca del
lazo es interrumpido por un evento estocástico que lleva los datos cerca del equilibrio inestable, en
(b) los datos se agrupan cerca del equilibrio inestable, en (c) una salida rotacional desde el
equilibrio hace regresar el sistema al lazo, y en (d) se observa un movimiento de retorno al lazo
invariante. Tomado de Cushing y col. (1998).

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 contnuación 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)

La ecuación (2.58) se puede representar como

log N t 1  log c   log N t ,

(2.61)

Siendo α = 1-b. Si la serie temporal tiene k puntos, la media y la varianza de la distribución de α
pueden ser estimadas encontrando con métodos de estimación de máxima verosimilitud los valores
de α que minimizan la suma
2

k 1

 log N
i 1

i 1

 log c   log N i  .

(2.62)

Si α 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  bNt ,
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. 2.38. Generalmente se usan los
logaritmos naturales de las densidades, Xt=log(Nt) para el cálculo de la autocorrelación.

Figura 2.38.- 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 cuasiciclo 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 Nt ( 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 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. 2.39. Berryman y Turchin (2001)
sugirieron trabajar con el método anterior pero con la función

logNt 1 / Nt   a0  a1 Nt  a2 Nt 1  a3 Nt 2  ...  ak Nt ( k 1) ,

(2.64)

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

Figura 2.39.- 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).

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

 

 

logNt 1 / N t   a0  a1 N t 1  a2 Nt21  a11 N t 1  a22 Nt21  a12 Nt 1 N t21 . (2.65)
2

2

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
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(2.66)

2

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 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
la Fig. 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.

Figura 2.40.- Gráficos de diferente dimensión correspondientes a la serie temporal del lepidóptero
Zeiraphera diniana. Tomado de Turchin y Taylor (1992).

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
2.4, 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
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 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 2.4.- Análisis de datos en el trabajo de Cornell y Hawkins (1995).

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).
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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).
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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).
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Figura 2.41d.- Causas de mortalidad en relación al estado en la sucesión en insectos herbívoros
holometábolos. Tomado de Cornell y Hawkins (1995).
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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 tres causas de muerte: parasitoides (dípteros, himenópteros y
nematodos), depredadores (artrópodos, pájaros y mamíferos), y patógenos (protozoarios, bacterias,
virus y hongos). El análisis de los resultados, mostrados en la Fig. 2.42, indica que los parasitoides
son la causa principal de muerte por enemigos naturales, seguida por los depredadores y finalmente
los patógenos.
Figura 2.42.- Causas de mortalidad por enemigos naturales en herbívoros holometábolos. Se
muestran valores medios e intervalos de confianza 95 %.Tomado de Hawkins y col. (1997).
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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 representó 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 resultados (Figs. 2.42b y 2.42c) indicaron que los enemigos
naturales tienen más efecto que los recursos, que los parasitoides tienen efecto similar 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.

Frecuencia

Tamaño del efecto

Figura 2.42b.- (a) Histograma de tamaños de efecto. La línea sólida es el cero, las interrumpidas el
tamaño de efecto estimado con intervalos de 95 % de confianza. De un modelo nulo. (b) Tamaños
de efecto globales de regulación bottom-up y top-down, las líneas verticales son intervalos de
confianza de 95 %, los números entre paréntesis son tamaños muestrales. Cuando la línea que cruza
el cero no hay significación (P del test z > 0.05. El asterisco representa diferencias pareadas
significativas con test posterior de Tukey. Tomado de Vidal y Murphy (2018).
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Figura 2.42c.- Efectos de regulación en insectos herbívoros. Símbolos igual que en Fig. 2.42b.
Tomado de Vidal y Murphy (2018).
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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. La Tabla 2.5 da los resultados de este
análisis. Se aprecia 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.
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.

Tabla 2.5.- Caracteres de series temporales de poblaciones de mamíferos. β1 y β2 son parámetros de
la ecuación de regresión ajustada; la región corresponde al modelo de Royama (1992). Tomado de
Erb y col. (2001).

(*) significa datos de cosecha de pieles.
(a) indica orden estimado como el modelo con el menor valor del Criterio de Información de
Akaike, AIC; números entre paréntesis indican órdenes de modelos cuyos AIC fueron
insignificantemente diferentes del AIC en el modelo seleccionado.

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**).
Grupo

Fertilidad /
prod.
Huevos
14 (30)

Mortalidad
juvenil
temprana
19 (40)

Mortalidad
juvenil tardía

Mortalidad
adulta

Total

13 (28)

6 (13)

47

Peces *

2 (6)

33 (94)

0

0

35

Aves *

5(26)

6(32)

14(74)

4(21)

19

Mamíferos
pequeños **
Mamíferos
marinos grandes
**
Mamíferos
terrestres
grandes *
Carnívoros **

2 (10)

1 (5)

13(62)

5 (24)

21

36 (71)

14 (27)

0

1 (2)

51

49 (68)

35 (49)

1 (1)

12 (17)

72

1 (14)

1 (14)

3 (43)

2 (29)

7

52 (48)

43 (39)

0

14 (13)

109

Insectos *

Herbívoros
terrestres
grandes **

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.
Grupo
Insectos *
Aves *
Mamíferos
pequeños **
Mamíferos
marinos
grandes **
Mamíferos
terrestres
grandes *
Carnívoros
terrestres **
Herbívoros
terrestres
grandes **

Espacio

Alimento

Depredadores

Parásitos

Enfermedad

Social

Total

0

23(45)

20(39)

19(37)

5(10)

4(8)

51

5(33)

8(53)

0

1(6)

0

7(47)

15

--

17(27)

27(42)

--

1(2)

19(29)

64

--

8(50)

4(25)

--

1(6)

3(19)

16

1(1)

71(99)

0

0

2(3)

0

72

--

5(38)

1(8)

--

4(3)

3(23)

13

--

77(91)

6(7)

--

2(2)

0

85

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. 2.43). La curva puede ser de
tipo lineal, como en la curva logística, convexa desde el origen o cóncava desde el origen.

Tasa de crecimiento poblacional

Figura 2.43.- 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).

Densidad poblacional

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 1


  N t   
 N t 1  r 1      .

  K   

(2.67)

La mayoría de las especies, un 78 %, poseen valores de θ 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 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 θ > 1 es un fenómeno raro en la naturaleza.
Tabla 2.8.- Grupos de animales cuyas series de tiempo fueron analizadas.

Sibly y col. (2005)
1780 series temporales
GRUPO
AVES

No. ESPECIES
ANALIZADAS
150

MAMIFEROS

79

PECES OSEOS

64

INSECTOS

381

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 θ-logística,

  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 θ = 1.
Para θ < 1, la curva de tasa per capita de crecimiento en función de la densidad se hace convexa
desde el origen, tal como muestra el gráfico inferior izquierdo de la Fig. 2.44; y para θ > 1, la curva
de tasa per capita de crecimiento en función de la densidad se hace cóncava desde el origen, tal
como muestra el gráfico central izquierdo de la Fig. 2.44. 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 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 % (Fig. 2.45, Tabla 2.9).

Figura 2.44.- Curvas de tasa per capita de crecimiento poblacional (tcp) en función de la densidad
(N), y densidad en función del tiempo para tres especies de insectos; A, Acyrthosiphon pisum; B,
Inachis io; C, Xylena vetusta. Los puntos en los gráficos de la izquierda se tomaron de la serie
temporal, y la curva ajustada corresponde a la ecuación (2.67). Tomado de Sibly y col. (2005).
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Figura 2.45.- Criterio de Información de Akaike (AIC) de modelos con densodependencia en
diferentes grupos taxonómicos. Las abreviaciones significan: INS, insectos; MAM, mamíferos;
INM, invertebrados marinos; PLA, plantas; RAN, reptiles y anfibios. Las barras representan el 50
% de la distribución de frecuencias, con el grosor proporcional al número de especies en el grupo
taxonómico, las líneas negras indican la mediana, y los extremos muestran 1.5 veces el rango intercuartil. Tomado de Brook y Bradshaw (2006).

AVES

PECES

INS

MAM

INM

Grupo taxonómico

PLA

RAN

Tabla 2.9.- Grupos de animales cuyas series de tiempo fueron analizadas.

Brook y Bradshaw (2006)
1198 especies
(639 invertebrados, 529 vertebrados, 30 plantas)
Densodependencia en:
78 % de invertebrados (79,5 de insectos)
68,9 % de vertebrados (60,1 % de peces)
70 % de plantas

Recientemente Thibaut y Connolly (2020) analizaron el Global Population Dynamics
Database, que posee más de 5000 series temporales de muchos taxa, y que cubren una duración de
hasta 120 años. Examinaron 627 series de tiempo que tienen al menos 15 años de observación, y se
ajustaron dos modelos Gompertz: uno densoindependiente y otro densodependiente. Los autores
observaron que, haciendo el análisis a todas las series de tiempo agrupadas, el modelo
densodependiente se ajusta mejor a los datos experimentales. Así mismo observaron que los peces e
insectos presentan la mayor frecuencia de densodependencia, y aves y mamíferos la menor
frecuencia.
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. La Fig.
2.46 muestra los primeros resultados: 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 (Fig.
2.47) 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. En la Fig. 2.48 se muestran las tasas de variación de la tasa per capita de crecimiento
poblacional. Cuando se hacen regresiones entre la tasa per capita de crecimiento y algunas variables
económicas, ecológicas y demográficas (Tabla 2.10) 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 CO 2, 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.

log Tamaño poblacional (millones)

Figura 2.46.- Diferentes parámetros de crecimiento de la población humana. En (B) las zonas grises
corresponde a crecimientos en la tasa per capita de crecimiento. En (C) y (D) las zonas grises
corresponden a períodos de cambio climático: 1 es el período medieval cálido, 2 es la breve edad de
hielo, y 3 es el enfriamiento experimentado en la segunda parte del siglo XIX. Tomado de Lima y
Berryman (2011).
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Figura 2.47.- Diferentes parámetros de crecimiento de la población humana. (A) y (B) son dos
períodos de feedback positivo, y (C) un período de feedback negativo. Tomado de Lima y
Berryman (2011).
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Figura 2.48.- Diferentes parámetros de crecimiento de la población humana. (A) es un período de
feedback positivo en los años 200 – 1100, (B) es un período de crecimiento exponencial en los años
1350 – 1650, sin relación entre los cambios en la tasa de crecimiento con el tiempo, y (C) es un
período de feedback positivo en los años 1700 – 1940. Tomado de Lima y Berryman (2011).
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Tabla 2.10.- Resultados de la regresión parcial por mínimos cuadrados hecha entre la tasa per capita
de crecimiento de la población humana en el período 1962-2007 y siete variables predictoras. W1 y
W2 son los pesos asignados a cada variable en el primer y segundo componente de la regresión
parcial de mínimos cuadrados. R2 es la proporción de la varianza en la variable de respuesta
explicada por cada componente en la regresión. Tomado de Lima y Berryman (2011).

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. 2.49, 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).
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. 2.51). 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 πr2h, o bien πcr3, es

decir v  r3. 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  v  r3,
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.

Fig. 2.49.- 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).
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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. 2.50). 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 = πcr2+p = πcrϕ, con ϕ < 3.
Procediendo en forma similar a cuando hay isometría v  rθ, y también
w  (r2)ϕ/2  a ϕ /2  (1/d) ϕ /2  d - ϕ /2 ,
o bien,
w = bd - ϕ /2 ,
con lo cual
log w = log b – (ϕ/2) log d,
que es la ecuación de autorraleo en grandes árboles.

Figura 2.50.- Ejemplo de isometría y de anisometría en organismos de forma cilíndrica.

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 se verá 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 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.
Surge la pregunta: ¿Existe algo similar al autorraleo en poblaciones de animales? Begon y col.
(1986) se plantearon esto por primera vez, 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. 2.51 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. 2.51 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. 2.52 tomada de Brown y col. (2004), y Fig. 2.53 tomada
de Belgrano y col. (2002)), sino en plantas (Fig. 2.54 tomada de Enquist y col., 1998) y una gran
variedad de taxones (Fig. 2.55 tomada de Ernest y col., 2003).

Masa total de tallos (gm -2 )

Figura 2.51.- 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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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)

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.

ln (densidad)

Figura 2.52.- 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).
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Figura 2.53.- Curvas de autorraleo en diferentes especies. Relación entre máxima abundancia y peso
individual promedio para plantas terrestres (triángulos, gimnospermas y angiospermas y plantas no
leñoas) y fitoplankton marino (círculos). El máximo de abundancia total de fitoplankton fue
calculado cada 11 años (círculos negros), basado en 175 muestras (círculos grises) timadas
aproximadamente cada mes. Tomado de Belgrano y col. (2002).

abundancia marina, todas las 175 muestras
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Figura 2.54.- 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).

Densidad máxima (m-2 )

log10 (producción de biomasa individual
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Figura 2.55.- Tasa de producción de biomasa por individuo, en función de la biomasa, en curvas
estandarizadas a una temperatura común. Datos de 387 plantas, 305 mamíferos, 33 aves, 9 peces, 5
insectos, y un protista (Paraphysomonas imperforata). Todos los grupos taxonómicos por separado
poseen una pendiente que no se diferencia de un forma estadísticamente significativa de 0.75.
Tomado de Ernest y col (2003).
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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).
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 mas de 100 años. Cuando
se grafica la tasa de producción de biomasa por individuo, corregida para la temperatura, es decir
estandarizada a una temperatura común, en función de la biomasa, en escala logarítmica, se obtiene
un gráfico como el de la Fig. 2.55, 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 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. 2.56), 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 2.56.- 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
organismo. 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 la Teoría metabólica de la Ecología, 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 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.

Incremento de tamaño inter-específico

Figura 2.57.- 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 α V), la interfase
puede ser expresada como I α E/V1/3. Tomado de Maino y col (2014).
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Figura 2.58. 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
1/3
escala de la velocidad está establecida por estas rutas, y conduce a la ecuación   (v / q ) .

Tomado de Banavar y col. (2010).

_______________________________________________________________________________
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 N̂ , tal que f ( Nˆ )  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
Ahora se expresa dN(t)/dt en la vecindad de N̂ 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
siendo

(A.2.1.2)

  (f / N ) Nˆ . λ se denomina autovalor del sistema (A.2.1.1) evaluado en el punto de

equilibrio N̂ . 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 λ 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 
  N
 1 
 r 1    rN   
r ,
rN 1  K 
  N 0   K 
 K   N 0
 

y en la vecindad de K,


N

  N 
  N
 1 
 r 1    rN   
 r .
rN 1  K 
 N  K   K 
 K  N  K
 

Como r > 0, 0 resulta un equilibrio inestable, y K un equilibrio estable.

________________________________________________________________________________
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 N̂ , tal que g ( Nˆ )  Nˆ . Se hace una perturbación de magnitud nt en la vecindad del
punto de equilibrio, de manera que

Nt  Nˆ  nt .
La dinámica en t+1 estará dada por

Nt 1  g ( Nˆ  nt ) .
Ahora se expresa Nt+1 en la vecindad de N̂ con una expansión de Taylor ignorando términos de
orden mayor a 1, obteniendo

N t 1  g ( Nˆ ) 
nt 1 

g
( N t  Nˆ ) ,
N Nˆ

g
nt ,
N Nˆ

o bien

nt 1  nt ,
siendo

(A.2.2.2)

  (g / N ) Nˆ el autovalor de (A.2.2.1) evaluado en el equilibrio N̂ . La ecuación

(A.2.2.2) es una ecuación exponencial que implica nt=n0λt . De manera que la perturbación crecerá
exponencialmente cuando λ > 1, decrecerá exponencialmente cuando 0 < λ < 1, decrecerá con
oscilaciones de magnitud amortiguada alrededor de N̂ cuando -1 < λ < 0, y crecerá con
oscilaciones crecientes alrededor de N̂ cuando λ < -1. Por lo tanto el equilibrio 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
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
 X t 1 

.

(A.2.3.2)

.

(A.2.3.3)

Despejando Yt-1 de (A.2.3.2) resulta

Yt 1 

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

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  a11 X t 1  ln X t / X t 1  

 expr2  a 21 X t 1  a22  1
 .
a
a
12
12





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

X t 1

a22



 X t  a12

 
a


 exp  a 22 r1  22 a11 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 

a12

 
 X t 1 





(A.2.3.6)
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
2.55). 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 ūk, y el flujo total en la generación k será qk=Nkπrk2ūk.
Como este flujo se mantiene de una generación a otra, se cumple
q0 = q1 = q2 = … = qk = … = qc ,
o bien

q0  N1r12 u1  N 2r22 u 2  ...  N krk2 u k  ...  Ncrc2 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
q0  Nc .

(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

r02  N1r12  N 2r22  ...  N krk2  ...  Ncrc2 ,

(A.2.4.3)

N k 1 rk2
 2 .
Nk
rk 1

(A.2.4.4)

o bien

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

rk 1
   n 1/ 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

Nk 

r02
.
rk2

(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)

por lo tanto se cumple

lk 1
   n 1/ 3 .
lk

(A.2.4.9)

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 lk3 .
 lc 

(A.2.4.10)

En particular se cumple

 rc2  3
r   3 l0 .
 lc 
2
0

(A.2.4.11)

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

 r2  c
v    c3 l03  lk .
 lc  k  0

(A.2.4.13)

Según (A.2.4.9) se cumple que lk=γkl0, y como 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

 r 2   1   c1 
 .
v    c3 l04 
 lc   1   
Y para c grande, dado que γ < 1, la expresión anterior queda

 rc2  1
v    3 
 lc  1  

4
l0 .


(A.2.4.15)

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

l03
q0  3 .
lc
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=gw3/4,
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. 2.56, en la que
se basa la teoría de West y col. (1997). En la Fig. 2.57 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 reserva vs. El modelo supone
que ve  vs . Si hay n estructuras de reserva, y 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
Pm = vs pm .
La superficie de una estructura de reserva tiene un área 4πr2, siendo r el radio de la estructura. El
total de la periferia de estructuras de reserva será

3
 r2  4
3n
3
 3  r 
n4r 2  n4   3 r 2   n3 3  r 3  ve  E .
r
r
 3  r 
 r 3

(A.2.5.1)

Pero como

4
ve  r 3  vs ,
3
entonces

r  vs 

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 ʋ 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 

E
v1s / 3

,

de donde

E

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 

de vs4 / 3 pm



.

(A.2.5.2)

El metabolismo basal q será el volumen a mantener vs multiplicado por el costo unitario de
mantenimiento, es decir

q  vs pm ,
que sustituyendo en (A.2.5.2) resulta en

w  ds

q de q 4 / 3

,
pm p1m/ 3

O bien

w  f 0 q  f1q 4/3 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   w3 / 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. 2.58 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
4)
5)
6)
7)

volumen v, área a y longitud l, tal que v  l 3 , y a  l 2 .
La distancia promedio desde la fuente hasta el destino de una ruta,  , es proporcional a l.
La velocidad de movimiento de las partículas,  , es constante en un animal. El tiempo de
tránsito de una partícula es    /  .
La biomasa w, es proporcional a v, o sea w  v .
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 servicio”, ls es tal que ls  v / q  .
1/ 3

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/ 3 . El 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   ,   l s , y s  l s . 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



l
l
v1/ 3
Número de partículas por ruta    
 q1/ 3 .
1/ 3
s s  v / q 
Por otro lado
1/ 3
4/3
Número total de partículas = No. partículas por ruta x número de rutas  q q  q .
4/3
Como N  v  w , entonces w  q , o bien

q  w3 / 4 ,
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
φm , y el de crecimiento φg. Entonces el metabolismo individual de un zooide interno es φi = φm , y el
de un zooide periférico φe = φm + φg. 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 
dl

2

 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
2
específica,  . La biomasa de la colonia será entonces w  d (D / 2) . Por lo tanto

D  2  w / (  d  )  . Suponiendo que d, l y  son independientes de w, resulta que D  w0.5 , y
1/2

la ecuación (A.2.7.1) se puede escribir

q  i w  (e  i ) w0.5 .
Si  e  i , entonces resulta que

q  w 0 .5 ,
que es la ecuación hallada experimentalmente.

3.- POBLACIONES CON ESTRUCTURA
Hasta ahora se han estudiado poblaciones en las cuales todos los individuos poseen las mismas
características. Pero en muchos casos se hace necesaria la consideración de individuos con
supervivencia, fecundidad, tasas de migración, etc., diferentes. En el capítulo 2 se estudiaron
algunos modelos muy simples que consideraban la existencia de individuos preadultos e individuos
adultos. Este sería el caso más elemental de poblaciones con estructura.
3.1.- Densodependencia en dos fases de la vida
En el capítulo anterior se vieron mecanismos que pueden dar cuenta de una dependencia
exponencial negativa o de una ecuación hiperbólica, de la densidad adulta. Ahora se verá un caso
más complejo, en el que tanto la supervivencia preadulta como la fecundidad adulta son
densodependientes. En este caso, si la densidad preadulta es n la supervivencia preadulta es exp(s1s2n), y si la densidad adulta es N la fecundidad es exp(f1-f2N). Si las generaciones no se superponen
entonces se puede escribir la recursión





N t 1  e r N t exp  N t ( f 2  ae f2 Nt ) ,

(3.1)

siendo r=s1+f1, y a=s2exp(f1) . La ecuación (3.1) ha sido estudiada por Rodríguez (1988), y puede
tener comportamientos muy complejos. La recursión (3.1) puede ser unimodal o bimodal
(Rodríguez, 1988). La Fig. 3.1 muestra posibles formas bimodales de la recursión con un solo punto
de equilibrio no trivial, y la Fig. 3.2 muestra un caso con tres equilibrios no triviales, uno
intermedio que será inestable y dos extremos que pueden ser estables o inestables según indica el
análisis de estabilidad hecho en el mismo trabajo. Cuando hay tres equilibrios, alrededor del
equilibrio inferior, así como alrededor del equilibrio superior, se pueden formar bahias de atracción
que atraen a la población si la perturbación no es muy grande (Rodríguez, 1988).

Figura 3.1.- Tres posibles formas de la ecuación (3.1) con un solo equilibrio no trivial. (a) r=3.2,
a=0.006, f2=0.002423; (b) r=4.3, a=0.05, f2=0.003688; (c) r=5, a=0.03, f2=0.003649. Tomado de
Rodríguez (1988).

Figura 3.2.- Recursión de la ecuación (3.1) con tres equilibrios no triviales. r=5.4, a=0.05,
f2=0.003337. Tomado de Rodríguez (1988).

3.2.- Poblaciones con estructura de edades
Cuando organismos de diferentes edades de una especie poseen diferentes valores de
sobreviencia o de fecundidad surge la necesidad de usar modelos de crecimiento con estructura
etaria o de edades. Se estudiará la dinámica de poblaciones con estructura de edades primero con
modelos contímuos y luego con modelos discretos.
3.2.1.- Modelos contínuos de crecimiento de poblaciones con estructura de edades
3.2.1.1.- Ecuación de renovación
Sea B(t) la función que da la fecundidad de la población, es decir el número de nacidos que
produce la población al tiempo t; l(a) la probabilidad de que un recién nacido llegue a la edad a,
m(a) el número de recién nacidos por unidad de tiempo que produce un individuos de edad a, y
n(a,t) es la función que da la estructura de edades al tiempo t, de manera que el número de
individuos en el intervalo de edad a a a+da al tiempo t es n(a,t) da. La fig. 3.3a da ejemplos de
funciones l(a) y m(a).

Figura 3.3a.- Gráficos de l(a) = exp(-0.08a), una exponencial decreciente (gráfico superior), y m(a)
= -0.049a2 + 3.06a– 31.54, una parábola (gráfico inferior).

El número de nacidos de padres de edad a al tiempo t es n(a,t)m(a)da, y el número total de
nacidos de padres de todas las edades al tiempo t será


B(t )   n(a, t )m(a)da .

(3.2)

0

Pero n(a,t)=B(t-a)l(a), por lo cual


B(t )   B(t  a)l (a)m(a)da ,

(3.3)

0

que es la ecuación de renovación. La solución de esta ecuación es B(t)=Aexp(rt) (Keyfitz, 1968).
Sustituyendo esta solución en (3.3) resulta


A exp( rt )   A expr (t  a) l (a)m(a)da ,
0

que dividiendo entre Aexp(rt) queda


1   exp( ra)l (a)m(a)da ,

(3.4)

0

que es conocida como ecuación de Euler-Lotka. En la ecuación (3.4) r tiene una solución real e
infinitas soluciones complejas en pares conjugadas. Que hay una sola solución real se demuestra
escribiendo


f (r )   exp( ra)l (a)m(a)da ,

(3.5)

0

y diferenciando con respecto a r,




d
d
f (r ) 
exp( ra)l (a)m(a)da    a exp( ra)l (a)m(a)da .
dr
dr 0
0

(3.6)

El valor en (3.6) siempre será una cantidad negativa, ya que como l(a) y m(a) siempre son no
negativas, el valor de la integral es positiva. Por otro lado


lim  exp( ra)l (a)m(a)da   ,

r 

0



lim  exp( ra)l (a)m(a)da  0 .
r 

0

Lo anterior implica que la función (3.5) siempre decae, tendiendo a cero. La Fig. 3.3b muestra el
comportamiento de f(r) en función de r.
Figura 3.3b.- Gráfico de la Ecuación (3.5), con las funciones l(a) y m(a) de la Fig. 3.3a. La línea
horizontal punteada indica el valor f(r)=1, que corresponde a un valor de r=0.165.

Con un gráfico de este tipo se puede obtener una estimación de r. A la única solución real la
llamaremos r0. De la teoría de la demografía (Feller, 1941; Keyfitz, 1968; Pollard, 1973) la solución
general para B(t) en la ecuación (3.3) es

B (t )  A0 exp( r0t )  A1 exp( r1t )  A2 exp( r2 t )  ...

,

(3.7)

donde r1, r2, … son infinitas soluciones que vienen en pares complejos conjugados. El módulo de
cualquiera de estos pares conjugados es inferior a r0. Esto se demuestra de la forma siguiente. Sea rj
= xj + iyj la j-sima raiz, con j > 0. Con esa raíz la ecuación (3.4) queda




0

0

1   exp  ( x j  iy j )a  l (a )m(a )da   exp(  x j a ) exp( iy j a )l (a )m(a )da .
Aplicando la notación de Euler (Apéndice 3.1) la expresión anterior queda


1   exp(  x j a)cos( y j a)  isen( y j a) l (a)m(a)da 
0




0

0

 exp(  x j a) cos(y j a)l (a)m(a)da  i  exp(  x j a)sen( y j a)l (a)m(a)da .

Identificando partes reales e imaginarias en la expresión anterior queda


1   exp(  x j a) cos(y j a)l (a)m(a)da .

(3.8)

0

Como

 1  cos(y j a)  1
la expresión (3.8) significa que


 exp( x a)l (a)m(a)da  1 .
j

(3.9)

0

Comparando (3.4) con r=r0, con (3.9) resulta r0 > xj para todo j. En otras palabras la única raíz real
es mayor que la parte real de toda raíz imaginaria.
El anterior resultado es de suma importancia, pues implica que en el límite cuando el tiempo
tiende a infinito, en la expresión (3.7) todos los términos se desprecian frente al primero, es decir
B(t) tiende a crecer a una tasa r0. En efecto, aplicando la notación de Euler sabemos que un término
cualquiera de (3.9) con j > 0 se expresa

Aj exp( rj t )  Aj exp( x j  iy j )t   Aj exp( x j t )cos(y j t )  isen( y j t ) .

(3.10)

Como las funciones trigonométricas en (3.10) están acotadas entre -1 y 1, y xj siempre será menor
que r0, entonces

lim B(t )  A0 exp( r0t ) .

(3.11)

r 

Es decir la población se acerca asintóticamente a un estado en el cual el número de nacidos por
unidad de tiempo crece exponencialmente a una tasa r0.
3.2.1.2.- Estructura estable de edades
Cuando la población ha alcanzado el estado en que crece exponencialmente a una tasa r0 la
fracción de individuos que pertenece a la categoría de edad a a a+da, es n(a,t)da, se puede expresar
como

n(a, t )da  B (t  a )l (a )da  A0 expr0 (t  a ) l (a )da ,
y, si N(t) es el número total de individuos de la población al tiempo t, la fracción de individuos que
pertenece a dicha categoría de edad es

n(a, t )da A0 exp( r0t ) exp( r0 a)l (a)da A0 exp( r0t ) exp( r0 a)l (a)da



N (t )
 n(s, t )ds
 A0 exp(r0t ) exp(r0 s)l (s)ds
0

0

exp( r0 a)l (a)da

 c ( a, t )  c ( a ) .
 exp( r0 s)l (s)ds

(3.12)

0

La expresión (3.12) indica que la fracción de individuos en la categoría mencionada de edad es
independiente del tiempo, en otras palabras la estructura de edades, a la que se denomina c(a), es
estable. Este es un resultado fundamental, de gran importancia en demografía. La población total en
ese estado es


N (t )   A0 exp( r0t ) exp( r0 s)l ( s)ds  H exp( r0t ) ,
0

donde


H  A0  exp( r0 s)l ( s)ds ,
0

es decir la población total crece exponencialmente a la tasa r0. Lógicamente la fracción de la
población en una determinada categoría de edad también crece exponencialmente a la misma tasa
r0.

3.2.1.3.- Estimación de las raíces de la ecuación de renovación
Un primer método para obtener la raíz r0 de la ecuación de renovación se describió en la
sección anterior. Alfred Lotka describió otro método, suponiendo que la función f(a)=l(a)m(a) es
gaussiana, y calculó r0 como sigue. Sea

 1

f (a)  C exp  2 (a  T ) 2  .
 2


(3.13)

Un ejemplo de f(a) se muestra en la Fig. 3.4. La integral del producto l(a)m(a) a través de todas las
edades representa la expectativa del número de descendientes que producirá un recién nacido
durante toda su vida. Este valor se denota R0 y se denomina la tasa neta de reemplazo. Entonces


R0   l (a)m(a)da .

(3.14)

0

En el ejemplo actual, y siendo α y β las edades de primera y última reproducción, respectivamente,




1


R0   l (a)m(a)da   C exp 
(a  T ) 2 da .
2
 2




(3.15)

La expresión anterior implica que


R0
1


  exp 
(a  T ) 2 da ,
2
C 
 2


(3.16)

Utilizando esta función en la expresión (3.4) resulta


1


1   exp( r0 a)C exp 
(a  T ) 2 da .
2
 2


Efectuando la expresión anterior queda


1


1   C exp  
(2 2 r0a  a 2  2aT  T 2 )  da ,
2
2




que después de un rearreglo queda










2
1
1



1   C exp 
a  (T   2 r0 )  exp 
 2 r0 (2T   2 r0 ) da
2
2
2

2

















2
1
1



 exp 
 2 r0 (2T   2 r0 )  C exp  2 a  (T   2 r0 ) da
2
 2

 2






2
R0
1
1
1


exp  
 2 r0 (2T   2 r0 )   
exp  
a  (T   2 r0 )   da
2 
2 
2
 2
  2
 2




R0
 1

exp   2  2 r0 (2T   2 r0 )  
2
 2


.

(3.17)

De la expresión (3.17) resulta un polinomio de segundo grado en r0. Conociendo R0, σ y T, se puede
calcular r0 a partir de (3.17). El valor de T es la expectativa de la función l(a)m(a), y se puede
definir como la edad media a la que un recién nacido producirá descendientes, es decir es una
medida del tiempo generacional. La fórmula para el tiempo generacional es


T 
0

al (a)m(a)
da .
R0

(3.18)

Cuando las generaciones son separadas la tasa de crecimiento es R0, y se cumple

R0  exp( r0T ) .

(3.19)

Con la fórmula anterior se puede calcular el tiempo generacional,

T

log(R0 )
.
r0

(3.20)

Cuando las generaciones son superpuestas, una primera aproximación a r0 puede ser obtenida de
(3.20), y dicho valor colocado después como semilla de una estimación numérica con la expresión
(3.4).

Figura 3.4.- Forma gaussiana de la función de la





función f (a )  l (a )m(a )  C exp  (1 / 2 2 (a  T ) 2 , con C = 0.0139, σ = 6, T = 25.

Se verá ahora el cálculo de los coeficientes Aj de la ecuación (3.7). La ecuación (3.3) se puede
expresar como
t



0

t

B(t )   B(t  a)l (a)m(a)da   B(t  a)l (a)m(a)da .
La segunda integral de la expresión anterior es


 n(a, t )m(a)da ,
t

o bien la suma de los términos

n(t , t )m(t )
n(t  dt, t )m(t  dt )
n(t  2dt, t )m(t  2dt )
.
.
.
que es lo mismo que la suma de los términos

n(0,0)l (t )m(t )

n(dt,0)

l (t  dt )
m(t  dt )
l (dt )

n(2dt,0)

l (t  2dt )
m(t  2dt )
l (2dt )

.
.
.
que finalmente queda


 n(a,0)
0

l (t  a)
m(t  a)da  G(t ) .
l (a)

Pollard (1973) demostró que, si las edades de primera y última reproducción son α y β,
respectívamente,


 exp(r t )G(t )dt
j

Aj 



0

.

(3.21)

 exp(r a)l (a)m(a)dt
j



Si en la ecuación (3.21) se sustituye rj por r0 el valor de Aj es único y real. Si el valor rj es
complejo e igual a x j  iy j , los dos valores de Aj se obtendrán mediante


 exp( x t )cos(y t )  isen( y t )G(t )dt
j



j

j

0

 exp( x a)cos(y a)  isen( y a)l (a)m(a)dt
j

j

.

(3.22)

j



La ecuación (3.22) se puede expresar como

c  id ,
  i
donde

(3.23)



c   exp(  x j t ) cos(y j t )G (t )dt
0



d   exp(  x j t )sen( y j t )G (t )dt
0

.


   exp(  x j a) cos(y j a)l (a)m(a)dt




   exp(  x j a)sen( y j a)l (a)m(a)dt


Multiplicando numerador y denominador de (3.23) por el denominador queda

(c  d )  i(c  d ) .
 2  2
Por lo tanto a la raíz xj+iyj corresponde un coeficiente A que es el complejo conjugado del que
corresponde a xj-iyj . Aprovechando este resultado véase la expresión (3.7) con los tres primeros
términos, correspondientes a r0 y a las dos raíces complejas conjugadas cuya parte real es la más
próxima a r0 de todas las infinitas raíces imaginarias. Dicha suma sería

A0 exp( r0t )  A1 exp( r1t )  A2 exp( r2t ) .
Si hacemos

A1  a  ib
A2  a  ib
,

r1  x  iy
r2  x  iy
la suma queda

A0 exp( r0t )  (a  ib) exp( x  iy)t   (a  ib) exp( x  iy)t 
 A0 exp( r0 t )  (a  ib) exp( xt )cos(xt  isen( yt )   (a  ib) exp( xt )cos(xt  isen( yt ) 
.

Después de algunos pasos de álgebra la expresión anterior queda

A0 exp( r0 t )  2 exp( xt )a cos( yt )  bsen( yt )  .

(3.24)

Si lo anterior se realiza para todas las raíces complejas conjugadas se comprueba que B(t) es real.
Se hará ahora el cálculo de las raíces imaginarias de la ecuación de renovación. Siendo la raíz
de parte real x y parte imaginaria y, dada la expresión (3.24) la onda de la solución B(t) tendrá
período 2π/y , con lo cual observando las fluctuaciones reales de la población se puede obtener una
estimación de y. El período de la fluctuación también se puede estimar con el valor de T, es decir el
tiempo generacional. En la población humana (Dublin y Lotka, 1925) el valor del período de la
fluctuación es de 26,1 años, y el valor del tiempo generacional es de 25.15 años, coincidiendo
ambas estimaciones. El valor de x se puede calcular mediante la fórmula (Keyfitz, 1971),

 y 2 2 y 4 k 4 



2
24


r0 


T




x
2
y 3
2
1
2 2
 y
y 4k4 
1 


2
24



,

donde μ es la media, σ2 la varianza, μ3 el tercer momento, μ4 el cuarto momento, y k4= μ4-3σ4 el
cumulante cuarto de la distribución de l(a)m(a), y T es tiempo generacional.
Taylor (1979) utilizó un método diferente al anterior para calcular la raíz r0 y la parte real x de
la raíz imaginaria cuya parte real es la más cercana a r0, para muchas especies de insectos. El autor,
mediante el análisis de la diferencia entre r0 y x estimó el tiempo que tardará una especie en
alcanzar la estructura estable de edades, llegando a interesantes conclusiones porque muchas
especies tardan tanto que no tiene sentido aplicar la teoría estable a sus poblaciones naturales.
3.2.1.4.- Algunas fórmulas útiles en demografía
La mortalidad específica de la edad, μ(a), es la probabilidad de que un individuo de edad a
muera por unidad de tiempo. Así

l (a  da)  l (a)1   (a)da ,
de donde

l (a  da)  l (a)
  (a)da ,
l (a)
o bien

dl(a)
  (a)da .
l (a)
Integrando la ecuación anterior resulta
log l ( x )

x

log l ( 0 )

0

 log(l (a))    (a)da .

Y efectuando las integrales anteriores queda
x

log l ( x)  log l (0)     (a)da .
0

Como l(0)=1, entonces

 x

l ( x)  exp    (a)da  .
 0


(3.25)

La expresión (3.25) será muy útil posteriormente. Ya se puede decir que si μ(a)= μ, es decir la
mortalidad es constante a traves de las edades, entonces

l ( x)  exp x  .

(3.26)

Ejercicio 3.2.1.4.1.- Demostrar que cuando μ(a) = μ, la expectativa de vida a la edad x, que se
denota e(x), es 1/ μ, es decir, dicha expectativa es constante para todas las edades.
Ejercicio 3.2.1.4.2.- Demostrar que la cantidad total de individuos muertos por unidad de tiempo al
tiempo t, cuando se ha alcanzado la estructura estable de edades, D(t) crece exponencialmente a una
tasa r0, y que N(t)=B(t)-D(t).
3.2.2.- Modelos discretos de crecimiento de poblaciones con estructura de edades
Se supondrá en esta sección que una población tiene un número finito de categorías discretas
de edad. Sea la máxima edad que puede alcanzar un individuo w, lx la probabilidad de que un recién
nacido sobreviva hasta la edad x, px la probabilidad de que un individuo de edad x sobreviva hasta la
edad x+1, es decir,

px 

l x1
,
lx

y mx el número de descendicntes que produce un individuo de edad x durante el intervalo de edad
desde x a x+1. Sea Nx,t el número de individuos de edad x al tiempo t. Entonces si el intervalo de
tiempo es de la misma longitud que una categoría de edad,

N 0,t 1  N 0,t m0  N1,t m1  ...  N w,t mw
N1,t 1  N 0,t p0
N 2,t 1  N1,t p1
.
.
.
N w,t 1  N w1,t p w1

.

(3.27)

3.2.2.1.- Matriz de Leslie
El sistema (3.27) puede representarse en forma matricial como sigue,

N t 1  AN t ,

(3.28)

donde

 N 0,t 


 N1,t 


 N 2,t 

Nt  .


.

.



 N w,t 


.

 m0

 p0
 0
A
 .
 .

 0


m1 .
0 .
p1 0

.
.
.

.
.
.

0

.

pw1

.

mw 

0 
0 

. 
. 
0 

La matriz cuadrada A se conoce como Matriz de Leslie, ya que fue creada por primera vez por P.H.
Leslie (1945; 1948). El teorema de Perron-Frobenius (Caswell, 2001) demuestra que la matriz de
Leslie posee un autovalor real positivo, cuyo módulo es superior al de cualquier otro autovalor, y el
autovector asociado a ese autovalor dominante tiene términos positivos. Posteriormente se verá que
hay algunas matrices de crecimiento que no cumplen con esta regla.
3.2.2.2.- Estructura estable de edades
Aplicando iteratívamente la expresión (3.28) a partir de N0 se tiene

N1  AN 0
N 2  AN 1  AAN 0  A 2 N 0
N 3  AN 2  AAAN 0  A 3 N 0

.

.
.
.
N t  AN t 1  AAA ...AN 0  A t N 0
Supóngase que la matriz A es diagonalizable (ver Apéndice 3.2). En ese caso

A  UDU1

,

Siendo

 0
0

0
D
 .
 .

0

0

1

.
.

0

2

.
.
.

0

.

.









0 w 
.
.
.

0
0
0
.
.

,

U   u0

u1 . . . u w 

Es decir, D es la matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal principal son los w+1 autovalores
y U es la matriz cuyas columnas son los w+1 autovectores asociados a los autovalores. Del
Apéndice 3.2 se sabe que

At  UDt U1
y por lo tanto

,

Nt  UDt U 1N 0

  u0 u1

 0t

0
0
. . . uw  
 .
 .

0

0

.
.

1
0

2t

.
.
.

0

.

.

t





1
  u0 u1 . . . u w  N 0 ,



0 wt 
.
.
.

0
0
0
.
.

o bien
w

N t   u j  tj c j ,

(3.29)

0

siendo

 c0 
c 
 1
 
c      u0
 
 
 
 cw 

u1 . . . u w  N 0 .
1

Si en la expresión (3.29) se tiene en cuenta que el autovalor λ0 posee el mayor módulo, entonces
w

lim Nt  lim  u j  tj c j  u00t c0 ,

t 

t 

(3.30)

0

Es decir la población tiende a un estado en el cual el crecimiento es exponencial a una tasa λ0 y hay
una estructura de edades estable determinada por el autovalor u0 asociado a λ0.
Ejemplo 3.2.2.2.1.- En una población de roedores los individuos pueden llegar a cumplir como
máximo dos años de vida. Un tercio de los recién nacidos llegan a cumplir un año, y la mitad de los
individuos de un año llegan a cumplir dos años. Los individuos de un año y los de dos años de edad
se reproducen y producen 9 y 12 crías, respectivamnte. La matriz de Leslie de esta población es

9 12 
 0


0 .
1/ 3 0
 0 1/ 2 0 


Los autovalores de esa matriz son soluciones λ de la ecuación


9 12
0.33  0   3  3  2  0
0
0.5 

.

(3.31)

Con métodos numéricos se hallanlas raíces del polinomio de grado 3 anterior. Dichas raíces son

0  2
1  1

,

2  1
es decir, existen tres autovalores reales. El módulo del primer autovalor es 2, y el de los otros
autovalores es 1, que es menor que el módulo de λ0. El autovector u0 asociado a λ0 es solución de

9 12 
9 12   u00   0 
 
 



    ,
 0.33  0  u 0   0.33  0   u10    0 
 0
 0
0.5  
0.5    u20   0 


o bien

2u00  9u10  12u20  0

0.33u00  2u10  0

.

0.5u10  2u20  0
En el sistema anterior la primera fila multiplicada por -1/6, mas la segunda fila multiplicada por -1,
resulta igual a la tercera fila. Por lo tanto se elimina la tercera fila quedando el sistema

2u00  9u10  12u20  0

0.33u00  2u10  0

.

Si se hace u20=1, se llega a la solución u10=4 y u00=24. Por lo tanto

 24 
 
u0   4  .
 1 
 

Ahora se proyecta la población por 10 intervalos de tiempo comenzando con una población inicial

10 
 
N0   8  ,
5
 
obteniendo el resultado siguiente:
Generación
(t)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N0,t

10

132

75

420

489

1416

2307

5232

9753

20316

39723

N1,t

8

3

44

25

163

125

472

769

1744

3251

6772

N2,t

5

4

2

22

70

63

82

236

385

872

1626

De la generación 8 a la 9 la población crece a una tasa (39723+6772+1626)/
(20316+3251+872)=1.97, es decir a una tasa que se aproxima a λ0. En la generación 10 la estructura
de edades experimental corresponde a un vector

 1 

,
 0.17 
 0.04 


es decir la estructura de edades se aproxima a u0.
Se verá ahora la Ecuación Característica. Aplicando la expresión (3.31) con valores crecientes
de w se tiene: para w=1

m0  
p0

m1
 (m0   )  p0 m1

  2   m0  p0m1  0 ,

para w=2

m0   m1 m2
p0
  0  3  2 m0  p0 m1  p0 p1m2  0 ,
0
p1  
y en general para cualquier w

w1  w m0  w1 p0 m1  ...  p0 p1 p2 ... pw2 mw1  p0 p1 p2 ... pw2 pw1mw  0 .

(3.32)

La ecuación (3.32) se denomina ecuación característica. Como 0 no es solución para esa ecuación,
se puede dividir entre λw+1, quedando

1   1m0   2 p0m1  ...   ( w1) p0 p1 p2 ... pw2 pw1mw ,

(3.33)

o bien
w

1   ( x1)l x mx .

(3.34)

x 0

La expresión (3.32) es la ecuación de Lotka para modelos discretos. Obsérvese la semejanza entre
las ecuaciones (3.33) y (3.4). Se trabajará ahora con la ecuación (3.33). Esta ecuación obviamente
posee unas soluciones que corresponden a los autovalores de la matriz de Leslie respectiva.
Ahora se verá el comportamiento de las soluciones λ de la ecuación característica. Cuando
todos los valores de mx son mayores que cero, entonces hay una sola raíz real y positiva, cuyo
módulo es superior al módulo de todas las otras raíces, que son o negativas o complejas conjugadas.
Esto se demuestra en la Fig. 3.5.

Figura 3.5.- Curva de la expresión (3.34) para diferentes valores de λ, con funciones de lx y mx
dados en el Ejercicio 3.2.2.2.1.

w


x 0

 ( x 1)

l x mx



Sea λ0 la raíz de módulo dominante. Toda otra raíz será denotada con la fórmula polar (ρ,θ) (ver
Apéndice 3.1), y se sustituye a λ por esta forma en la expresión (3.33), utilizando la fórmula del
teorema de De Moivre

n   (cos  isen )n   n cos(n )  isen(n ) .
Colocando esta forma en la expresión (3.33) queda

 (cos  isen ) 1 m0   (cos  isen ) 2 p0 m1   (cos  isen ) 3 p0 p1m2  ...
 (cos  isen ) ( w1) p0 p1... pw1mw  1 .
Aplicando la expresión de de Moivre queda

 1 cos( )  isen( )m0   2 cos(2 )  isen(2 ) p0 m1   3 cos(3 )  isen(3 ) p0 p1m2  ...
  ( w1) (cos(( w  1) )  isen(( w  1) )) ( w1) p0 p1... pw1mw  1 .
Tomando en cuenta que cos(α)=cos(-α) e igualando partes reales a ambos lados de la igualdad
queda

 1 cos( )m0   2 cos(2 ) p0 m1  ...   ( w1) cos((w  1) ) p0 p1... pw1mw  1 .
En la expresión anterior se ve que, como

 1  cos( )  1 , siendo como se supuso que todo mx es

distinto de cero, ρ-1 > λ0-1 , o bien λ0 > ρ. En otras palabras toda otra solución diferente a λ0 tendrá
módulo inferior.
Ahora se verá qué ocurre cuando algunos valores de mx son cero. Cuando todos los mx son
positivos a excepción de mw que es cero, 0 es solución de (3.32), y el resto de las soluciones serán
las mismas de la matriz resultante de eliminar la última fila y la última columna, y por lo tanto
habrá un autovalor real positivo de módulo superior al del resto de las soluciones. Se verá ahora un
ejemplo de una matriz de Leslie de 4x4 en la que m0 y m2 son cero y el resto de las fecundidades son
positivas. La expresión (3.33) con la solución λ0 queda

02 p0 m1  04 p0 p1 p2 m3  1 .
El valor ρ1= λ0 , θ1=π es también una solución de la ecuación de Lotka, ya que

12 cos(2 ) p0 m1  14 cos(4 ) p0 p1 p2 m3  1 .
Por lo tanto existen dos raíces complejas conjugadas cuyo módulo es igual al de λ0 , y no se
alcanzará una estructura estable de edades porque en la descomposición espectral de la matriz de
Leslie no se desprecian los términos diferentes al correspondiente a λ0. Es fácil ver que cuando el
máximo común divisor, k, de las diferencias entre edades con fecundidades diferentes de cero (la
primera diferencia será la primera edad a la cual la fecundidad es diferente de cero), es mayor que 1,
será posible encontrar una raíz imaginaria que tenga ρ = λ0 , θ = 2π/k (k>1) que es solución de la
ecuación de Lotka y por lo tanto es autovalor de la matriz de Leslie.
De todo lo anterior surge el método de Sykes (1969) para determinar cuándo una matriz de
Leslie tiene un autovalor real de módulo dominante y por lo tanto alcanza una estructura estable de

edades. Este autor demostró que el siguiente método proporciona una condidión necesaria y
suficiente para que una matriz de Leslie posea un autovalor real positivo y de módulo dominante.
Véase el método con un ejemplo de cuatro clases de edades.
1) Se escriben las clases de edades que son cero y las que no son cero.
m0
m1
m2
m3
2) Se escriben las posiciones de esas clases de edad cuyas fecundidades son diferentes de cero
1
2
3
4
3) Se escriben las diferencias entre clases de edad diferentes de cero
1
(2-1) (3-2) (4-2)
o bien
1
1
1
1
4) Se obtiene el máximo común divisor de los números anteriores, k, que en este caso es 1. La
condición necesaria y suficiente para que la matriz posea un autovalor real positivo de
módulo dominante es que k sea 1. Por lo tanto la matriz posee un autovalor real positivo de
módulo dominante, y alcanza una estructura estable de edades.
Véase ahora el caso de una matriz con cuatro clases de edad, pero con la primera y la tercera
clase con fecundidad cero. En ese caso:
1) Se escriben las clases de edades que son cero y las que no son cero. Por ejemplo si todas las
clases de edad son diferentes de cero se escribe
0
m1
0
m3
2) Se escriben las posiciones de esas clases de edad cuyas fecundidades son diferentes de cero
2
4
3) Se escriben las diferencias entre clases de edad diferentes de cero
2
(4-2)
o bien
2
2
4) Se obtiene el máximo común divisor de los números anteriores, que en este caso es 2. Por lo
tanto la matriz no posee un autovalor real de módulo dominante y no alcanza una estructura
estable de edades.
En este punto surge la pregunta de cómo será el comportamiento asintótico de la población en
el caso de que no exista un autovalor real y positivo de módulo dominante. La respuesta remite a los
trabajos de Bernardelli (1941) y Lewis (1942), que observaron que poblaciones de este tipo
presentaban ondas, producto de que un autovalor real positivo posee módulo igual al de al menos
algún otro autovalor, y por lo tanto al elevar ambos valores a potencias enteras y positivas que
representan los intervalos de tiempo, la población fluctuaba. Estas fluctuaciones se conocen como
ondas de Bernardelli.
Se verá ahora una fórmula para la estructura estable de edades. Cuando se ha alcanzado dicha
estructura se cumple

N t 1  AN t  0 N t .
Al haber una estrucura estable de edades, toda categoría de edad crece a la misma tasa λ0, es decir

Ni ,t 1  0 Ni ,t ,
para i = 0,1,…,w. Entonces para la categoría de edad 0

N 0,t 1  0 N 0,t ;
para la categoría de edad 1

N1,t 1  0 N1,t
N1,t 1  p0 N 0,t

0 N1,t  p0 N 0,t

;

N1,t
 01 p0  01l1
N 0,t
para la categoría de edad 2

N 2,t 1  0 N 2,t
N 2,t 1  p1 N1,t

0 N 2,t  p1 N1,t  p101 p0 N 0,t ;
N 2,t
 0 2 p0 p1  0 2l2
N 0,t
y así sucesívamente, para la edad i

N i ,t
 0i p0 p1... pi1  0i li ;
N 0,t

(3.35)

hasta llegar a la edad w

N w,t
 0 w p0 p1... pw1  0 wlw .
N 0,t
Las fórmulas anteriores indican que la fracción de la población contenida en la categoría de edad i
al haber alcanzado la estructura estable de edades es proporcional a 0 i li .

3.2.2.3.- Tablas de vida
Las tablas de vida han sido muy utilizadas en ecología de poblaciones y en demografía. Una
tabla de vida es una lista de características de supervivencia asociadas a cada categoría de edad. Los
elementos de la tabla de vida son:
x, edad.
lx , probabilidad de que un recién nacido sobreviva hasta le edad x.
px , probabilidad de que un individuo de edad x sobreviva hasta la edad x+1; px=lx+1/ lx .
qx , probabilidad de que un individuo de edad x muera; qx=1- px .
dx , probabilidad de que un recién nacido muera a la edad x; dx= lx qx=lx(1-lx+1/lx)=lx-lx+1 .
ex , expectativa de vida de un individuo de edad x.
x

lx

px

qx

dx

ex

0
1
2
.
.
.
w

l0
l1
l2
.
.

p0
p1
p2
.
.
pw-1
0

q0
q1
q2
.
.
qw-1
1

d0
d1
d2
.
.
dw-1
dw

e0
e1
e2
.
.
ew-1
0

lw-1
lw

Para el cálculo de ex utilizamos la fórmula

ex  0q x  1 p x q x1  2 p x p x1q x2  ...  ( w  x) p x p x1... pw1qw

 l 
 l  l 
 l   l 
0
l
l
l
 1 x1 1  x2   2 x1  x2 1  x3   ...  ( w  x) x1  x2 ... w 1  
l x1   l x  l x1  l x2 
 l x 
 l x  l x1   lw1  lw 
w



l

i  x 1

lx

i

.

Se deja como ejercicio demostrar que con cualquier columna de la tabla de vida se pueden obtener
todas las demás.
Existen dos tipos de tablas de vida: horizontales y verticales. Las horizontales, también
llamadas dinámicas, se obtienen en experimentos con cohortes. Una cohorte representa un grupo de
organismos que tienen la misma edad. Si se toma un grupo de recién nacidos, que constituyen una
cohorte porque tendrán la misma edad durante toda su vida, se sigue la vida de esa cohorte hasta
que el último individuo muere, y se anota el número de individuos nx que sobrevive hasta edad x, se

pueden calcular todos los elementos de la tabla de vida. Muchos estudios en la ecología han sido
hechos con tablas de vida horizontales mediante el uso de cohortes. Las cohortes se pueden estudiar
en poblaciones de organismos que pueden ser manejados durante toda su vida. Cuando los
organismos deben ser estudiados en su ambiente natural se usan las tablas de vida verticales.
Las tablas de vida verticales, también llamadas estáticas, se obtienen a partir de observaciones
en un momento de tiempo de los individuos de una población natural. Las tablas de vida verticales
se pueden obtener de diversas maneras. La primera de ellas consiste en tomar una muestra de la
población y cuantificar el número de individuos que pertenece a cada categoría de edad; si se
supone que la población posee una estructura estable de edades, la fracción de individuos en la
categoría x en relación a los de la categoría 0 será 0 x l x , y si además se supone que la población es
estable en densidad, entonces λ0=1, y la fracción anterior se reduce a lx . Por lo tanto una curva de la
fracción de individuos en cada categoría de edad en función de la edad será un reflejo de la curva de
lx vs x. Este método fue inicialmente usado por Caughley (1966) para obtener la curva lx del tar de
Himalaya Hemitragus hemlajicus.
Un segundo método de tablas de vida verticales consiste en la estimación de la edad de muerte
de un conjunto de individuos de una población. Para ello se analizan los cuerpos de individuos
muertos y se determina la edad a la cual murieron. Este método fue usado por Sinclair (1974) en la
población del búfalo africano, Syncerus caffer, en Serengueti. Suponiendo que la población posee
una estructura estable de edades y que es estable en tamaño poblacional (λ0=1), la fración de
muertes en cada edad coincide con el perfil de dx. Esto se demuestra en el Apéndice 3.3. Este
método se usa cuando la población que se está estudiando no puede ser sujeta a perturbación
alguna. Esto es particularmente cierto para poblaciones en peligro de extinción que no pueden ser
perturbadas por motivo alguno.
Como ya se vió en la sección de modelos contínuos, también en modelos discretos la
fecundidad a la edad x, mx , se combina con la columna lx para diversos cálculos. Uno de ellos es la
tasa neta de reemplazo
w

R0   l x mx ,
x 0

y otro es el tiempo generacional
w

xlx mx
xlx mx 
x 0
T 

.
R0
x 0 R0
w

Cuando se tienen poblaciones con generaciones no superpuestas se cumple



R0
.
T

Para concluir esta sección se verá el método propuesto por Michod y Anderson (1980) para
estimar la tasa λ0 . Supóngase que se conocen los valores de mx y la fracción de individuos en cada
clase de edad, y que la población posee una estructura estable de edades. La ecuación de Lotka
(3.34) es
w

1 
x 0

w

l mx   010 xl x mx ,

( x 1)
0
x

x 0

de donde
w

w

c
0    l mx   x mx .
x0
x0 c0
x
0 x

(3.36)

La ecuación (3.36), en la que cx es la fracción de individuos en la categoría de edad x, da el valor de
λ0 .
3.2.2.4.- Matrices de crecimiento con estadíos
Hasta ahora se han estudiado modelos matriciales de crecimiento de poblaciones con
categorías de edad cronológica, es decir todas las categorías de edad son de la misma duración, y el
intervalo de crecimiento considerado tiene la misma duración que una categoría de edad. No
obstante, también se usan modelos matriciales para estudiar el crecimiento de poblaciones
agrupadas en categorías de edad fisiológica, cuyas duraciones no son iguales entre sí. El primer
autor que consideró este tipo de modelo fue Lefkovitch (1965) quien lo aplicó al estudio del
coleóptero conocido como la carcoma del tabaco, Lasioderma serricorne. Este organismo posee
cuatro estadíos: huevo, larva, pupa y adulto, cada uno de longitud diferente. El autor construyó un
modelo matricial en el que las categorías son cada uno de los estadíos, y el elemento aij de la matriz
de transición A representa la contribución que tiene el estadío j al tiempo t al estadío i al tiempo t+1.
De manera que si Ni,t es el número de individuos en el estadío i al tiempo t se cumple

 N1,t 1   a11

 
 N 2,t 1   a21
 N   a
 3,t 1   31
 N  a
 4,t 1   41

a12
a22
a32
a42

a13
a23
a33
a43

a14  N1,t 


a24  N 2,t 
a34  N 3,t 


a44  N 4,t 

,

o bien

N t 1  AN t .
Hay elementos de A que necesariamente deben ser cero. Por ejemplo a41 es cero, porque en un
intervalo de tiempo los huevos no se transforman en adultos, y así sucesivamente. Por lo tanto habrá
que estimar elementos de A que no sean cero en el modelo. Para esta estimación se siguió el

siguiene procedimiento. Supóngase que tenemos k intervalos de estimaciones de número de
individuos de cada estadío. Para el estadío 1 la ecuación

N1,t 1  a11 N1,t  a12 N 2,t  a13 N3,1  a14 N 4,t
se cumple tantas veces como se indica en la operación

 N1,2   N1,1

 
 N1,3   N1,2
 N1,4   N1,3

 
 .  .
 .   .

 
 .   .
N  N
 1,k   1,k 1

N 2,1
N 2,2
N 2,3
.
.
.
N 2,k 1

N 3,1
N 3,2
N 3,3
.
.
.
N 3, k 1

N 4,1 

N 4,2 
a 
N 4,3   11 
 a
.   12  ,
a 
.   13 
 a
.   14 
N 4, k 1 

o bien,

y  Xa

.

(3.37)

Y una ecuación similar se hace para cada estadío. La ecuación (3.37) se procesa con métodos de
regresión múltiple. Así

X T y  X T Xa .
Y multiplicando ambos lados de la igualdad por (XTX)-1 se obtiene la estimación de a,

a  ( X T X) 1 X T y .
Y se procede igual con cada uno de los otros estadíos.
Muchos otros métodos han sido propuestos. Por ejemplo Dennis y col. (1995) utilizaron
estimación por máxima verosimilitud de los parámetros de la ecuación de crecimiento, usando los
datos experimentales de series de tiempo. Torres-Sorando y col. (2003) han utilizado este método,
así como el de Lefkovitch (1965) para estimar los parámetros de una ecuación de crecimiento de
una población del copépodo Oithona hebes. En muchas ocasiones, conociendo que los individuos
de un estadío i tienen una probabilidad aii de permanecer en el mismo estadío y una probabilidad
ai+1,i de pasar al estadío siguiente, se establece la matriz de transición. Por ejemplo para una
población de cuatro estadíos en los que el intervalo de tiempo dura igual a lo que dura del huevo, y
hay larvas, pupas y adultos, la matriz de transicións sería

 0

 a21
 0

 0


0
a22
a32
0

0
0
a33
a43

F4 

0 
.
0 

a44 

(3.38)

Siendo F4 la fecundidad de los adultos. Caswell (2001) proporciona muchas metodologías para
estimar los parámetros de matrices del tipo (3.38).

Apéndice 3.1.- Números complejos.
Un número complejo posee una parte real y una parte imaginaria. La parte real se representa en el
eje horizontal, y la parte imaginaria se coloca en un eje vertical cuya unidad es el valor i, que es un
número tal que i2 = -1. Por ejemplo el número cuyas partes real e imaginaria son x e y,
respectívamente se denota z = x + iy, y se representa con el diagrama siguiente:

Im
z = x + iy
y
ρ
θ
x

Re

Una vez establecidos los valores de x e y, queda especificado el módulo del número complejo, que
es la longitud ρ del segmento que une al origen con la posición del número complejo, así como el
ángulo θ. Por lo tanto el número complejo se puede denotar en forma polar como (ρ,θ). Obsérvese
que

  x2  y 2

.

 y
  arctan 
x
x   cos
y  sen

.

Para sumar números complejos se suman las partes reales y las imaginarias por separado. En
general

(q  is)  ( x  iy)  (q  x)  i(s  q)

.

Por ejemplo

(2  i3)  (1  i2)  3  i

.

Para multiplicar dos números complejos se procede en forma similar a como se multiplican dos
binomios. En general

( q  is)( x  iy )  qs  iqy  isx  i 2 sy ,
que, agrupando términos reales e imaginarios, y considerando que i2 = -1, resulta en

(qs  sy)  i(qy  sx)

.

Por ejemplo

(2  i2)(1  i3)  8  i4

.

Dado un número complejo x+iy, el conjugado de ese número es x-iy. Por ejemplo, el conjugado de
2+i3 es 2-i3. El producto de un número complejo por su conjugado es un número real puro. Eso se
demuestra facilmente como sigue,

( x  iy )( x  iy )  x 2  ixy  ixy  i 2 y 2  x 2  y 2 .
Para dividir un número cualquiera entre un número complejo, se multiplica y divide el resultado de
la división por el conjugado del divisor. Por ejemplo

2
2  2  i2  4  i4 1 1

 i .


2  i2 2  i2  2  i2  4  4 2 2
Para obtener potencias de números complejos se procede como sigue. De las relaciones anteriores
tenemos

z   (cos  isen )

.

Recuérdense las fórmulas de series de potencia (a las que también se llega resolviendo funciones
con la expansión de Taylor)

exp( )  1   

cos   1 

2
2!

2 4

sen   

2!





n
n!



 ...  

4!

5!

k

k 0

k!



 2k

k 0

(2k )!

 ...   (1)k

3 5
3!

 ... 

 2 k 1



 ...   (1)

k

k 0

.

(2k  1)!

Reemplazando θ por iθ en las series anteriores resulta

exp(i )  1  i 

2
2!



i 3  4 i 5  6 i 7




 ...
3! 4! 5! 6! 7!

 2 4 6
 

 3  5 i 7
 1 


 ...   i   


 ... 
2! 4! 6!
3! 5! 7!

 

 cos   isen

.

Por lo tanto se puede escribir la expresión

z   exp(i )   (cos  isen )

.

Ahora se verá cómo se eleva un número complejo a una potencia. Por el Teorema de De Moivre se
sabe que

z n    (cos   isen )    n  cos(n )  isen(n ) 
n

.

Apéndice 3.2.- Vectores y matrices
A.3.2.1.- Introducción
Un vector es un arreglo lineal de elementos. Por ejemplo el vector

 3
 
1
 2
 
Está constituido por los elementos 3, 1 y 2. Los vectores se denotan con letras minúsculas en
negritas. Así se puede escribir

 3
 
a  1 ,
 2
 
y en forma general

 a1 
 
a   a2  ,
a 
 3
siendo ai, i=1,2,3 , los elementos del vector a. La notación en negritas se usa para distinguir
vectores de escalares. Así a, b, c y d son vectores y a, b, c y d son escalares. Por ejemplo los
siguientes son vectores

 4
  ,
 3

 2
 
 2 ,
0
 

 cos 

 ,
 sen 

2  i

 .
2  i

Un vector cuyos elementos son cero se denota 0. Así

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

 1 3 0
 cos

 , 
 2 5 6
 2

3 
,
sen 

0
0 
3 i


4  .
 2 4i
 1
1
2  i 


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

 cos
B  
 2

 1 3 0
A  
 ,
 2 5 6

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

a13 
 ,
a31 

a12
a 21

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,

0 0

0 0
. .
0
. .
. .

0 0


.
.
.

.
.

.
.

.
.

.

.
.

0

0
.
 .
.
.

0 

Una matriz es cuadrada cuando tiene el mismo número de filas que de columnas. Por ejemplo la
matriz

0 
2 1


A   3 1 4  ,
 1 0  2


es cuadrada de orden 3. Los elementos aii, i=1,2,3 forman la diagonal principal. En el ejemplo
anterior esos elementos son 2, -1 y -2, respectívamente.
Una matriz cuadrada cuyos elementos de la diagonal principal son 1, y el resto de los elementos son
cero, se llama matriz identidad. Por ejemplo

 1 0 0


 0 1 0
 0 0 1


es una matriz identidad de orden 3. En general

 1 0 0 0 0 0


 0 1 0 0 0 0
. . . . . .
 .
I
.
.
.
.

.


 0 0 . . . 1


Una matriz cuadrada es diagonal cuando todos sus elementos son cero excepto los de la diagonal
principal, es decir aij=0 para i  j . Por ejemplo la matriz

 1 0 0


 0 4 0 ,
 0 0 3


es diagonal. La matriz identidad es diagonal. Un vector a de n elementos puede ser considerado
como una matriz de n filas y 1 columna. Asì mismo las columnas de una matriz pueden ser
consideradas como vectores, y cada uno de esos vectores tendrá un número de elementos igual al
número de filas de la matriz. Por ejemplo en la matriz

 2 3


A   1 4
 0 2


se definen los dos vectores

 2
 
a1   1 
 0
 

y

 3
 
a2   4 ,
 2
 

y escribimos

A  a1 a 2 

.

Dos matrices son iguales cuando tienen los mismos elementos en las mismas posiciones. Por
ejemplo las matrices A y B son iguales,

 2 3 1
A  
 ,
 3  1 0

 2 3 1
B  
 .
 3  1 0

Tal cosa se denota

AB .
Si

 2 3 2
C  
 ,
 1 1 0
las matrices A y C son difrentes, y eso se denota

AC .
A.3.2.2.- Operaciones entre matrices
1) Suma
La suma de dos matrices A y B es una nueva matriz C=A+B, tal que

C  {cij }  {aij  bij } .
Por ejemplo

 2 3 1  1 0  1  3 3 0 

  
  
 .
  1 0 1  4 3 3   3 3 4 
Para poder ser sumadas, dos matrices deben tener el mismo número de filas y de columnas. Es
evidente que

A - B  {aij  bij } .
2) Multiplicación por un escalar
Una matriz A multiplicada por un escalar b es una nueva matriz C=bA, tal que

C  {cij }  {baij } .
Por ejemplo

 2 3 1  6 9 3
3
  
 .
  1 0 1   3 0 3

3) Multiplicación de matrices
Sean Anxr y Brxm dos matrices. La multiplicación de A por B resulta en una nueva matriz de
n filas y m columnas, Cnxm=AB, tal que
r

cij   aik bkj .
k 1

Por ejemplo

 1 3  2x1  3x2  1x0
 
 2 3 1

 2 1   
  1 0 1 0 1   (-1)x1  0x2  1x0

 

2x3  3x1  1x1 
  8 10 
 .
  

1

2


(-1)x3  0x1  1x1

Para que A pueda ser multiplicada por B se necesita qu el número de columnas de A sea igual al
número de filas de B. En general

AB  BA ,
suponiendo que ambas multiplicaciones sean lícitas. Por lo tanto si bien la multiplicación de
escalares es conmutativa la de matrices no lo es. La operación AB se denomina premultiplcación de
B por A, o postmultiplicación de A por B.
A.3.2.3.- Propiedades de las operaciones entre matrices
Sean A, B y C matrices y a, b y c escalares. Las siguientes igualdades se cumplen:
A+B=B+A

(propiedad conmutatuva de la suma)

A+(B+C)=(A+B)+C

(propiedad asociativa de la suma)

A(BC)=(AB)C

(propiedad asociativa de la multiplicación)

A(B+C)=AB+AC

(propiedad distributiva)

(B+C)A=BA+BC

(propiedad distributiva)

a(B+C)=aB+aC

(propiedad distributiva)

(a+b)C= aC+bC

(propiedad distributiva)

(ab)C=a(bC)
a(BC)=(aB)C=B(aC)
De lo anterior se deducen las próximas igualdades:
A+0=A

A-A=0
0A=A0=0
AI=IA=A
Así mismo AC=0 no implica que A o C sean cero, como sí lo implica la multiplicación de
escalares.
A.3.2.3.- Inversa de una matriz
Sea A una matriz cuadrada de orden n. Si existe una matriz B del mismo orden tal que
AB=I ,
entonces a B se le llama inversa de A y se denota como A-1, es decir
B= A-1 .
Si existe tal matriz B se dice que A es invertible.
Por ejemplo la matriz

 3  2

 ,
 -1 1 
es la inversa de la matriz

1 2 

 .
1 3 
Se deja como ejercicio comprobar que la multiplicación de ambas matrices resulta en la matriz
identidad. Se escribe entonces

 3  2
A 1  
 .
 -1 1 
Si B y C son ambas inversas de A, entonces B=C. Esto se comprueba facilmente como sigue:
AB=I
AC=I ;
entonces
AB=AC ,
expresión que, al ser premultiplicada por A-1 resulta

A-1AB= A-1AC ,
o bien
B=C .
Esto indica que la matriz inversa es única. De todo lo anterior es evidente que AA-1=I. También se
puede demostrar que si A y B son invertibles y del mismo orden, entonces AB es invertible y se
cumple
(AB)-1=B-1A-1 .
Para demostrar lo anterior se define una matriz C tal que
C = B-1A-1 ,
expresión que, al ser postmultiplicada por A resulta
CA = B-1A-1A = B-1 ,
y si ahora se postmultiplica por B queda
CAB = B-1B = I .
Entonces la matriz C multiplicada por AB resulta en la identidad y obviamente C = B-1A-1 es la
inversa de AB, lo cual completa la demostración.
También se cumple que (A-1)-1=A, y que I-1=I. La obtención de la inversa de una matriz es un
proceso que requiere de determinantes, lo cual se verá en una próxima sección de este apéndice.
A.3.2.4.- Potencias de una matriz
Sea A una matriz cuadrada de orden n. Se define At , siendo t un entero positivo, como el producto
de t matrices iguales a A. Es decir,
At = AAA … A

.

t veces
Por ejemplo, la matriz

3 1

A  
 0 2

,

que elevada al cuadrado es

 3 1  3 1   9 5 

  
 .
A 2  AA  
 0 2  0 2   0 4 
Se puede demostrar que

A r A s  A r s ,
y que

A 

r s

 A rs .

Si A es invertible, entonces se define a la matriz A-t como

 

t

At  A1  A 1A1A1...A 1

,

t veces
y se puede demostrar que At es invertible, y que

A   A t
t 1

1

,

y que siendo b un escalar cualquiera,

bA1  (1/ b)A1

.

A.3.2.5.- Transpuesta de una matriz
Dada una matriz Anxm, su transpuesta, denotada AT es una nueva matriz de m filas y n columnas,
resultante de intercambiar filas por columnas en A. Si B = AT, entonces bij=aji . Por ejemplo sea la
matriz

4 0 1 
 .
A  
 3 2  1
Su transpuesta es

4 3 


A  0 2  .
 1  1


T

Si A y B son matrices se puede demostrar que lo siguiente es cierto:
(AT)T = A ,
(A+B)T = AT + BT ,
(AB)T = BTAT .
Se puede considerar a una matriz de una fila y n columnas como un vector fila. Por lo tanto los
vectores que se han visto hasta ahora son vectores columna. Un vector fila también puede ser
considerado como la transpuesta de un vector columna. Por ejemplo, si

 3
 
a    1 ,
0
 
entonces

a T  3  1 0  .
Las filas de una matriz podrán entonces ser consideradas como vectores fila. Por ejemplo sea la
matriz

 2 3


A  1 4 .
0 2


Se pueden definir los vectores

a1  2 3 ,

a 2  1 4 ,

a 3  0 2  ,

y escribir

 a1 
 
A   a2  .
a 
 3
A.3.2.6.- Rango de una matriz
Se dice que un conjunto de n vectores a1, a2, a3, …, an son linealmente independientes cuando

b1a1  b2a 2  b3a 3  ...  bna n  0 ,

(A.3.2.1)

siendo b1, b2, b3, …, bn escalares, implica que b1 = b2 = b3 = …= bn = 0. En otras palabras, cuando el
conjunto de vectores ai, i=1,…n , es linealmente independiente, no es posible encontrar un conjunto
de escalares bi tal que se cumpla (A.3.2.1) siendo al menos algún bi dferente de cero. Por el
contrario, el conjunto ai es linealmente dependiente cuando la igualdad (A.3.2.1) se cumple siendo
al menos uno de los bi diferente de cero. Por ejemplo los vectores

1
 2
  y  
 3
1
son linealmente independientes, porque

1
 2  0
b1    b2      ,
 3
 1  0
o bien

b1  2b2  0
3b1  b2  0
tiene como única solución b1 = b2 = 0.
Por el contrario los vectores

1
 2
  y  
 3
6
son linealmente dependientes, ya que

1
 2  0
b1    b2      ,
 3
 6  0
para b1 = -2, b2 = 1.
Véase otro ejemplo. Los vectores

 1
 3
2
 
 
 
 5  , 1 y 7
  3
 3
3
 
 
 

,

(A.3.2.2)

son linealmente dependientes, porque

 1
 2
 3  0
 
 
   
b1  5   b2  1   b3  7    0 
  3
 3
 3  0
 
 
   

(A.3.2.3)

para b1 = 1, b2 = 2, b3 = -1. De (A.3.2.3) se desprende que

 3
 1
 2
 
b1  
b2  
7 
 5 
1 ,
(

b
)
(

b
)
3
3
 3
  3
 3
 
 
 
es decir, cuando un conjunto de vectores es linealmente dependiente es posible expresar un vector
como combinación lineal de los demás.

En el conjunto de vectores de (A.3.2.2) hay solo dos vectores linealmente independientes. En dicho
conjunto cualquier vector puede ser expresado como combinación lineal de los otros dos.
El conjunto de vectores

 1 
 3 
2




 
4 ,  2  y  6 
 1/ 2 
  3 / 2
 1 
 





,

(A.3.2.4)

hay un solo vector linealmente independiente. En dicho conjunto cualquier vector puede ser
expresado como combinación lineal de los otros dos, y además cualquier vector es múltiplo de
cualquier otro.
El número de columnas linealmente independientes de una matriz recibe el nombre de “rango” de la
matriz. Por ejemplo la matriz

 1 2 3


 5 1 7 ,
  3 3 3



(A.3.2.5)

cuyas columnas son los vectores del ejemplo (A.3.2.2), tiene rango 2. Así mismo la matriz

1
3 
2


2
6 
4
 1 1/ 2  3 / 2



(A.3.2.6)

constituida por los vectores del ejemplo (A.3.2.4) tiene rango 1.
Para finalizar esta sección se enunciará sin demostración lo siguiente: el número de columnas
linealmente independientes de una matriz es igual al número de filas linealmente independientes.
A.3.2.7.- Determinantes
Sea A una matriz cuadrada de orden 2. El determinante de A, denotado det(A), o bien

A

a11 a12
,
a21 a22

se define como

det(A)  a11a22  a12 a21 .
Es decir el determinante es la sumatoria de dos productos. En el diagrama siguiente

un producto involucra a los elementos unidos por la línea contínua, y el otro producto a los
elementos unidos por la línea interrumpida. Por ejemplo

3 1
 3x 2  1x (4)  10 .
4 2

(A.3.2.7)

Sea la matriz cuadrada A de orden 3. Su determinante es

a11 a12
a21 a22
a31 a32

a13
a23  a11a22 a33  a12 a23a31  a21a32 a13
a33

 a13a22 a31  a12 a21a33  a23a32 a11

.

Este determinante es la suma de los productos indicados por los dos diagramas siguientes:

siendo sumados los productos indicados con líneas contínuas, y restados los productos indicados
con líneas interrumpidas. Por ejemplo

1
2 3
 4 5 6  45  84  96  105  (72)  (48)  240 .
7 8 9

(A.3.2.8)

A continuación se da un método general para obtener determinantes. A es una matriz cuadrada de
orden n. El menor del elemento aij, denotado Mij, se define como el determinante de la submatriz
que resulta de eliminar la i-sima fila y la j-sima columna de A. Por ejemplo en la matriz de
(A.3.2.7) hay menores

M 11  2  2

,

M 12   4  4 .

En la matriz de (A.3.2.8) hay menores

M 11 

5 6
 93 ,
8 9

M 32 

1 3
 18 .
4 6

El cofactor del elemento aij, denotado Cij, se define como

Cij  (1) i j M ij .

(A.3.2.9)

Por ejemplo en la matriz de (A.3.2.7)

C11  (1)11 2  2

,

C12  (1)12 (4)  4 .

Así mismo, en la matriz de (A.3.2.8)

C11  (1)11 93  93 ,

C32  (1)3218  18 .

El determinante de la matriz cuadrada A de orden n se define como
n

det(A)   aij Cij .

(A.3.2.10)

j 1

En (A.3.2.10) el determinante es obtenido expandiendo por la fila i. Véase un ejemplo. El
determinante de la matriz de (A.3.2.8), obtenido expandiendo por la fila 1, es el siguiente:

1

5 6
4 6
4 5
2
3
 1x93  2x (78)  3x (3)  240 .
8 9
7 9
7 8

El mismo resultado se obtiene sea cual sea la fila escogida para expandir. Así mismo, el
determinante puede ser obtenido expandiendo por una columna, obteniéndose la expresión
n

det(A)   aij Cij ,

(A.3.2.11)

i 1

habiéndose hecho en (A.3.2.11) una expansión por la columna j. Lo anterior es útil, porque permite
escoger para la expansión la fila o columna que proporcione operaciones más sencillas. Por
ejemplo, para obtener el determinante de la matriz

2 7 3

0  3 7
0 0
6

0
0 0
0 0
0


8
5
7
9
0

3

1
6

8
4 

es mucho más sencillo expandir por la última fila que por la primera, pues expandiendo por la
última el determinante es igual a

2 7 3
0 3 7
4
0 0
6
0 0
0

8
5
7
9

.

(A.3.2.12)

Así mismo, el determinante de (A.3.2.12) se obtiene de la forma más rápida expandiendo por la
última fila. En efecto, tal determinante es

2 7 3
90 3 7 .
0 0
6
Siguiendo el mismo procedimiento para calcular los determinantes de las submatrices que van
siendo obtenidas, el determinante de la matriz original resulta

4x9x6x(3)x 2  1296 .
Los siguientes son algunas propiedades relacionadas con determinantes:
n

Si A es diagonal det(A)   aii .
i 1

Si A´es la matriz que resulta de multiplicar todos los elementos de una fila o columna de A
por el escalar b, entonces det(A´)=bdet(A).
Si A´es la matriz que resulta de intercambiar dos filas o dos columnas entre sí, entonces
det(A´)= - det(A).
det(AT)=det(A).
Si todos los elementos de una fila o columna de A son cero, entonces det(A)=0.
Sean A, B y C tres matrices cuadradas del mismo orden. Si los elementos de la i-sima fila
(o de la j-sima coumna) de C pueden ser expresados como la suma de los elementos de la las filas isimas (o de las columnas j-simas) de A y B, y A y B solo difieren en los elementos de la fila i-sima
(o de la j-sima columna) entonces det(C)=det(A)+det(B). Por ejemplo

 2 2
 ,
A  
 0 3

 1 2
 ,
B  
 3 3

 2 1
C
03

2
 ,
3

entonces det(A)=6, det(B)= -9, det(C)= 6 – 9 = -3 .
El determinante de una matriz queda inalterado si a los elementos de una fila (o columna) se
les suma un múltiplo constante de otra fila (o columna). Por ejemplo la matrices

 2 2 1


A   1 3 2
 1 0 2



 2 2 1


B   5 7 4
 1 0 2



y

poseen el mismo determinante, que es 7, y B resulta de de sumar a la segunda fila de A la primera
multiplicada por 2.
Sean A y B dos matrices cuadradas de orden n. Entonces det(AB)=det(A)det(B).
Cuando el rango de una matriz cuadrada A de orden n, es menor que n, entonces det(A)=0.
Basta entonces con que una sola de las filas, o columnas, se pueda expresar como combinación
lineal de las otras filas, o columnas, para que su determinante sea cero. Se deja como ejercicio
comprobar que cualquiera de las dos matrices de orden 3 (A.3.2.5) y (A.3.2.6), cuyos rangos son 2 y
1, respectívamente, poseen determinantes cero.
A.3.2.8.- Obtención de la matriz inversa
Sea A una matriz cuadrada de orden n. Sea Cij el cofactor del elemento aij. Se define la siguiente
matriz

 C11 C12

 C21 C22
 .
.

.
 .
 .
.

C
 n1 Cn 2

.

.

.

.

.

.

C1n 

.
. 

 .



. Cnn 
.

(A.3.2.13)

La matriz anterior está constituida por los cofactores Cij. La matriz adjunta de A, denotada adj(A) se
define como la transpuesta de (A.3.2.13), es decir

 C11 C12

 C21 C22
 .
.
adj( A)  
.
 .
 .
.

C C
n2
 n1

.
.

.
.

.

.

T
C1n 
 C11 C21


. 
 C12 C22

 .
.
 
.

 .

 .
.


C C
. Cnn 
2n
 1n
.
.

.
.

.
.

.

.

Cn1 

. 

.



. Cnn 
.
.

La inversa de A se obtiene como la fórmula

A1 

1
adj(A) .
det( A)

(A.3.2.14)

Por ejemplo, obténgase la inversa de la matriz

1 2 3 


A  4 5 6  .
 7 8 10 


Primero se calcula el determinante de A, que es
det(A)= 50 + 84 + 96 – (105 + 80 + 48) = -3 .
Ahora se obtiene la matriz de cofactores, que es

2  3
 2


 4  11 6  ,
  3 6  3


así como su transpuesta, es decir

4  3
 2


adj( A)   2  11 6  .
  3 6  3


Finalmente la inversa de A es

4  3    (2 / 3)  (4 / 3) 1 
 2
 

1 
A 
 2  11 6     (2 / 3) 11 / 3  2  .
(3) 
 
2
1 
  3 6  3  1
1

Se deja como ejercicio comprobar que el producto de la matriz anterior por A resulta en la matriz
identidad.
Se puede demostrar que si A es invertible, entonces det(A-1)=1/det(A).
De la expresión (A.3.2.14) se desprende que si det(A)=0, A-1 no existe, es decir A no es invertible.
En conclusión ya se sabe que si A es una matriz cuadrada de orden n, cada una de las afirmaciones
siguientes es equivalente a cualquiera de las otras:
det(A)=0.
Rango de A < n.
A no es invertible.
A-1 no existe.

El número de filas, o columnas, de A en un conjunto linealmente independiente, es menor
que n.
A.3.2.9.- Sistemas lineales de ecuaciones
El sistema lineal de n ecuaciones con m incógnitas

a11 x1  a12 x2  ...  a1m xm  b1
a21 x1  a22 x2  ...  a2 m xm  b2
.
.
.
an1 x1  an 2 x2  ...  anm xm  bn

(A.3.2.15)

puede ser representado como sigue

Ax  b ,

(A.3.2.16)

donde

 a11 a12

 a21 a22
 .
.
A
.
 .
 .
.

a
 n1 an 2

.

.

.

.
.

.

.

.
.

.

.
.

a1m 
 x1 

 
a2 m 
 x2 

 . 
.
 , x  ,
. 
 . 

 . 
. 
 
x 
anm 
 m

 b1 
 
 b2 
 .
b  .
 .
 .
 
b 
 n

Resolver el sistema significa encontrar un vector x, o un conjunto de vectores x, que satisfacen
(A.3.2.16). Se considerarán primero situaciones en las que el número de ecuaciones es igual al
número de incógnitas, es decir la matriz A es cuadrada de orden n. Dentro de estas situaciones se
pueden distinguir dos casos. El primer caso es cuando el rango de A es n, y el segundo caso cuando
el rango de A es menor que n.
Caso1
El rango de A es n. En este caso A es invertible, y det(A)  0 . Por lo tanto la solución de
(A.3.2.16) se halla premultiplicando por A-1, resultando

x  A 1b .
La anterior es la única solución del sistema (A.3.2.16). Por ejemplo el sistema

(3.2.1.17)

x1  2 x2  3 x3  1
4 x1  5 x2  6 x3  1

(A.3.2.18)

7 x1  8 x2  10 x3  3
se representa con la expresión (A.3.2.16) donde

1 2 3 
 x1 


 
A   4 5 6  , x   x2  ,
 7 8 10 
x 


 3

1
 
b    1 .
3
 

La única solución es

  (2 / 3)  (4 / 3) 1  1   11 / 3 

  

x  A b    (2 / 3) 11 / 3  2   1    31 / 3  .
 1
2
1  3   6 

1

Regla de Cramer
El sistema (A.3.2.16), con A cuadrada de orden n, y rango n, tiene como única solución

x1 

det(A n )
det(A1 )
det(A 2 )
, x2 
, . . . , xn 
,
det(A)
det(A)
det(A)

(A.3.2.19)

donde Aj es la matriz resultante de sustituir la columna j de A por el vector b. Es evidente que la
solución (A.3.2.19) debe ser igual a la solución (A.3.2.17). Por ejemplo resolver el sistema
(A.3.2.18) utilizando la regla de Cramer. En tal sistema det(A) = -3. Así mismo

 1 2 3


A1    1 5 6  ,
 3 8 10 



det(A1 )  11

1 1 3 


A2   4 1 6  ,
 7 3 10 



det(A 2 )  31

1 2 1 


A 3   4 5  1 ,
7 8 3 



det( A 3 )  18

Entonces la solución es

.

x1 

11
,
3

x2  

31
,
3

x3 

 18
6 ,
3

que coincide con la solución hallada anteriormente invirtiendo A.
Finaliza la discusión del Caso 1 indicando que si A es una matriz cuadrada de orden n, entonces con
respecto al sistema (A.3.2.16) cualquiera de las siguientes afirmaciones es equivalente a cualquiera
de las otras:
El rango de A es n.
El sistema tiene una única solución x.

det(A)  0 .
A-1 existe.
Caso 2
El rango de la matriz A es menor que n. Cuando en el sistema (A.3.2.16) la matriz A es cuadrada de
orden n y su rango es menor a n, el número de filas linealmente independientes de A es menor a n.
En otras palabras, algunas filas pueden ser expresadas como combinación lineal de las otras. Por
ejemplo el sistema

3 x1  x2  x3  2
x1  x2  2 x3  1

.

(A.3.2.20)

5 x1  x2  3 x3  0
En este caso la matriz

 3 1 1 


A   1 1 2 
 5 1 3 


tiene rango 2, pues la tercera fila puede ser obtenida sumando la segunda, multiplicada por 2, a la
primera. Para que el sistema tenga solución debe cumplirse que los elementos de b guarden entre sí
la misma relación que las filas de A. En otras palabras, b3 debe ser igual a b2, multiplicado por 2,
mas b1. El sistema cumple con tal condición. Por eso decimos que el sistema es consistente. Esto
significa que la tercera ecuación resulta de sumar la segunda, multiplicada por 2, a la primera. Por
lo tanto esa tercera ecuación es redundante, pues repite la información contenida en las dos
primeras.
Por el contrario, el sistema

3 x1  x2  x3  2
x1  x2  2 x3  1

(A.3.2.21)

5 x1  x2  3 x3  2
es inconsistente, pues la relación entre las filas de A es diferente a la existente entre los elementos
de b, no habiendo manera de obtener la tercera ecuación a partir de las dos primeras. En este caso el
sistema carece de solución.
Se regresa ahora al sistema (A.3.2.20). El método para hallar x consiste en ignorar la tercera
ecuación. El procedimiento es el siguiente. Primero se divide la matriz A en dos submatrices

A 
A   1  ,
 A2 
tal que A1 esté constituida por filas linealmente independientes. Esto se hace definiendo a A1 y A2
de la siguiente forma

 3 1 1 

A1  
1 1  2

,

A 2  5 1  3 .

Así mismo el vector b es dividido de forma similar

c 
b   1  ,
 c2 
con

  2
c1    ,
 1 

c2   0  .

Es evidente que el sistema original queda reducido a

A1x  c1 ,

(A.3.2.22)

sistema que contiene la misma información que el sistema original. Al hablar de rango de matrices
en secciones anteriores vimos que el número de filas linealmente independientes en una matriz es
igual al número de columnas linealmente independientes. Por lo tanto la matriz A1, que contiene 2
filas linealmente independientes, debe contener 2 columnas linealmente independientes. En efecto,
la tercera columna resulta de sumar la primera, multiplicada por -1/4, a la segunda multiplicada por
-7/4.
El próximo paso consiste en dividir la matriz A1 en dos submatrices como sigue

A1  B1 B 2 

tal que B1 sea cuadrada de orden igual a su rango. Tales matrices resultan ser

 3  1
 ,
B1  
1 1 

 1 
B 2   
  2

.

Finalmente se divide el vector x en dos subvectores cuyos números de elementos correponden a los
números de columnas que quedaron en B1 y B2. Tal división es

y 
x   1  ,
 y2 
tal que

x 
y1   1  ,
 x2 

y 2   x3  .

Con las divisiones realizadas en A1 y x el sistema (A.3.2.22) puede ser expresado como sigue

B1

y 
B 2  1   c1 ,
 y2 

(A.3.2.23)

es decir

B1y1  B2 y 2  c1 ,
o bien

B1y1  c1  B2 y 2 .
Como B1 tiene rango igual al orden, que es 2, es invertible, por lo tanto

B11B1y1  B11c1  B11B2 y 2 ,
o bien

y1  B11c1  B11B2 y 2 .
Aignando valores arbitrarios a y2 se puede entonces hallar y1. Por ejemplo, se asigna a y2 el valor

y 2  s  .
La inversa de B1 es

 1/ 4 1/ 4 
 ,
B 1  
 1/ 4 3 / 4 

por lo tanto

 x1   1 / 4 1 / 4   2   1 / 4 1 / 4  1   (1 / 4)(s  1) 
   
   
 s  
 .
 x2    1 / 4 3 / 4  1    1 / 4 3 / 4   2   (1 / 4)(7 s  5) 
La solución general al sistema (A.3.2.20) es entonces

1
x1  ( s  1) ,
4

1
x2  (7 s  5) ,
4

x3  s .

Se deja como ejercicio corroborar que esta solución satisface cualquiera de las ecuaciones del
sistema original.
Para cada valor s existe una solución particular. Por lo tanto exixten infinitas soluciones. Se puede
decir que cualquiera de las siguientes afirmaciones es equivalente a cualquiera de las otras:
El rango de A es menor que n.
El sistema tiene infinitas soluciones.
det(A)=0.
A-1 no existe.
Un caso particular del sistema Ax=b ocurre cuando b=0. Se dice entonces que el sistema es
homogéneo. En este caso x=0 es siempre solución. Esta solución se llama trivial. Si el rango de A
es igual a n, tal solución es la única. Si por el contrario el rango de A es menor que n, existen otras
soluciones aparte de la trivial.
Finalmente, es posible que el sistema (A.3.2.16) sea planteado con menos ecuaciones que
incógnitas. En ese caso, si ninguna ecuación es combinación lineal de las otras, la resolución se hará
igual que con el sistema reducido (A.3.2.22). Si por el contrario alguna ecuación es combinación
lineal de las otras, el sistema debe ser consistente para ser soluble. En caso de que haya consistencia
el sistema habrá de ser reducido y se procederá a resolver un sistema similar a (A.3.2.22).
A.3.2.10.- Autovalores y autovectores
Sea A una matriz cuadrada de orden n. Un vector u diferente de 0 se llama autovector de A si Au es
un múltiplo escalar de u. Es decir

Au  u ,
para cierto escalar λ, que recibe el nombre de autovalor de A. Por ejemplo el vector

1
u   
 2
es autovector de la matriz

(A.3.2.24)

3 0 
 ,
A  
 8  1
correspondiente al autovalor λ = 3, ya que

 3 0  1   3   1 
      3   u .
Au  
8

1

 2   6   2 
Del ejemplo anterior es evidente que si u es autovector de A, un múltiplo cualquiera de u , es decir
cu, siendo c un escalar cualquiera, es también autovector de A asociado al mismo autovalor. Esto se
demuestra fácilmente multiplicando (A.3.2.24) por c,

cAu  cu
.

(A.3.2.25)

A(cu)   (cu)
La expresión anterior expresa claramente que cu es autovector asociado a λ. Rearreglando
(A.3.2.24) se tiene

(A  I)u  0 .

(A.3.2.26)

Para que la única solución de (A.3.2.26) no sea u = 0 , se debe asegurar que

det(A  I)  0 .

(A.3.2.27)

De la expresión anterior resulta un polinomio de grado n en λ. Las raíces de ese polinomio son los
autovalores de A. Por ejemplo la matriz del ejemplo anterior tiene autovalores que son raíces que
satisfacen la ecuación

 3 0 
0
 1 0  3  
det 
 (3   )(1   )  0 .

 
8
1  
 0 1 
 8 1
Las raíces del polinomio anterior son 3 y -1. Por lo tanto los autovalores de la matriz son 3 y -1.
Del teorema fundamental del álgebra se sabe que existen números enteros positivos r1, r2, …, rk ,
tales que
k

r
j 1

j

n ,

y números distintos λ1, λ2, … , λk (algunos de los cuales pueden ser pares complejos conjugados),
tales que

det(A  I)  (  1 ) r1 (  2 ) r2 ...(   k ) rk .

(A.3.2.28)

En la ecuación anterior λj es la raíz j-sima del polinomio, y rj es la multiplicidad de dicha raíz. Por
ejemplo sea la matriz

1 2 3


0 0 4 .
0 0 0


La ecuación (A.3.2.27) es

1 
0
0

2

0

3
4  2 (  1)  0 .


Por lo tanto la matriz tiene dos autovalores, λ1=0, con multiplicidad r1=2, y λ2=1, con multiplicidad
r2=1.
A veces la ecuación (A.3.2.28) debe ser multiplicada por -1 para que su forma coincida con la del
polinomio obtenido de (A.3.2.27). El ejemplo anterior es un caso típico.
Habrá por lo tanto k autovalores. Para hallar los autovectores asociados a cada autovalor se debe
resolver el sistema (A.3.2.26) asignando a λ un valor particular. Por ejemplo hállense los
autovalores y autovectores de la matriz

 3  2 0


A    2 3 0 .
 0
0 5 

Los autovalores son raíces del polinomio

3  2
0
 2 3
0  (3   ) 2 (5   )  4(5   )  (5   )(2  6  5)  0 .
0
0
5
Una raíz es 5, y las otras dos son raíces de la ecuación de segundo grado λ2-6λ+5, que son 1 y 5.
Por lo tanto los autovalores son λ1=1, con multiplicidad r1=1, y λ2=5, con multiplicidad r2=2. Los
autovectores asociados a λ1 son soluciones del sistema

det(A  1I)u  0
o bien

 2  2 0  u1   0 

   
  2 2 0   u2    0  .
 0
0 4  u3   0 

El rango de la matriz en la expresión anterior es 2. Utlizando los métodos de la sección anterior se
llega a que la solución general del sistema anterior es
u1=p ,

u2=p ,

u3=0 ,

siendo p un escalar cualquiera diferente a cero. Por lo tanto el autovector asociado a λ1 es

 p
 
 p ,
0
 

p0 .

Aplicando el mismo procedimiento se llega a que el autovector asociado a λ2 es solución de

  2  2 0  v1   0 

   
  2  2 0  v 2    0  ,
 0
0 0  v3   0 

cuya solución general es

 q 


 q ,
 s 


siendo q y s escalares cualesquiera, siendo al menos uno de ellos diferentes de cero.
En el Apéndice 3.1 se aprendió a trabajar con números complejos. Como las raíces de un polinomio
pueden ser pares de números complejos conjugados, se usarán ahora los números complejos o
imaginarios.
Cuando una raíz de un polinomio es compleja, la conjugada de esa raíz también es raíz del
polinomio.
Ejemplo A.3.2.1.- Hallar autovalores y autovectores de la matriz

 3  5
A  
 .
 1  1
Los autovalores de A son raíces de la ecuación

3
1

5
 (3   )(1   )  5   2  2  2  0 .
1  

Tales raíces son



2 4
 1 i .
2

Autovectores asociados a λ1=1+i son solución de la ecuación

5
 3  (1  i )
 u1   0 

     ,
1
 1  (1  i )  u2   0 

o bien

(2  i )u1  5u2  0
u1  (2  i )u2  0

.

En el sistema anterior la primera ecuación resulta de la segunda multiplicada por (2-i). Por lo tanto,
y como era de esperarse, el rango de la matriz en ese sistema es 1. Eliminando la segunda ecuación
se puede asignar a u2 un valor cualquiera p+iq, y entonces u1 se despeja como sigue

(2  i )u1  5 p  i5q
u1 

5 p  i5q (5 p  i5q)(2  i ) 10 p  i (5 p  10q)  5q


 (2 p  q)  i ( p  2q)
2i
5
5
.

Escogiendo p=1, y q=0, resulta u2=1, y el autovector queda

 u1   2  i 
   
 .
 u2   1 
Autovectores asociados a λ2=1-i son soluciones de la ecuación

5
 3  (1  i )
 v1   0 

     ,
1
 1  (1  i )  v2   0 

o bien

(2  i )v1  5v2  0
v1  (2  i )v2  0

,

Siendo la primera ecuación igual a la segunda multiplicada por (2+i). Dando un valor cualquiera a
v2, s+it y utilizando la primera ecuación se obtiene

 5s  i5t  2  i 
v1  

  (2s  t )  i ( s  2t )
 2  i  2  i 

.

Asignando s=1, t=0, el autovector queda

 v1   2  i 
   
 .
 v2   1 
En el ejemplo anterior se hizo evidente que si u es un autovector complejo asociado al autovalor
complejo λ, el conjugado de u es autovector asociado al conjugado de λ. Entonces se puede decir
que si a+ib es un autovalor de A y c+id su autovector asociado, a-ib es autovalor y c-id su
autovector asociado. Esto se demuestra en forma general como sigue. Al ser a+ib autovalor de A y
c+id su autovector asociado se cumple

A(c  id)  (a  ib)(c  id) ,
o bien

Ac  iAd  (ac  bd)  i(ad  bc) .

(A.3.2.29)

Igualando partes reales e imaginarias en la expresión anterior queda

Ac  ac  bd
.

Ad  ad  bc
Restando i2Ad del lado izquierdo de (A.3.2.29), y restando i2(ad+bc) en el lado derecho, la
igualdad no se altera, y resulta

Ac  iAd  (ac  bd)  i(ad  bc) ,
que reagrupando queda

A(c  id)  (a  ib)(c  id)
que indica que a-ib es autovalor de A siendo c-id su autovector asociado, lo cual completa la
demostración.
A.3.2.11.- Diagonalización de una matriz cuadrada
Cuando cada uno de los autovalores de una matriz cuadrada de orden n tiene multiplicidad
1, los n autovectores, cada uno de ellos asociado a un autovalor, forman un conjunto linealmente
independiente. Las ecuaciones de tipo (A.3.2.24) para los n autovalores son

Au 1  1u1
Au 2  2 u 2
.
.
.
Au n  n u n

.

(A.3.2.30)

Las n ecuaciones anteriores se pueden escribir en forma matricial como sigue:

A u1 u 2 . . . u n   u1 u 2

 1 0

 0 2
.
.
. . . u n 
.
.
.
.

0 0


.

.

.

.
.

.

.

.
.

.

.
.

0

0
. 
 . (A.3.2.31)
. 
. 

n 

Se deja como ejercicio verificar la igualdad anterior. La expresión (A.3.2.31) se puede escribir omo
sigue

AU  UD

,

(A.3.2.32)

donde

U  u1 u 2 . . . u n 
,

 1 0

 0 2
.
.
D
.
.
.
.

0 0


.
.
.

.
.

.
.

.
.

.

.
.

0

0
. 

. 
. 

n 

es decir, U es la matriz cuadrada de orden n cuyas columnas son los n autovectores de A, y D es la
matriz diagonal con los n autovalores de A en la diagonal principal. Como los n autovectores
forman un conjutno linealmente independiente U es invertible. Postmultiplicando (A.3.2.32) por U-1
resulta

AUU 1  UDU 1 ,
A  UDU1 .

(A.3.2.33)

Expresar la matrz A según (A.3.2.33) se llama diagonalización de A. Esta expresión es de gran
utilidad en la teoría de estabilidad de sistemas dinámicos.
Por ejemplo diagonalícese la matriz

 1 4 1


A   2 1 0 .
 1 3 1


Los autovalores de esta matriz son λ1 = 0, λ2 = -1 y λ3 = 4. Autovectores asociados son

 1 
 
  2
 7 
 

,

 2 
 
  2
 4 
 

y

 3
 
2 ,
1
 

respectívamenge. Por lo tanto

2 3
 1


U    2  2 2 .
 7
4 1 

La inversa de U es

1/ 4 
  1/ 4 1/ 4


U   4 / 10  1 / 2  1 / 5  ,
 3 / 20 1 / 4 1 / 20 


1

y la matriz D es

0 0 0


D  0  1 0 .
0 0 4


Para diagonalizar A se expresa de la siguiente manera:

2 3  0 0 0   1 / 4 1 / 4
1/ 4 
 1




A    2  2 2  0  1 0  4 / 10  1 / 2  1 / 5  .
 7
4 1  0 0 4  3 / 20 1 / 4 1 / 20 

Se deja como ejercicio verificar que lo anterior es una igualdad.

(A.3.2.34)

La condición para que una matriz cuadrada de orden n sea diagonalizable es que la misma posea un
conjunto de n autovectores linealmente independientes. Como se dijo anteriormente, cuando los n
autovalores de A son diferentes, porque ri=1 para i=1,…,n, es seguro que existe un conjunto de n
autovectores linealmente independientes. En ese caso la matriz es diagonalizable. Sin embargo no
es necesario que existan n autovalores diferentes para que A sea diagonalizable. La condición para
que A posea un conjunto de n autovectores linealmente independientes, y que por tanto sea
diagonalizable, es que el rango de la matriz

A  i I

(A.3.2.35)

sea n-ri para i=1,…,k. En este caso el autovalor λi tiene asociados ri autovectores linealmente
independentes. Por ejemplo la matriz

  1  2  2


2
1 
1
1 1 0 


tiene dos autovalores: λ1 = 1 con multiplicidad r1 = 2, y λ2 = -1 con multiplicidad r2 = 1. La matriz de
tipo (A.3.2.35) para λ1 es

  2  2  2


1
1  .
 1
 1 1 1 


La matriz anterior tiene rango 1, ya que existe una sola fila linealmente independiente. Autovectores

 u1 
 
u   u2 
u 
 3
asociados a λ1 satisfacen la ecuación

u1  u2  u3  0 ,
cuya solución es

u1  s ,

u2  t ,

u3   s  t ,

con s y t escalares cualquiera sin ser ambos simultaneamante cero. Se puede demostrar que a lo
sumo se pueden encontrar dos vectores linealmente independientes de este tipo. Dos autovectores
pueden ser

 1 
 
 1 
  2
 

 1 
 
 0 
  1
 

y

.

La matriz de tipo (A.3.2.35) para λ2 es

 0  2  2


3
1  ,
1
1 1 1 


que tiene rango 2, pues la segunda fila es igual a la primera con signo negativo mas la tercera con
signo negativo, pero la primera y la tercera son linealmente independientes. Autovectores asociados
a λ2 satisfacen las ecuaciones

v1  3v2  v3  0
,

 v1  v2  v3  0
cuya solución general es

v1  2s ,

v2   s ,

v3  s ,

siendo s un escalar cualquiera diferente de cero. Escogiendo s = 1 el autovector queda

 2 
 
  1 .
 1 
 
Se puede entonces construir la matriz U como sigue

1
2
 1


U 1
0  1 ,
 2 1 1 


que es invertible. Por lo tanto A es diagonalizable.
Véase otro ejemplo. La matriz

2 1 1 


 3 3  2
4 1
0 


posee autovalores λ1 = 1 con multiplicidad r1 = 2, y λ2 = 3 con multiplicidad r2 = 1. Para λ1 la matriz
de tipo (A.3.2.35) es

 1 1 1 


 3 2 2 
 4 1 1 



.

En la matriz anterior la tercera fila es igual a la primera mas la segunda. Pero la primera y la
segunda son linealmente independientes. Por lo tanto el rango es 2, y ya no se cumple la condición
para que se hallen 3 autovectores linealmente independientes en A. La matriz A, es, entonces, no
diagonalizable.

Apéndice 3.3.- Demostración de que el perfil de edades de muerte en una población con estructura
estable de edades y con tamaño poblacional constante, es un reflejo del perfil de dx de la tabla de
vida.
Se toma una muestra de individuos muertos en una población, y se registra la edad a la que murió
cada uno de ellos. Sea tf el momento de tiempo actual, y considérese que en el pasado hay una serie
de momentos separados por intervalos regulares de tiempo. La secuencia de tiempos será
t1, t2, t3, …, tf ,

(A.3.3.1)

siendo la longitud total de la sección de tiempo tf - t1 . Sea Qti el número total de individuos que
mueren al tiempo ti. El número total de muertos en la sección de tiempo (A.3.3.1) será

Qt1  Qt 2  Qt 3  ...  Qtf .

(A.3.3.2)

Sse sabe que
w

Qti   N x ,ti q x .

(A.3.3.3)

x 0

Por lo tanto (A.3.3.2) se puede escribir como
w

w

w

w

x 0

x 0

x 0

x 0

 N x,t1qx   N x,t 2 qx   N x,t 3qx  ...   N x,tf qx .

(A.3.3.4)

N x,ti  N0,ti  xlx ,

(A.3.3.5)

Pero

por lo que (A.3.3.4) se puede escribir como
w

w

w

w

x 0

x 0

x 0

x 0

 N0,t1 xlx qx   N0,t 2 xlx qx   N0,t 3 xlx qx  ...   N0,tf  x qx .

(A.3.3.6)

Si la población creciese a una tasa λ0, como la estructura de edades es estable

N 0,ti x (0tf ti )  N 0,ti x(tf ti )  N 0,tf  x ,
o bien

N 0,ti x  0 (tf ti ) N 0,tf  x .
Sustituyendo los términos de tipo (A.3.3.7) en (A.3.3.6) resulta

(A.3.3.7)

w

w

w

x 0

x 0

x 0

Qt1  Qt 2  ...  Qtf   N 0,tf  xlx qx 0 (tf t1)   N 0,tf  xlx qx 0 (tf t 2)  ...   N 0,tf  xl x qx 0[tf (tf 1)]
w

  N 0,tf  x lx qx 00
x 0

  0 (tf t1)  0 (tf t 2)  ...  01  1  N 0,tf  xlx qx .
w

(A.3.3.8)

x 0

Se calcula ahora el número total de muertos en la muestra, correspondiente a la sección de tiempo
de (A.3.3.1), y que murieron a la edad y.

N y ,t1q y  N y ,t 2 q y  N y ,t 3q y  ...  N y ,tf q y .
y que, por razones análogas a las que condujeron a la expresión (A.3.3.8), se puede decir que es
igual a



 ( tf t1)
0



 0 (tf t 2)  ...  0  1 N 0,tf  y l y q y .

(A.3.3.9)

Dividiendo (A.3.3.9) entre (A.3.3.8) se tendrá la fracción de la muestra de individuos muertos que
corresponden a muertes a la edad y. Esta fracción es



 ( tf t1)
0



( tf t1)
0



w

x 0


x 0

w

 0(tf t 2)  ...  0  1  N 0,tf  xl x qx

0 y l y q y





 0 (tf t 2)  ...  0  1 N 0,tf  y l y q y



N 0,tf  y l y q y
w

 N0,tf xlx qx
x 0



N 0,tf  y l y q y
w

N 0,tf  0 xl x qx

.

x 0

(A.3.3.10)

x
0 x

l qx

Si se supone ahora que λ0=1, entonces la expresión anterior se reduce a

dy

.

w

d
x 0

x

Pero
w

d
x 0

x

 d 0  d1  ...  d w  (l0  l1 )  (l1  l2 )  ...  (lw1  lw )  1 ,

por lo tanto la fracción de individuos de la muestra muertos a la edad x corresponde al perfil dx. Es
evidente que en la muestra que se recoge en el campo habrá individuos muertos en tiempos previos

a t1. Pero el razonamiento que se ha seguido es válido para cualquier tiempo inicial, por antiguo que
sea.

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 
.

(4.1)

 N 
dN 2
 r2 N 2 1  2 
dt
 K2 
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 αij 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 αij/Ki . Por lo tanto el
sistema (4.1) se convierte, cuando hay interacción competitiva entre las especies, en lo siguiente:

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

(4.2)

 N
dN2
N 
 r2 N 2 1  2   21 1 
dt
K2 
 K2
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/α12, e intersección con la ordenada K1/ α12. La Fig.
4.1 muestra esta recta. En esta figura se muestra que todos los puntos que caen por encima de la
recta 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.

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

N 2  K 2   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.

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.

Para determinar la dinámica del sistema (4.2) se deben colocar las isoclinas de ambas especies
en un mismo plano. Según se corten las dos 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
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.

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 αij despejándolos de las ecuaciones (4.2) con las fórmulas

12 

1
N2



K dN1
 K1  1
 N 1 
r1 N 1 dt


.

 21 

1
N1

(4.7)



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



Los cálculos con las fórmulas (4.7) se muestran en la Tabla 4.1. Finalmente se calcularon los
coeficientes αij 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 el
coeficiente αij 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.

Figura 4.4.- Curvas de crecimiento de especies de levadura aisladamente, y en interacción
interespecífica. Tomado de Gause (1934).
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Este estudio de Gause tiene importantes implicaciones. En primer lugar se demuestra que el
modelo de Lotka-Volterra (4.2) es aceptable como 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.

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).

Parámetros de la ecuación logística
r
Saccharomyces cerevisiae (sp. 1)
0.22
Schizosaccharomyces kephir (sp.
0.06
2)

K
13.0
5.80

Estimaciones de coeficientes de competencia
calculados de los gráficos de crecimiento poblacional
de ambas especies en interacción
Edad del cultivo
(horas)
20
30
40
Promedio

α12

α21

4.79
2.81
3.15
3.58

0.501
0.349
0.467
0.439

Tasa de producción de alcohol etílico por
unidad de biomasa de levadura
0.113
0.247

Estimaciones de coeficientes de
competencia calculados como relación de
tasas de producción de alcohol etílico
entre especies
α12
α21

0.247
 2.18
0.113

0.113
 0.46
0.247

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 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.
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).
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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 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.

No. T. castaneum

Figura 4.6.- Naturaleza probabilística del resultado de la competencia entre especies de Tribolium.
Tomado de Krebs (1978).
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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:

c
c
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 c
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V
V
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pt 1  (1  l )lt
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Pt 1  (1   L ) Lt
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(4.8)

c
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V
 V

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, que se muestra en la Fig. 4.7. La Fig. 4.8 muestra
simulaciones de trayectorias del sistema en diferentes regiones. Se observa que hay coexistencia en
la región E. Edmunds y col. (2003) argumentaron que en los 24 experimentos en los cuales alguna
especie gana estamos ubicados en la región D de la Fig. 4.7. En esta región solamente hay
equilibrios estables cuando una especie ha desplazado totalmente a la otra. Y en el experimento en
el cual se observó coexistencia, según Edmunds y col. (2003) el sistema se desplazó por
aleatoriedad a la región E, 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 (Fig. 4.9),
observando una buena coincidencia.

T. castaneum

Figura 4.7.- Diagrama de bifurcación de modelo (4.8). Tomado de Edmunds y col. (2003).
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Adultos de T. castaneum

Figura 4.8.- Trayectorias del sistema (4.8) en diferentes regiones del diagrama de la Fig. 4.7. Se
muestran los diagramas de fase correspondientes las regiones de la Fig. 4.7. Región A, ceL = cEl =
0.018, dinámica Lotka-Volterra clásica con equilibrio global con coexistencia estable, todas las
rutas convergen a ese equilibrio. Región B, ceL = cEl = 0.022, dinámica Lotka-Volterra clásica con
un equilibrio en un eje, todas las rutas convergen a extinción de T. confusum y persistencia de T.
castaneum. Región C, ceL = cEl = 0.0244, dinámica Lotka-Volterra no clásica, una bifurcación en un
nodo de ensilladura da origen a un equilibrio de coexistencia estable que coexiste con otro
equilibrio en un eje, algunas rutas conducen a la extinción de T. confusum y la persistencia de T.
castaneum, y otras rutas a la coexistencia de ambas especies. Región D, ceL = cEl = 0.028, dinámica
clásica Lotka-Volterra con un equilibrio de coexistencia inestable, y dos ejes estables, el límite de la
bahía determina la separación entre las rutas que convergen a la persistencia de una sola de las
especies, los asteriscos denotan las condiciones iniciales usadas en el experimento de Leslie y col.
(1968). Región E, ceL = cEl = 0.032, dinámica Lotka-Volterra no clásica, una bifurcación del mapa
compuesto da origen a un ciclo límite estable de período 2 con una amplia bahía de atracción, que
coexiste con dos equilibrios estable en ambos ejes. Tomado de Edmunds y col. (2003).
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la bahía

Adultos de T. confusum
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Figura 4.9.- Datos reales de competencia entre Tribolium confusum (triángulos) y T. castaneum
(círculos), y simulaciones del modelo (4.8). Tomado de Edmunds y col. (2003). Los gráficos
superiores corresponden al único experimento en el que se observó coexistencia en el estudio de
Leslie y col. (1968); los otros gráficos corresponden a experimentos donde hubo exclusión de una
especie por la otra. En cada gráfico hay dos trayectorias comenzadas con un número diferente de
individuos. En el lado derecho hay la simulación de una versión estocástica del modelo con las
mismas condiciones iniciales de los gráficos de la izquierda. (d) ceL = cEl = 0.031, región E en Fig.
4.8; (e) ceL = cEl = 0.028, región D en Fig. 4.8; (f) ceL = cEl = 0.028, región D en Fig. 4.8.
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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 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 Lotka-Volterra, 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. 4.10) 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. 4.11), 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 

.

(4.9)

2

 N 
dN 2
N 
 r2 N 2 1   2    21 1 
dt
K2 
  K 2 

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. 4.11.
Figura 4.10.- 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).

Figura 4.11.- 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).

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  


,

(4.10)


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


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.
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

 N
N 
dN1
N
 r1 N1 1  1  12 2  ...  1m m 
dt
K1
K1 
 K1
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dN 2
N N
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K2 

.
.
.
.
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 rm N m 1   m1 1   m 2 2  ...  m 
dt
Km
Km
Km 

En el equilibrio no trivial se cumple que
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 21 Nˆ 1  Nˆ 2  ...   2 m Nˆ m  K 2
.
,
.
.
 m1 Nˆ 1   m 2 Nˆ 2  ...  Nˆ m  K m,
o bien,

ˆ K,
αN
donde

(4.11)

 1 12

1
 12
 .
α
 .
 .


 m1  m 2

.

.

.

.

.

.

. 1m 

. 1m 

,



. 1 

 Nˆ 1 


 Nˆ 2 
 . 
 ,
ˆ
N
 . 


 . 
 Nˆ 
 m

 K1 


 K2 
 . 
 .
K 
 . 
 . 


K 
 m

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
reescribir como sigue

N̂ sea globalmente estable, El sistema (4.11) se puede
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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
Bm x m cuadrada es negativa definida cuando
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Véase un ejemplo. El sistema

dN1
 N1 1.1  N1  0.1N 2 
dt
dN 2
 N 2  4  3N1  N 2 
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
 40  16  24  0
4 2

Por lo tanto el equilibrio (1,1) es globalmente estable.

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).
Un interesante estudio acerca de las relaciones necesarias para que haya coexistencia o
exclusión en una comunidad es el de McPeek y Siepilski (2019). Estos autores analizaron un
modelo estocástico de dos especies que compiten por recursos, y hallaron que la deriva de la
dinámica de la comunidad se halla cuando cada especie tiene densodependencia intraespecífica
igual a la densodependencia interespecífica. Pero cuando la interacción dentro de cada especie es
mayor que entre especies, hay coexistencia. Por lo tanto para poder inferir la dinámica de
comunidades con competencia hay que conocer las interacciones tanto intraespecíficas como
interespecíficas.
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, y
Schreiber y Křivan (2020) revisaron las importantes consecuencias que tuvo el trabajo original de
Holt (1977).
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


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


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


dN1
N
N
N
N N 
 r1 N1 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 (Fig. 4.12a) y se estimaron los valores de ri y Ki (i=1,…,4) para cada caso. 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 (Figs. 4.12b,
4.12c y 4.12d). 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 αij 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. Las Figs. 4.12b, 4.12c y 4.12c indican que la curva del modelo LotkaVolterra 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.
4.12e), y se observó que el sistema del tipo

 N
dN1
N
N
N 
 r1 N1 1  1  12 2  13 3  14 4 
dt
K1
K1
K1 
 K1

dN 2
N N
N
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 r2 N 2 1   21 1  2   23 3   24 4 
dt
K2 K2
K2
K2 


dN 3
N
N N
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 r3 N 3 1   31 1   32 2  3   34 4 
dt
K3
K3 K3
K3 


dN 4
N
N
N N 
 r4 N 4 1   41 1   42 2   43 3  4 
dt
K4
K4
K4 K4 


,

(4.12)

con los coeficientes αij y los valores de ri y Ki estimados en los experimentos anteriores describía
adecuadamente el comportamiento dinámico de las poblaciones experimentales (Fig. 4.12c).
Figura 4.12a.- Curvas de crecimiento de cuatro especies de protozoarios por separado. Se observa
los puntos experimentales y la curva de crecimiento ajustada. Los nombres de las especies están en
cada gráfico. Tomado de Vandermeer (1969).
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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.
Figura 4.12b.- Curvas de crecimiento de cuatro especies de protozoarios en comunidades de dos
especies competidoras. 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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Figura 4.12c.- Curvas de crecimiento de cuatro especies de protozoarios en comunidades de dos
especies competidoras. 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).

TIEMPO (DIAS)

TIEMPO (DIAS)

TIEMPO (DIAS)

TIEMPO (DIAS)

Figura 4.12d.- Curvas de crecimiento de cuatro especies de protozoarios en comunidades de dos
especies competidoras. 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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Figura 4.12e.- 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).
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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
N 
dN1
N
 r1 N1 1  1  12 2  13 3 
dt
K1
K1 
 K1

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


dN3
N 
N
N
 r3 N 3 1   31 1   32 2  3 
dt
K3
K3 K3 


.

(4.13)

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


dN1
N
N
N
N N 
 r1 N1 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
 f i1 ( N1 )  f i 2 ( N 2 )  f i 3 ( N 3 ) ,
N i 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:

f11 ( N1 )  r1  r1

N1
K1

f12 ( N 2 )   r112

N2
.
K1

f13 ( N 3 )   r113

N3
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 , N 3 )  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 crecimiento 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 ( N 2 (t ))  f i 3 ( N 3 (t )) .
N i (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

N i (T )
 expT  f i1 ( N1 (0))  f i 2 ( N 2 (0))  f i 3 ( N 3 (0)) .
N i (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

1 dNi (t )
 ri 1  g i1 ( N1 (t ))  g i 2 ( N 2 (t ))  g i 3 ( N 3 (t )  .
N i (t ) dt

(4.22)

La ecuación anterior no se puede integrar, pero para T pequeño es posible utilizar la siguiente
aproximación

N i (T )
exp( riT )

.
N i (0) 1  exp( riT )  1g i1 ( N1 (0))  g i 2 ( N 2 (0))  g i 3 ( N 3 (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), N 3 (0)) S1 ( N1 (0), N 2 (0),0) S1 ( N1 (0),0, N 3 (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.
Acerca de los mecanismos que producen IOS se sabe poco. Sanchez-Gorostiaga y col. (2018)
han hallado que en comunidades de bacterias del suelo, el efecto amilolítico en comunidades de dos
especies es la suma de los efectos de cada una de las especies, pero al agregar una tercera especie el
efecto amilolítico total deja de ser la suma de los efectos de especies por separado, y se producen
IOS. Letten y Stouffer (2019) han trabajado con modelos recurso-consumidor (ver sección 4.6) y
han simulado muchas situaciones que comprenden diversos tipos de respuestas funcionales y tipos
de recursos esenciales y sustituibles. Las simulaciones se corrían y en determinados momentos se
hacían perturbaciones y se detectaba cómo era la dependencia de las tasas per capita de crecimiento
(1/N)/(dN/dt) de cada especie como función de las densidades de las diferentes especies de la
comunidad, observando que esa dependencia no era lineal, lo cual indica la existencia de 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.
Las IOS parecen conferir estabilidad a comunidades más complejas. Bairey y col. (2016) han
hallado en modelos de comunidades que incrementando las interacciones de dos especies aumenta
la sensibilidad de la comunidad, el incremento de las interacciones de tres especies no tienen mayor
efecto, pero aumentando las interacciones de cuatro especies disminuye la sensibilidad. Este
resultado indica que las IOS pueden ayudar a mantener la diversidad de especies.

Los dos estudios anteriores sugieren la idoneidad de las IOS para construir modelos de
comunidades. Sin embargo AlAdwani y Saavedra (2019) alertan acerca del uso de tales modelos.
Estos autores indican que modelos lineales tienen un solo equilibrio, mientras que los modelos no
lineales pueden poseer múltiples equilibrios, concluyendo que si bien la adición de IOS puede
aumentar el poder predictivo del modelo, no puede aumentar el poder explicativo a menos que los
parámetros del modelo sean cuidadosamente escogidos con criterio ecológico.
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 , i  1,..., m .

(4.24)

j i

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 αij , 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 αij), que
fueron estimadas. De ser posible representar la dinámica de estos sistemas con ecuaciones de LotkaVolterra, 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 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 (Fig. 4.13)
indican 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. 4.14).
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.
Friedman y col. (2017), modelando comunidades de microorganismos, hallaron que las
interacciones de dos especies explican aproximadamente el 90 % de los resultados, concluyendo
que no hay IOS. Mayfield y Stouffer (2017), modelando comunidades de plantas, encontraron que
los efectos no aditivos entre especies aumentan la capacidad predictiva de los modelos, lo cual
sugiere la existencia de IOS.
Figura 4.13.- Efecto de diversas combinaciones de especies sobre la supervivencia y crecimiento en
biomasa de Hyla andersonii. Tomado de Morin y col. (1988).
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Figura 4.14.- Efecto de diversas combinaciones de especies sobre la supervivencia y crecimiento en
biomasa de tres especies micófagas de Drosophila. Tomado de Worthern y Moore (1991).
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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 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. 4.15. 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 4.15.- 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. 4.16).
Figura 4.16.- 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).

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. 4.17a 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

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

,

(4.25)

donde Ni,t es el tamaño poblacional de la especie i al tiempo t, y λi 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

Figura 4.17a.- 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).
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N1,t 1 

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

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

,

(4.26)

siendo εij=αij/αii , es decir, εij es una medida de la competencia interespecífica en relación a la
intraespecífica. Este valor εij 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. En la Tabla 4.2 y la Fig. 4.17b se observan los resultados. En la figura se sugiere que εij
=1/ εji , es decir existe reciprocidad en los coeficientes εij. La tabla indica que, a excepción de unos
pocos casos, no hay 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 εik con el producto εij εik ; en la parte inferior de la Tabla 4.2 se muestra que hay 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. Rojas-Echenique 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.

Tabla 4.2.- Estimaciones de coeficientes de competencia en experimentos con especies de plantas.
Tabla superior: estimación de la equivalencia por individuo ε, en cada par de especies, estimada
como εij = αij /αii , usando los valores reportados por Goldberg y Landa (1991). Las especies son
Lolium perenne [1], Trifolium pratense [2], Trifolium repens [3], Rumex crispuse [4], Chenopodium
album [5], Amaranthus retroflexus [6] y Phleum pratense [7]. Tabla inferior: test de

reciprocidad de los coeficientes de competencia (o, hipótesis nula de reciprocidad aceptada,
P > 0.05; *, hipótesis nula de reciprocidad rechazada P < 0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001).
Tomado de Freckleton y Watkinson (2001).

Equivalencia por individuo de
especie j a especie i

Figura 4.17b.- Estimaciones de coeficientes de competencia en experimentos con especies de
plantas. (a) Se muestra la reciprocidad de coeficientes de competencia, nótese que el gráfico se
ajusta a la línea y = x-1, que no es una línea ajustada sino la curva de la función; se aprecia que en
cada punto la abscisa se aproxima al inverso de la ordenada. (b) Se muestra la transitividad de los
coeficientes de competencia; la equivalencia por individuo entre la especie i y la k fue calculada
multiplicando la equivalencia de i y j por la de j y k. Los puntos muestran un ajuste bastante bueno a
la línea y = x, lo cual está de acuerdo con la transitividad; se obtuvieron resultados similares
analizando transitividades en cadenas de 4, 5, 6 y 7 especies (Coeficientes de correlación de
Spearman fueron 0.835 para cuatro especies, 0.851 para cinco especies, 0.836 para seis especies, y
0.842 para siete especies, con n = 42, P < 0.0001 en todos los casos). Tomado de Freckleton y
Watkinson (2001).

Predicha por equivalencia individual
de especie i a especie k

Equivalencia por individuo de especie i a especie j

Medida por equivalencia individual de especie i a especie k

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 αij 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.
Ulrich y col. (2019) observaron que en modelos de competencia entre especies en ambientes
heterogéneos donde cada especie usa un parche al igual que en el modelo de Hubbell (2001) (véase
sección 6.6.1.5) existiendo competencia en las tasas de natalidad, la intransitividad genera
estabilidad en comunidades de pocas especies, y este efecto se pierde al aumentar el número de
especies.
Li y col. (2020) analizaron un modelo de metacomunidades con competencia interespecífica, y
detectaron que la intransitividad aumentaba la persistencia y la diversidad porque evitaba la
dominancia, y las interacciones de orden superior también porque facilitan la coexistencia
estabilizando las fluctuaciones comunitarias; sin embargo la variación en las tasas vitales y la
pérdida de hábitat pueden debilitar o incluso revertir tales efectos de orden superior, ya que su
interacción puede conducir a un más rápido declive de la intransitividad competitiva. Yang y Hui
(2021) analizaron un modelo tipo autómata celular, con tres especies competidoras, cada una de
cuyas celdas puede estar vacía o tener una de las tres especies; hallaron que la coexistencia de
especies con transitividad es solo posible con gran separación de nichos, que en comunidades con
intransitividad no se necesitan altas separaciones de nichos para que exista coexistencia, y que el
agrupamiento espacial fuerte puede hacer más laxas las condiciones para que los lazos intransitivos
faciliten la coexistencia.
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 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.
El estudio de Tuck y col. (2018) arroja dudas acera de la aplicabilidad de los modelos de
competencia en sistemas naturales. No obstante Medeiros y col. (2021) realizaron un estudio que
indica la idoneidad de los modelos en su aplicación a la naturaleza. Estos autores estudiaron 88
comunidades de herbívoros, estimando las interacciones entre las especies; entonces se
construyeron, para cada comunidad, muchas comunidades simuladas con el mismo número de
especies pero conectándolas aleatoriamente; posteriormente se midió la factibilidad y persistencia a
alteraciones ambientales de cada comunidad con el método de Song y col. (2020). Los resultados
indicaron que la comunidad real era la más persistente de todas las posibles, lo cual sugiere que en
la naturaleza las comunidades convergen evolutivamente a características persistentes.
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. La Fig. 4.18 indica 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.
Figura 4.18.- Riqueza de especies en relación al índice de intransitividad I. La línea es la recta de
regresión ajustada (R2 coeficiente de determinación y β pendiente). (a) Se muestra el punto medio
de cada agrupación de sitios con diferentes colores en pastizales; Suroeste (rojo, n = 50), Central

(azul, n = 54) y Noreste (verde, n = 71). (b) Resultados en tierras áridas. Se indican los resultados
del modelo II de regresión ordinario de mínimos cuadrados. Tomado de Soliveres y col. (2015).

Riqueza de especies

Pastizales

Tierras áridas

Medida de intransitividad (I)

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).
Kinlock y col. (2019) hallaron transitividad en comunidades experimentales de plantas. Los
autores analizaron 31 comunidades de plantas leñosas y herbáceas, con 3 a 10 especies por
comunidad; encontraron presencia general de competencia, interacciones no balanceadas (con un
ganador y un perdedor por pareja de especies) y presencia de transitividad, si bien había cierta
facilitación, interacciones desbalanceadas e intransitividad.
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 N 2 
dt
K1
.

(4.28)

dN 2
N
 r2 2 K 2   21 N1  N 2 
dt
K2
El sistema de dos especies consumidoras y dos recursos renovables se puede representar con las
ecuaciones

dN1
 w1 N1 a11 b11 R1  a12 b12 R2  C1 
dt
dN 2
 w2 N 2 a 21 b21 R1  a 22 b22 R2  C2 
dt
 R 
dR1
 1 R1 1  1  a11 N1 R1 a 21 N 2 R1
dt
 k1 

,

(4.29)

 R 
dR2
  2 R2 1  2  a12 N1 R2 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, ρi 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 αij 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 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. 4.19 muestra un quimiostato.

Figura 4.19.- Quimiostato; s es la concentración del nutriente entrante, y r la concentración del
nutriente saliente.

En este aparato se introduce líquido a una tasa φ, 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 )
  ( S  R(t )) ,
dt

(4.31)

siendo δ=φ/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. 4.20.
Figura 4.20.- Dinámica de concentración de nutriente en un quimiostato, según ecuación (4.30). S =
100, δ = 0.1.

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). β 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. 4.21 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. 4.22.

aR/(β+R)

Figura 4.21.- Cinética de Michaelis-Menten, que da la tasa per capita de captación de nutriente en
función de la concentración de nutriente. a = 0.15, β = 2.

Concentracion de recurso (R)

Figura 4.22.- Simulación del sistema (4.33). Los parámetros son: a=0.15, b=0.1, β=2, C=0.01,
w=0.1, S=100, δ=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
Rˆ 
ab  C

.

(4.34)

E igualando la segunda ecuación a cero con el valor hallado de R̂ , la densidad de células de
equilibrio resulta

 ( S  Rˆ )
Nˆ 
(   Rˆ ) .
aRˆ

(4.35)

Para que exista un equilibrio R̂ 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. 4.23 da unos ejemplos de experimentos realizados con células de dos
especies de diatomeas limitadas por silicato.

SILICATO, μM
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Figura 4.23.- 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).
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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
 N1w1  1 b1  C1 
dt
 1  R

 aR

dN 2
 N 2 w2  2 b2  C2 
dt
 2  R


,

(4.35)

dR
aR
aR
  ( S  R)  1
N1  2
N
dt
1  R
2  R 2
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 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 la Fig. 4.24 se observa el resultado de un
estudio de competencia entre dos especies de diatomeas limitadas por silicato. La Fig. 4.24a
muestra las concentraciones de nutriente a las cuales cada especie detiene su crecimiento, y la Fig.
4.24b 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 nutriente.

Figura 4.24a.- 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).
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Figura 4.24b.- 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).

B

SILICATO,
SILICATO,
μMμM

POBLACIONAL
DENSIDAD
POBLACIONAL
DENSIDAD

TIEMPO, días

TIEMPO, días
TIEMPO, días

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. 4.25 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 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

R̂1 , y con solamente el recurso 2 es R̂2 , significa que
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 a1b1 R̂1 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

R2  Rˆ 2 

Rˆ 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. 4.25.

Figura 4.25.- 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).
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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 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 ,
 a2b2 
que se indica en la parte (a) de la Fig. 4.26.
Si la respuesta funcional es de tipo II el sistema es



 abR a b R 
dN
 Nw min 1 1 1 , 2 2 2   C 
dt
 1  R1  2  R2 


1
 abR a b R 
dR1
  ( S1  R1 )    min 1 1 1 , 2 2 2  N .
dt
 b1 
 1  R1  2  R2 

(4.41)

1
 abR a b R 
dR2
  ( S 2  R2 )    min 1 1 1 , 2 2 2  N
dt
 b2 
 1  R1  2  R2 
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. 4.26), y vertical cuando a2b2 < a1b1 (parte (c) de la Fig. 4.26).

Figura 4.26.- 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, δ=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, β1=1,
β2=1, δ=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, β1=1, β2=1, δ=0.11.

La parte (a) de la Fig. 4.27 muestra la dinámica de un sistema (4.41). Se observa que el sistema
es estable. La parte (b) de la Fig. 4.27 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

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 
   Rˆ   Rˆ  
  b1 
1
2
2 
 1
 .
u


 a1b1 Rˆ1 a2b2 Rˆ 2  
 1
   b  min   Rˆ ,   Rˆ  N 
1
2
2 
 1
  2

El vector de suministro de recursos es

  ( S1  Rˆ1 ) 
 .
v  
ˆ

(
S

R
)
2
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.

Figura 4.27.- 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, β1=1,
β2=1, δ=0.11. Los valores de equilibrio son N̂ =1.49, R̂1 =3.22, R̂ 2 =1.89.

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
 N1w1  min 11 11 1 , 12 12 2   C1 
dt
 11  R1 12  R2 




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 
 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 
(4.42)
El sistema anterior puede ser estable, con ambos consumidores coexistiendo, o inestable
cuando uno de los consumidores desplaza al otro. En la Fig. 4.28 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 a11b11 R1 , a12b12 R2  N1 




  b11 
 11  Rˆ1 12  Rˆ 2  

 ,


 a11b11 Rˆ1 a12b12 Rˆ 2  
  1 
   b  min   Rˆ ,   Rˆ  N1 
1
12
2 
 11
  12 

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 
 a21b21Rˆ1 a22b22 Rˆ2  
 1 
,
N

min
,
N
    min 
 1  

ˆ
ˆ
ˆ  2
 b21 
 11  R1 12  R2 
  21  R1  22  R2  
  b11 

u


  1 
 a11b11Rˆ1 a12b12 Rˆ 2 
 a21b21Rˆ1 a22b22 Rˆ 2  
 1 
,
,
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 N1    min 
 N 2 
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
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R


R


R
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 22 
1
12
2 
1
22
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 11
 21
  12 


,

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. 4.28 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. 4.28 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. 4.28 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 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.
4.28, 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.
Figura 4.28.- 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

N̂ 1 = 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, β11=1, β12=0.8, a21=0.75; a22=0.9; b21=0.15; b22=0.1; C2=0.04;
w2=0.0003; β 21=1; β 22=1; δ=0.11.

Figura 4.28 (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 tano 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, β11=0.2, β12=0.9, a21=0.8;
a22=0.9; b21=0.9999; b22=0.3; C2=0.01; w2=0.0003; β 21=0.8; β 22=0.9; δ=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.

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 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 αij 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

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. 4.29 y 4.30 están dibujadas estas isoclinas. El punto de equilibrio es
siempre estable.

Figura 4.29.- 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; α12 = 0.2 , α21 = 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.

Figura 4.30.- Detalle de la Fig. 4.29 mostrando el sentido de los cambios dinámicos del sistema.

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. 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 (Fig. 4.31). 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. La Fig. 4.32 muestra el
resultado de este experimento, observándose isoclinas 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, 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 αij para
i,j=1,2 ( i  j ) (Fig. 4.33). 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)

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 4.3), con lo cual ambas estimaciones se consideraron
correctas.
Figura 4.31.- Densidades de especies potencialmente competidoras en alopatría y en simpatría. En
simpatría la competencia es mayor. Tomado de Belovsky (1986).
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Figura 4.32.- A) Densidades de dos especies de ortópteros competidores, Melanoplus femur-rubrum
y M. sanguinipes, en el tiempo. B) Isoclinas de crecimiento cero del sistema; cada punto representa
el promedio de cinco réplicas en las que se mantuvo la densidad de una especie constante y se
permitió que la otra especie alcanzara una densidad de equilibrio; las líneas representan el mejor
ajuste por regresión no lineal de la ecuación (4.43) a los puntos. Tomado de Belovsky (1986).

No. de M. sanguinipes

DIAS

No. de M. femur-rubrum

Figura 4.33.- Areas de recurso disponible, y explotadas por cada especie en los dos pares de
especies estudiadas, A) alce y liebre, B) dos especies de ortópteros. Tomado de Belovsky (1986).

DECIDUO

ALCE

ABUNDANCIA DEL ALIMENTO Y TAMAÑO DEL ITEM (mm)

SITIO B - 1981
LIEBRE

TAMAÑO DE RAMA (mm)

DISPONIBLE

CONÍFERA

% DE MINERAL + PROTEINA

DISPONIBLE

SITIO B - 1982

% SOLUBLE EN ÁCIDO + PEPSINA

Tabla 4.3.- 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).
% Exclusivo
Predicho

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

Observado

Parámetro de competencia
Predicho

Observado

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 propuso 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 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 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.
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)
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), y muy bien revisadas por Amarasekare (2020).
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. 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 heteromyiopia, 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), que se
describe a continuación. En este experimento se usaron cuatro especies de plantas (Figs. 4.34 a
4.37). El diseño experimental se muestra en la Fig. 4.34, indicando que los tratamientos fueron:
densidad (baja y alta), arreglo espacial (al azar y agregado), y tipo de cultivo (monocultivo y mezcla
de especies). En el cuadrado de 20 x 20 cm en el que se siembra al azar las semillas, al contrario de
la mostrada en la Fig. 4.34 en la que se siembra en forma agregada, las semillas eran dispersadas al
azar; cuando se colocaban tres especies en el área de 20 x 20 cm con diseño agregado, cada especie
ocupaba cinco celdas cada una de 5 x 5 cm y un tercio de la celda restante de 5 x 5 cm. Los
experimentos duraban 6 semanas. En las Figs. 4.35 a 4.37 se muestran los resultados. Se observa
que, cuando le densidad es alta, el competidor inferior, Capsella bursa-pastoris, aumenta tanto su
biomasa como el número de plantas con flor cuando el arreglo es agregado en comparación con el
arreglo al azar.

Figura 4.34.- Diseño muestral del experimento de Stoll y Prati (2001). (a) Los dos bloques, cada
uno de los cuales fue dividido en subbloques, a su vez divididos en cuatro unidades conteniendo
alta o baja densidad y distribución aleatoria o agregada, para n = 4 réplicas por tratamiento y
monocultivo, tres especies, y combinación de cuatro especies. (b) Nueve subunidades con los cuatro
monocultivos, las cuatro combinaciones de tres especies, y la mezcla de cuatro especies. (c) Un
ejemplo de la distribución intraespecífica agregada. En la distribución aleatoria, el número
correspondiente de semillas de todas las especies fueron distribuidas en las subunidades de 20 x 20
cm.
bloque 1

subbloque

bloque 2

densidad densidad
baja
alta
aleatorio

agregado

Figura 4.35.- Resultados del experimento de Stoll y Prati (2001). Efecto de la agregación y de la
densidad de las semillas plantadas sobre la biomasa aérea, mostrándose la media de todas las
mezclas incluyendo los monocultivos, con las medias y las desviaciones estándar.
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Figura 4.36.- Resultados del experimento de Stoll y Prati (2001). Efecto de la agregación y de las
diferentes combinaciones de especies sobre la biomasa aérea en el tratamiento de alta densidad (n =
4). Se muestra la media y la desviación estándar.

Biomasa aérea (g/m2)

aleatoria
agregada

Monocultivos

Mezclas

aleatoria
agregada

Biomasa reproductiva
de Capsella (g/ m2)

No. Capsella
floreando / m2

No. Capsella / m2

Figura 4.37.- Resultados del experimento de Stoll y Prati (2001). Efecto de la agregación
intraespecífica y la densidad de semillas sembradas sobre (a) el número de individuos, (b) el
número de individuos floreando, y (c) la biomasa reproductiva, de Capsela bursapastoris (n = 4
réplicas, promediada entre todas las mezclas incluidos los monocultivos). Se muestran medias y
desviaciones estándar.
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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
,

(A.4.1.1)

 21 Nˆ 1  Nˆ 2  K 2
cuya solución es:

K  12 K 2
Nˆ 1  1
1  12 21
.

(A.4.1.2)

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

 
 N (dN1 / dt )
 1
A
 

 N (dN 2 / dt )
 1



( dN1 / dt ) 
N 2

,



( dN 2 / dt ) 
N 2
( Nˆ , Nˆ )
1

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   .


r  K   21 K1  

 2  2
K 2  1  12 21  



Los autovalores de A son raíces λ del polinomio

det(A  I)  0 ,

o bien, raíces de

r1  K1  12 K 2 


K1  12 21  1 
r2 21  K 2   21 K1 


K 2  12 21  1 

r112  K1  12 K 2 


K1  12 21  1 

0 .

(A.4.1.3)

r2  K 2   21K1 


K 2  12 21  1 

Efectuando (A.4.1.3) resulta el polinomio

 r1  K1  12 K 2  r2  K 2   21K1  

 

 

K
1



K
1



12 21 
2 
12 21  
 1

2  

 r r  K  12 K 2  K 2   21K1 


(1  12 21 )   0 .
  1 2  1

 K1 K 2  12 21  1  12 21  1 


(A.4.1.4)

Hágase

c1 

r1  K1  12 K 2 


K1  1  12 21 
,

c2 

r2  K 2   21 K1 


K 2  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 > α12α21 , por lo
tanto la cantidad subradicada es positiva y 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 ( Nˆ 1 , Nˆ 2 ) 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

det(B  I)  0 ,
o bien raíces de

1

r1  K1  12 K 2 


K1  1  12 21 



r112  K1  12 K 2 


K1  1  12 21 
 0.



r2 21  K 2   21 K1 


K 2  1  12 21 

1

r2  K 2   21 K1 


K 2  1  12 21 

(A.4.2.2)

Denótese

b1 

r1  K1  12 K 2 


K1  1  12 21 
,

b2 

r2
K2

 K 2   21 K1 


1



12 21 


con lo cual (A.4.2.2) se convierte en

1  b1  

 12b1
 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 ) 

.

(A.4.2.5)

Las raíces del polinomio son



 c1  c12  4c2
,
2

o bien



(1  b1 )  (1  b2 )  (1  b1 )  (1  b2 )2  412 21b1b2  (1  b1 )(1  b2 ) 
2

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

(1  b1 )  (1  b2 )2  412 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  4c2  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)

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

 (1  c2 )  c1  1  c2 .

(A.4.2.12)

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 K2  r2  K2   21K1   r1  K1  12 K2  r2  K2   21K1 
 

  

 
(1  12 21 )
 4  2 1  1
 K1  1  12 21  K2  1  12 21   K1  1  12 21  K2  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   21K1   4  (1  12 21 )
K2
K2
 K1
 K1
(A.4.2.13)
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
.
.
.
.
d
xn (t )  an1 x1 (t )  an 2 x2 (t )  ...  ann xn (t )
dt

(A.4.3.1)

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 
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 considerrán 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 ) ,
. . . . cnu n 
.

 i1


.


 exp( t ) 
n 


(A.4.3.3)

Donde ui con i=1,…,n son los n autovectores linealmente independientes, los λi 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) es realmente la solución se comprueba fácilmente como sigue. Se
obtien la derivada de x(t):


 exp( 1t ) 



 exp( 2t ) 



.
d
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dt
dt 
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n  exp( nt ) 

Nótese ahora que

 exp(1t ) 


 exp(2t ) 


.

  c1u1 c2u 2 . . . . cnu n 1 x(t ) .
.




.


 exp(  t ) 
n 

Por lo tanto

d
1
x(t )  c1u1 c2u 2 . . . . cnu n Dc1u1 c2u 2 . . . . cnu 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
2

1
2
1

4
 1  (3  22  5  6)  0 ,
1 

que se puede expresar

 ( 1)(  2)(  3)  0 .
Por lo tanto los autovalores son λ1=1, λ2= -2, y λ1=3, con r1= r2= r3=1. Entonces A es diagonalizable.
Los autovectores son

  1
 
u1   4  ,
1
 

1
 
u 2    1
  1
 

y

1
 
u3   2  .
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
 
 
 
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
dt

x ( 0)  x 0 .

(A.4.3.4)

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
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
  ( 2   )  2  0
1 2

,

que son λ1=1+i , y λ2=1-i . Autovectores asociados a λ1 satisfacen el sistema

 1  i 2   u1   0 

     ,
1  i   u2   0 
 1
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

( 1  i )u1  2u2
u1 

2
2  1 i 
u2 

u2
( 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 λ1 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 λ2 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
U 1  
 1 i

 4

i
 
2
 .
i 

2 

El vector c de coeficientes es

 1 i

 4
1
c  U x0  
 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 )(cost  isent )  (1  i )(1  i ) exp( t )(cost  isent )
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,

(at)2 (at)3
(at)i
(at) j
exp( at)  1  at 

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

(A.4.3.5)

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 


A 2t 2 A3t 3
Ai t i
A jt j

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

(A.4.3.6)

donde A0 = I . Sea Φ(t ) 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 se obtiene la derivada de exp(At)




d
d
A 2t 2
A 2t A 3t 2
A 2t 2
exp( At )   I  At 
 ...   A 

 ...  A I  At 
 ... 
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
dt

x ( 0)  x 0 ,

(A.4.3.8)

Tiene como solución

x(t )  x 0 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(λ) es el polinomio resultante de det(A- λI)=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(λ) 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

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(λ) a partir de (A.4.3.11). Ahora, tomando en cuenta que si
B(λ) es un polinomio cualquiera de grado m tal que

B( )  bmm  bm 1m 1  ...  b0 ,

(A.4.3.12)

es posible definir una función B(A) de la matriz cuadrada A

B( A)  bm Am  bm 1Am 1  ...  b0I ,

(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) 


j
!
i 1 
j

0


k

(A.4.3.14)

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 3


A  0 0 4 .
0 0 0


Los autovalores son raíces del polinomio

1 
0
0

2

0

3
4  2 (  1)  0 ,


que son λ1=0 , y λ2=1, con r1=2 y r2=1. La ecuación de p(λ) 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)

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

a1 ( )    
q1 ( )  1  
a2 ( )  

.

(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 λ 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).
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 2t 3 
 1 2 11





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

11exp(t )  8t  11


 .
4t



1


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

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 λ1=1+i , y λ2=1-i , con multiplicidades r1=r2=1. La expresión (A.4.3.10) es

1
a1 ( )
a2 ( )
a ( )  (1  i)   a2 ( )  (1  i) 
, (A.4.3.17)


 1
  (1  i)  (1  i)
p( )   (1  i)    (1  i) 
siendo a1(λ) y a2(λ) polinomios a lo sumo de grado 0. Por lo tanto

a1 ( )  
q1 ( )    (1  i )    1  i
a2 ( )  

,

(A.4.3.18)

q2 ( )    (1  i )    1  i
donde α y β 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 λ, el coeficiente de λ en 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) β = -α, y sustituyendo este valor de β en (A.4.3.18) resulta

 (   )  i (2 )  1
,
1
i
  
i2
2
por lo cual



i
.
2

Sustituyendo estos valores en (A.4.3.18) queda

a1 ( ) 

i
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

 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
0

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 

(cost  isent )
 2 

 exp(t )

  i (cost  isent )
 2








1 i 


(cost  isent ) 
 2 

i (cost  isent )

1 i 

(cost  isent )
 2 

 exp(t )

 i (cost  isent )
 2


 (cos t  sent )

 exp(t ) 


sent



 i (cost  isent ) 




1 i 


(cost  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

o bien

- 2sent  1 
 
 cos t  sent 
 ,
   exp(t )

cos
t


cos t  sent   1

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)

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 N̂ ,

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





 

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 de N̂ ignorando términos
de orden mayor a 1, resulta
n
dN i (t )
ˆ   Fi
 Fi  N(t )   Fi N
dt
j 1 N j

 

En (A.4.3.21) Fi / N j

ˆ
N

 N (t )  Nˆ 
j

j

.

(A.4.3.21)

ˆ
N

representa la derivada parcial de Fi con respecto a Nj evaluada en el

punto de equilibrio N̂ . Se define ahora una nueva variable xi(t) como

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

dxi (t ) dNi (t )

.
dt
dt
Si además se toma en cuenta que Fi( N̂ )=0 para todo i, y se 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 de equilibrio N̂ . El análisis de la sección
anterior indica que si un sistema 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

b1 > 0 , b2 > 0

3
4
5

b1 > 0 , b3 > 0 ,
b1 > 0 , b3 > 0 ,

b1b2 > b3

b4 > 0 , b1b2b3 > b32 + b12 b4

bi > 0 (i=1,2,3,4,5) , b1b2b3 > b32 + b12 b4 ,
(b1b4 – b5)( b1b2b3 - b32 - b12 b4) > b5(b1b2 - b3)2 + b1b52

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
.
.
.
xn ,t 1  an1 x1,t  an 2 x2,t  ...  ann xn ,t

,

(A.4.3.23)

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  Ax t .
Dado x0 se tiene

(A.4.3.24)

x1  Ax 0
x 2  Ax 1  A 2 x 0
x 3  Ax 2  A 3 x 0

.

(A.4.3.25)

.
.
.
x t  Ax t 1  A t x 0
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  UDU1 ,

(A.4.3.26)

y la ecuación (A.4.3.25) queda

xt  UDU 1UDU 1...UDU 1x0
t veces

 UDt U 1x0

.

(A.4.3.27)

Se define el vector c como sigue

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

(A.4.3.28)

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

xt  UDt c   c j tj u j ,
j 1

(A.4.3.29)

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 λ1=0, λ2= -1, y λ3=4 . Los tres autovalores son
diferentes, por lo tanto A es diagonalizable. Autovectores asociados a esos autovalores son

 1 
 
u1    2  ,
 7 
 

 2 
 
u2    2 
 4 
 

y

 3
 
u3   2  .
1
 

La matriz U es

2 3
 1


U    2  2 2 .
 7
4 1 

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

 1/ 4


1
U   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   1 / 4 
  

  





 1 / 5 2   6 / 10  .
  

  





1 / 20  0   13 / 20 

1/ 4
1/ 2
1/ 4

La solución es

 1 
 2 
 3
  13 t  
1 t   6 
t
x t  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  Ax t
con

 3  5

A  
1 1

y dado

  1
x 0    .
1
Autovalores de A son λ1=1+i, λ2= 1-i . Autovectores pueden ser

2  i
 ,
u1  
 1 

2  i

u 2  
 1 

.

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

2  i 2  i
 ,
U  
1 
 1

det(U)  

2
,
i

  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 
 .
xt    i (1  i)t 
2 2
 1   2 2
 1 

(A.4.3.31)

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

At  b1I  b2 A  b3A2  ...  bn An1 ,

(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 λ1 , λ2 , … , λk , con multiplicidades r1 , r2 , … , rk , respectivamente, es posible
demostrar que se cumplen las siguientes ecuaciones
n
t!
(l  1)!
ti j  
bl li1 ,
(t  j )!
l  j 1(l  j  1)!

j  0,..., ri 1 ,

i  1,..., k .

(A.4.3.33)

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

.

34  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 λ1 = 0,
= -1, y λ3 = 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

λ2

 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
16

1 0
1 16

0
1



  20  15 5 

 1 
    0
16  4 
 20 
 1  1 
 0

T

1 1 

1 4 



1 0


1 4



1 0 
1  1 

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 



 

A 4  12A  13A 2  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.
A.4.3.6.- Estabilidad de sistemas de ecuaciones en diferencias
De todo lo visto en la sección anterior se hace evidente que x t  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 
.
.
.
N n ,t 1  Gn N1,t , N 2,t ,..., N n ,t 

,

(A.4.3.34)

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 
y se supone la existencia de un punto de equilibrio

 Nˆ 1 
 
 Nˆ 2 
 
ˆ  .  ,
N
 . 
 
 . 
 Nˆ 
 n

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

ˆ
N

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 de equilibrio al tiempo t,
recordando que Gi( N̂ )=0, y llamando

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  Ax t ,
similar a (A.4.3.24). En tal sistema x t  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.
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

2  1  b2  b1

3

1  b32  b1b3  b2 , 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 N 2 
dt
K1
.

(A.4.4.1)

dN 2
N
 r2 2 K 2   21 N1  N 2 
dt
K2

dN1
 w1 N1 a11 b11 R1  a12 b12 R2  C1 
dt
dN 2
 w2 N 2 a 21 b21 R1  a 22 b22 R2  C2 
dt
 R 
dR1
 1 R1 1  1  a11 N1 R1 a 21 N 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 a11 Nˆ 1 a 21 Nˆ 2 

1

.

(A.4.4.3)

k
Rˆ 2  2  2 a12 Nˆ 1 a 22 Nˆ 2 

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



 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
a12
a11
a12
11
b11k1 
b k 
b k 
b k



 2 12 2 
1 11 1  2 12 2 
 1

.

(A.4.4.4)


  a11a21

a a

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


 1
a22
a21
a22
21
b
k

b
k
b
k

b
k

 

21 1
 2 22 2   1 21 1  2 22 2 
 1
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 N̂ 1 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:

a11a21

12 

b11k1 

a12 a22

a112

b11k1 

a122

a11a21

b21k1 

a12 a22

1

1

 21 

1

2
a21

1

b21k1 

2

2

b12 k 2

2

2
a22

2

b12 k 2

b22 k 2

b22 k 2
.

K1 

a11b11k1  a12b12 k 2  C1
a112
a2
b11k1  12 b12 k 2

1

K2 

(A.4.4.5)

2

a21b21k1  a22b22 k 2  C2
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 a ij 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

fj 

,

n

ih

h

Rˆ j
,
 Rˆ h
h

entonces



d ij   nih 
n

aij  ij   h
Rˆ j


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

h

.

 Rˆ   (d / f )b k C


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

Ki

ih

h

h

ih

h

i

h

ih

ih

h

h

h

ih

h

h

(A.4.4.6)



2 



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

aij / qi

 (a

h

ih

h

de donde

aij  pij  aih .
h

/ qh )



aij

a

ih

h

,

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

. (A.4.4.7)
 ij 
2
2


2
2
pii   aih  bii ki / i   pij   aih  bij k j /  j 
 h

 h

Si los términos

a

ih

son iguales y se eliminan, entonces

h

 ij 

pii p jibii 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

a

ih

, pero los términos qi son iguales entonces sustituyendo los términos

h

a

ih

h

resulta

  t jh 

 pii p jibii ki /  i   pij p jjbij k j /  j  
.
 ij   h

2
2
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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 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.
Figura 5.1.- Curvas de utilización gaussianas de un recurso continuo de tres especies competidoras.
ρ(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.

La dinámica de cada especie puede ser representada por la ecuación
m


dNi
 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 αij el coeficiente que da
el efecto competitivo de la especie j a la especie i. Una breve aclaratoria: el valor de αij en la
ecuación (5.1) no es igual al valor 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 ,

(5.2)

j 1

siendo m el número de especies. Véase ahora cómo se calcularía un coeficiente de competencia α
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).
Figura 5.2.- Probabilidad de explotación de estratos vegetales en dos especies de aves granívoras.

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 αij 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 αij 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

12 

p11 p21  p12 p22  p13 p23
2
2
2
p21
 p22
 p23

 21 

p11 p21  p12 p22  p13 p23
p112  p122  p132

(5.3)

En general

 ij

p p

p
ik

jk

k

.

2
jk

(5.4)

k

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 (s)ds
i

 ij 



j

.



u

2
j

(5.5)

( s )ds



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

 ( s  si ) 2 
1
 ,|
ui ( s ) 
exp 
2w2 
2 w


(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

 ( si  s j ) 2 
 ,
 ij  exp 
2

4
w



(5.7)

o bien

 i ,i  p   p ,
2

siendo

 d2 
   i ,i1  exp  2  .
 4w 

(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

 Nˆ 1 


 Nˆ 2 
 Nˆ 
 3
ˆ  .  ,
N


 . 
 . 


 Nˆ m 

(5.10)

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

A  aij 
con

aij 


  dNi 
 
 N i ( K i    il N l )  ,

 
N j  dt  ˆ N j 
l
 Nˆ
N

(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 Nˆ i  Nˆ . 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 los autovalores de A serán los de α multiplicados
por (  Nˆ ) . Y como

Nˆ  0 , los autovalores de A serán de parte real negativa si los de α son de

parte real positiva. Como α 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 α es mayor que cero.
May (1973) demostró que, cuando m  3 , la condición para que el autovalor mínimo de α sea
positivo es que

d
1 .
w

(5.12)

La condición anterior es aproximada, como indica la Fig. 5.3.
Figura 5.3.- Valores del autovalor mínimo de la matriz α para diferentes valores de d/w y de
número de especies en el modelo de semejanza límite. Tomado de May y MacArthur (1972).

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 K i una constante que representa el valor medio de Ki, y γi(t) un ruido blanco con media cero
y varianza σ2, no habiendo covarianza entre los valores de γi(t) y γj(t). May y MacArthur (1972)
demostraron que la probabilidad de que una especie se extinga será pequeña si el autovalor mínimo
de α cumple con la condición de ser aproximadamente mayor que  / 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
2

ambiental. Los autores también demostraron que para un intervalo muy grande de  / K , el valor
límite inferior de d/w por debajo del cual se produce el desplazamiento 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 α), y el efecto desestabilizante de la
2

fluctuación ambiental (medida como la varianza característica relativa

 2 / K ).

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 y MacArthur (1972).

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 ahora cómo se llega a esta conclusión.
Como indica la Fig. 5.1 la cantidad de recurso en estado prístino en la categoría s es ρ0(s). Sean
b y δ las tasas per capita de natalidad y de mortalidad, respectivamente, comunes a toda especie
consumidora. 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( cN i ) .
Y la fecundidad efectiva será

b1  exp( cN i )   bf ( N i ) .

(5.13)

La Fig. 5.5 da la forma de este tipo de función f(Ni).
La ecuación de crecimiento de la especie i de consumidor se puede representar de la siguiente
forma:

dNi
 N i bf ( N i ) Ri    ,
dt

(5.14)

Figura 5.5.- Curva de la función que describe el efecto Allee, f(N)=1-exp(1-cN), para c=0.1.

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 ρ(s), entonces


Ri 

  (s)u (s)ds .
i

(5.15)



Por otra parte

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

(5.16)

j

Supóngase que ρ0(s)=1 para todo s.
Si el número de especies es muy grande, el valor de equilibrio tiende a ser el mismo para todo
consumidor, e igual a

N̂ . Así mismo el valor de Ri de equilibrio tiende a R̂ En ese caso

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




ˆ
R     0 ( s)   u j ( s) Nˆ ui ( s)ds .
j 



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

Rˆ  1  Nˆ P ,
donde

(5.17)


 d2 
 exp   2  

j  
 4w  
P
2 w


Por lo tanto el equilibrio

( i  j )2

.

(5.18)

N̂ satisface la ecuación

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 en
esta matriz son

aij 

N̂ sean de parte real negativa. Los elementos de

  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:
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Por lo tanto (5.22) resulta en
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(5.23)

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 N̂ 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.
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.
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.

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 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. Se observa 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 inferíor en
S. neumayer y 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.
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.

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). Tomado de
Grant (1975).

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). Tomado de Grant (1975).

Pfennig y Murphy (2003) y Pfennig y col. (2006) 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 (Fig. 5.9). 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 (Fig. 5.10). 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. Cuando 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 la Figura 5.12 se muestra un experimento de laboratorio en el que se evidencia la
interacción competitiva entra larvas de ambas especies por el alimento. Esto último es evidencia de
que para que haya coexistencia entre ambas especies debe haber abundancia de recursos, y de que
existe competencia interespecífica.
Figura 5.9.- Morfos de dos especies de sapos: Spea multiplicata (morfo detritívoro, foto izquierda),
y S. bombifrons (morfo carnívoro, foto derecha). Tomado de Pfennig y col (2006a).

Figura 5.10.- Porcentaje de dos morfos en dos especies de sapos Spea multiplicata y S. bombifrons,
en alopatría y en simpatría. Tomado de Pfennig y Murphy (2003).
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Figura 5.11.- Tipos de lagunas en las que habitan las larvas de dos especies de sapos del género
Spea. En lagunas con abundancia de ambos recursos, detritus y camarones (foto superior izquierda)
coexisten ambas especies: Spea multiplicata y S. bombifrons; en lagunas en las que el detritus es
escaso (foto superior derecha) S. multiplicata está ausente; y en lagunas en las que los camarones
son escasos (fotos inferiores) S. bombifrons está ausente. Tomado de Pfennig y col. (2006a).

Figura 5.12.- Resultado del experimento de competencia en tanques de laboratorio, entre larvas de
las especies de sapos Spea multiplicata y S. bombifrons. Se muestra la media y la desviación
estándar de la longitud del hocico en larvas crecidas en tanque experimentales de los tres tipos
mostrados en la figura (cantidades alta de camarones y baja de detritus, n = 36; cantidades alta de
camarones y alta de detritus, n = 37; cantidades baja de camarones y alta de detritus, n = 31). Se
observa la presencia de interacción competitiva interespecífica. Tomado de Pfennig y col. (2006b).
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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. 5.13). Con el objeto de descartar que estas observaciones sean debidas a
variación clinal, se graficaron los caracteres morfológicos en función de ubicación geográfica (Fig.
5.14) observándose que no existe efecto significativo entre el carácter y la longitud geográfica.
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Figura 5.13.- 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).
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Figura 5.14.- Ancho del músculo orbitohioideo en dos especies de sapos, Spea multiplicata y S.
bombifrons, en alopatría y simpatría. Zona sombreada clara contiene S. multiplicata en alopatría,
zona sombreada oscura contiene a S. bombifrons en alopatría, y la zona sombreada de tono
intermedio contiene a ambas especies en simpatría. Las líneas rectas están ajustadas, pero la
correlación entre el carácter morfológico y la longitud geográfica no es estadísticamente
significativa. Tomado de Pfennig y Murphy (2003).
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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. 5.15). Para determinar que este fenómeno
es debido a competencia interespecífica Dolph Schluter procedió como sigue.

FRECUENCIA

Figura 5.15.- 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).

TAMAÑO DEL PICO, mm

En primer lugar determinó el intervalo de tamaño de semilla preferido como una función del
tamaño del pico. En la Fig. 5.16 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.

LOG DUREZA DE SEMILLAS (Kgf)

Figura 5.16.- 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). Z es un dato fuera de la
tendencia. Tomado de Grant (1986).
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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. 5.17.

BIOMASA DE PINZÓN (gr/hectárea)

Figura 5.17.- 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 Grant (1986).

BIOMASA DE SEMILLAS (mg/m2)

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 de pico mostrada en la Fig.
5.18. Con todos los datos anteriores se llega a establecer los gráficos de la Fig. 5.19, que muestran
las abundancias que tendrían los pinzones de diferentes tamaños de pico en 15 islas del
archipiélago.
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Figura 5.18.- 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 Grant (1986).

LOG TAMAÑO DEL PICO (mm)
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Figura 5.19.- 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
Grant (1986).

LOG DEL TAMAÑO DEL PICO

Hay varios aspectos interesantes de la Fig. 5.19 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 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.
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.
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. 5.19. 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. 5.19. 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. 5.16. 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. 5.19. 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 trabajo 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 Figs. 5.20 y 5.21). Actualmente las poblaciones de los pinzones de Darwin están
siendo analizadas con técnicas de genética molecular (Lamichhaney y col., 2015).
Figura 5.20.- Pinzones de Darwin en la isla de Daphne, Las Galápagos. Geospiza fortis (A) y G.
magnirostris (B), con tamaños de pico grandes, pueden consumir las semillas del abrojo, Tribulus
cistoides (D), mientras que G. fortis (C) no puede por su menor tamaño de pico. Tomado de Grant y
Grant (2006).
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Figura 5.21.- Cambios en la morfología del pico de Geospiza fortis desde 1982 hasta 2006 en la isla
Daphne mayor del archipiélago de las Galápaos, después de la introducción en 1982 de G.
magnirostris. Se muestra el componente principal del tamaño del pico (con el signo reverso para
que el tamaño aumente desde el origen). Tomado de Grant y Grant (2006).
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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. 5.22),
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 versus 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 rearreglo.
Condición 4: Los cambios en el fenotipo (i.e., desplazamiento de caracteres), corresponden a cambios ecológicos en el
uso de 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 carácter 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 recurso limitados.

Fracción de casos

Figura 5.22.- Fracción de estudios analizados por Stuart y Losos (2013), que cumplen con las
condiciones de la Tabla 5.1.

Criterios

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
desplazamiento de caracteres, así como hibridización. Pennisi (2016) y Pfennig y col. (2016c)
dieron muchos ejemplos de cómo aparentemente el contacto de una especie con otra ha producido
hibridización en lugar de desplazamiento de caracteres.
5.1.3.- 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. 5.23. 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 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.
Figura 5.23.- 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).
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 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. 5.24. 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.

Tabla 5.2.- Resultados del estudio de los coeficientes de Hutchinson en las Islas Tres Marías,
México. Se muestran los cocientes de tamaños interespecíficos 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).

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 especies de briozoarios que fueron abundantes, sugiriendo que ha habido un
cambio fenotípico.

Figura 5.24.- 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
diferencia 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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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 experimentos 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 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 la publicaciones (Figs. 5.25 y 5.26, véase Apéndice 5.2).
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 (Fig.
5.27). Las Figs. 5.28 a 5.33 indican que la competencia es mayor dentro que entre especies, 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. 5.34.

Figura 5.25.- 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).
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Figura 5.26.- (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).
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Figura 5.27.- Efecto del porcentaje de defoliación por la especie de herbívoro 1, en la preferencia,
performance, y/o daño producido por la especie de herbívoro 2. La teoría predice que la
competencia interespecífica es proporcional a la cantidad de recurso removido, por lo tanto debiera
esperarse que a mayor grado de defoliación mayor efecto sobre la especie competidora. Tomado de
Kaplan y Denno (2007).

% de defoliación por especie 1

Figura 5.28.- 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).
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Figura 5.29.- Interacciones competitivas entre insectos herbívoros. Se muestran la media y los
intervalos de confianza de 95 %. Los números indican la cantidad de observaciones por grupo.
Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) se indican con un asterisco. Tomado de
Kaplan y Denno (2007).
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Figura 5.30.- Interacciones competitivas entre insectos herbívoros. Se muestran la media y los
intervalos de confianza de 95 %. Los números indican la cantidad de observaciones por grupo.
Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) se indican con un asterisco. Tomado de
Kaplan y Denno (2007).
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Figura 5.31.- Interacciones competitivas entre insectos herbívoros. 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. Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) se
indican con un asterisco. Tomado de Kaplan y Denno (2007).
Sin separación
Separación espacial
Separación temporal
Separación espacial y temporal

Figura 5.32.- Interacciones competitivas entre insectos herbívoros. Simetría de las interacciones en
pares de especies competitivas. 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.
Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) se indican con un asterisco. Tomado de
Kaplan y Denno (2007).
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Figura 5.33.- Interacciones competitivas entre insectos herbívoros. Simetría de las interacciones en
pares de especies competitivas. Se muestran la media y los intervalos de confianza de 95 %. Los
números indican la cantidad de observaciones por grupo. Diferencias
estadísticamente
significativas (P < 0.05) se indican con un asterisco.Tomado de Kaplan y Denno (2007).
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Figura 5.34.- 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).

El trabajo de Kaplan y Denno (2007) ha sido analizado críticamente por Bird y col. (2019).
Estos autores se extrañan de que Kaplan y Denno (2007) no hayan encontrado efecto de
competencia directa, y sospechan que tal cosa fue el resultado de no haber considerado las
relaciones filogenéticas así como la posibilidad de existencia de relaciones indirectas. Usando los
mismos datos de Kaplan y Denno (2007), junto con datos adicionales obtenidos de una revisión de
la literatura de la última década, colectan un total de 167 estudios, con datos de 170 especies
pertenecientes a cinco órdenes de insectos. En el estudio se detecta mayor competencia a mayor
densidad y a mayor relación filogenética. También se detecta una mayor competencia entre gremios
que dentro de gremios, lo cual choca con la teoría de la competencia y se debe probablemente a la
existencia de interacciones competitivas indirectas. También se detecta facilitación en un 25 % de
los casos.
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 aquéllos. 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; que 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 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. 5.35) 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. 5.36), 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. 5.37), y que la presencia de enjaulamientos puede
producir de manera artefactual un positivo en un experimento de competencia (Fig. 5.38).
Finalmente, de los herbívoros analizados, los artrópodos fueron los que más competencia
presentaron, seguidos por anuros, moluscos y equinodermos (en ese orden).

Figura 5.35.- 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).

NIVEL TROFICO
Figura 5.36.- 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).
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Figura 5.37.- 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).
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Figura 5.38.- 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).
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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.
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 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. Más recientemente Ottaviani y col. (2020) indicaron que la
dimensión subterránea de la competencia en plantas sigue siendo muy poco estudiada en
comparación con la aérea; y que esto es una seria deficiencia de la teoría de competencia en plantas,
quizás no tan grave en bosques en los que la mayor parte de la biomasa es aérea, pero sí en
ambientes alterados o sujetos a régimen de fuego como pastizales, praderas y sabanas, en los que
evolutivamente se ha desarrollado una importante parte de la planta bajo tierra muy probablemente
para enfrentar tiempos desfavorables.
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.- Facilitación
Un capítulo muy importante en el estudio de las interacciones entre especies lo constituye la
facilitación. Albertson y col. (2021) han hecho un metaanálisis de la magnitud del efecto facilitador,
revisando 106 estudios de facilitación en comunidades de aguas continentales, realizados en toda
América, Europa, China y Australia, sobre todo desde 1980. Sus resultados indican que: los grupos
más estudiados son moluscos y plantas, y los menos estudiados hongos y perifiton; se han
cuantificado principalmente biomasa y efectos directos; se ha estudiado más la modificación de
hábitat y menos la de recurso, más las especies invasoras que las no invasoras, más la facilitación
facultativa que la obligada, más en condiciones naturales que en mesocosmos o laboratorio;
principalmente se han hecho estudios en ríos y lagos. La Fig. 5.39 muestra la magnitud del efecto

facilitador. Veamos algunos detalles de la biología de estas interacciones de facilitación. Los
moluscos facilitan a las macrofitas sumergidas, reduciendo los florecimientos de algas que
disminuyen la disponibilidad de luz, y proveen refugio a macroinvertebrados; las plantas e insectos
modifican los procesos físicos de aguas continentales como erosión y deposición de sedimentos,
creando hábitats o alterando la disponibilidad de recursos para especies beneficiadas; el perifiton es
muy importante porque aumenta la disponibilidad de carbono (Medina-Sánchez y col., 2004). Los
insectos acuáticos, como efemerópteros, son los beneficiados más estudiados; reciben protección de
depredadores y del ambiente, por parte de mejillones de los sedimentos blandos. Los facilitadores
invasores de ecosistemas lénticos tienen más efecto que los facilitadores no invasores; esto puede
deberse a que los invasores ocurren en altas densidades y tienen características que producen
efectos desproporcionadamente positivos, o a que juegan un rol muy importante en ecosistemas ya
degradados y estresados en los que los beneficiados tienen buenas oportunidades de responder
positivamente. Los mejillones zebra influencian positivamente a los productores primarios del
bentos filtrando el agua y aumentando la transparencia, y sus conchas proveen un hábitat nuevo a
los efemerópteros que así aumentan sus abundancias. Hay pocos estudios dedicados a poner a
prueba la Hipótesis de Gradiente de Estrés, según la cual a bajo estrés hay más competencia y
menos facilitación, y lo contrario a alto estrés, y los pocos estudios indican que no se cumple dicha
hipótesis. Silknetter y col. (2020) mencionaron una gran cantidad de otros mecanismos por los que
se producen efectos facilitadores en comunidades de aguas continentales.
5.2.5.- 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 (2010) se han planteado determinar en
cuántos estudios en los que se clama coexistencia se ha determinado la invasibilidad. Con este
propósito se revisan 28 revistas periódicas desde 1972 hasta 2009. La Fig. 5.40 da la frecuencia de
estudios de diferentes tipos en función del número de especies estudiadas. 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.

Figura 5.39.- Valores del estadístico de metaanálisis lnRR=ln(XT/XC) siendo XT y XC los valores del
performance de la especie beneficiada en presencia y ausencia, respectivamente, del facilitador. En
cada celda se muestra el promedio del estadístico, las barras son intervalo de 95 % de confianza.
Tomado de Albertson y col. (2021).
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Figura 5.40.- Frecuencia de trabajos realizados con determinados números de especies en estudios
de competencia interespecífica. El máximo para estudios observacionales fue aproximadamente
4500 especies; para estudios experimentales 50 especies; y para estudios incluyendo ambos
enfoques 35 especies. Tomado de Siepielski y McPeek (2010).
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Apéndice 5.1.- 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 (5.6), el término del
denominador de (A.5.1.1) es
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que, dado que la integral entre -∞ e ∞ de una curva de distribución de probabilidades de una
variable continua es 1, resulta igual a
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El numerador del exponente de (A.5.1.3), desarrollando las dos cantidades elevadas al cuadrado,
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que finalmente queda en
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Dividiendo (A.5.1.5) entre (A.5.1.2) se calcula αij .
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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
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.
5.25 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 size”), conocido como d de Hedges. En el caso de experimentos de
competencia interespecífica se calcula el valor
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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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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
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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 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 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. 5.26, 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.
5.26 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).

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.
Figura 6.1.- Porcentaje de peces depredadores selacios en las capturas del mar Adriático. Datos de
Umberto D´Ancona.

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 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

dH
 rH  aHP
dt
.

(6.1)

dP
 mP  baHP
dt
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 fluctuación 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 6.2.- 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.

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.
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.
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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 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 6.6.- Ciclos depredador-presa. La presa se muestra con línea continua, y el depredador con
línea interrumpida.

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.
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.
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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.

Densidad de Paramecium

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.
Figura 6.9.- Curva de respuesta funcional tipo II. Los parámetros son: a=0.01, T=0.1.

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 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
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.
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1  aTH
La isoclina de crecimiento cero del depredador corresponde a

(6.3)
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siendo una línea recta vertical, y la de la presa a
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que es una parábola. Ambas isoclinas se muestran en la Fig. 6.10.
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.

La parábola posee un máximo en
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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; 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).
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.

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.

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.

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.
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 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 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 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.
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).

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 depredadorpresa puede variar 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 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 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).
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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
Tratamiento
Rotíferos presentes
Rotíferos ausentes

Valor alimenticio de las algas (d-1)
1.07  0.05
1.58  0.05

Habilidad competitiva (d-1)
1.25  0.02
1.73  0.03

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).
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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 depredadorpresa 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, 3-4 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.
Figura 6.17.- Fluctuación de la liebre raqueta de nieve y del lince en Canadá. Tomado de Mac
Lulich (1937).

Por mucho tiempo desde su reporte inicial las oscilaciones de la liebre y el lince de
Norteamérica fueron atribuidas a una interacción entre depredador 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.
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).

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).
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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
réplica 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 baja
(n = 4)

Tamaño de “home range” (m2)
Exclusividad
(índice)

de

“home

range”

Actividad de movimiento (m)
CV de actividad de movimiento (%)
Distancia al vecino más cercano (m)
CV de distancia al vecino más
cercano (%)

densidad previa
alta (n = 4)

t

P

55.0  27.0

96.0  35.9

14.95

< 0.05

114  94

940  52

2.54

< 0.001

2.06  0.52

2.77  0.93

2.54

< 0.10

126  33

113  37

3.34

< 0.05

5.8  2.2

10.1  2.2

6.46

< 0.01

55.3  30.1

26.9  11.0

2.47

< 0.10

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 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
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 (Fig. 6.22), 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 (Figs. 6.23a y b, y Tabla 6.3), y la calidad de las
plantas como alimento a los herbívoros tampoco presenta diferencias entre dichas áreas (Fig. 6.24).

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.
Figura 6.22.- Cambios en densidades de ratones campestres en áreas experimentales que tuvieron
densidades diferentes 9 meses antes. Se muestra el promedio de dos sub-áreas experimentales.
Tomado de Klemola y col. (2000).
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Figura 6.23a.- Características asociadas al fitness en ratones campestres crecidos en áreas sometidas
previamente a diferentes densidades poblacionales. Se muestran los valores correspondientes a
encerramiento (círculos negros) y áreas control (círculos claros) en Septiembre. Tomado de
Klemola y col. (2000).
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Figura 6.23b.- Características asociadas al fitness en ratones campestres crecidos en áreas sometidas
previamente a diferentes densidades poblacionales. Se muestran los valores correspondientes a
encerramiento (círculos negros) y áreas control (círculos claros) en Septiembre. Tomado de
Klemola y col. (2000).
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Tabla 6.3.- Análisis estadístico para poner a prueba la significación de diferencias entre
características asociadas al fitness en poblaciones de roedores crecidas en áreas sometidas
previamente a densidades diferentes. Se muestra resultado de MANOVA de dos vías, indicando la
Raíz Mayor de Roy para las masas de órganos internos de machos maduros y hembras grávidas
atrapadas en encerramientos pastoreados y áreas control no pastoreadas (a), y contrastes pareados
para caracteres individuales (b y c), gl son grados de libertad. Tomado de Klemola y col. (2000).
Fuente
(a) Tratamiento
Estatus sexual de los ratones
Tratamiento x Estatus sexual de los
ratones

Valor
0.12
5.20
0.01

F
0.66
28.59
0.06

gl
2 , 11
2 , 11
2 , 11

P
0.54
< 0.001
0.94

(b) Contraste de masa del páncreas
Encerramientos vs Áreas control
Machos maduros vs Hembras grávidas

0.51
47.16

1 , 12
1 , 12

0.49
< 0.001

(c) Contraste de masa del hígado
Encerramientos vs Áreas control
Machos maduros vs Hembras grávidas

0.61
5.15

1 , 12
1 , 12

0.45
0.043

Proteína y carbohidratos
(% de masa corporal)

Fibra
(% de masa corporal)

Figura 6.24.- Características de plantas de las que se alimentan ratones campestres crecidos en áreas
sometidas previamente a diferentes densidades poblacionales. Se muestra la media y el intervalo de
confianza de 95 % en hierba rastrera (a) y en hierba timotea (b). Los números encima de las barras
indican la cantidad de áreas experimentales muestreadas en Julio. Tomado de Klemola y col.
(2000).
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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. 6.25 muestra la fluctuación de ciclo de 3 años del herbívoro, la Fig.
6.26 muestra la eficiencia de la eliminación de depredadores en las áreas experimentales, y la Fig.

6.27 indica que la densidad del herbívoro es mayor en áreas donde los depredadores fueron
eliminados.

Ratones atrapados por trampa por noche

Figura 6.25.- 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).

Año

Número de territorios

Figura 6.26.- 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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Figura 6.27.- 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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Ekerholm y col. (2004) estudiaron el efecto de la depredación de comadrejas, visones y zorros
sobre ratones campestres de Noruega; la Fig. 6.28 muestra 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.
Figura 6.28.-Densidades de ratones campestres, en el área experimental, en el control grande en las
primaveras desde 1988 hasta 1991, y en cuatro áreas pequeñas control (P1, P2, P3 y P4) en los
otoños desde 1991 a 1995. Muestreos complementarios fueron hechos en verano en 1988 y 1989.
Las densidades mostradas son el pool de las cuatro especies de ratones. Los símbolos de sol indican
diferencias estadísticamente significativas entre el área cercada y el control. Tomado de Ekerholm y
col 2004.
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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 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 tenga un pico
redondeado, mientras que la fluctuación del consumidor está retrasada con respecto a la del recurso
y posee un pico más puntiagudo (Fig. 6.29). En las series temporales analizadas por los autores
(Fig. 6.30) 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 6.4 muestra el análisis estadístico de este trabajo.
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 (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 (Fig. 6.31). Se observó una coincidencia grande entre los datos

experimentales de densidad de herbívoros y los datos predichos por el modelo (Fig. 6.32), 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.
Figura 6.29.- 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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Figura 6.30.- Dinámica poblacional de recurso y consumidor. Tomado de Turchin y col. (2000).
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Tabla 6.4.- Análisis estadístico de los datos de series temporales de lemmings y ratones campestres
en Fenoscandia. Tomado de Turchin y col. (2000).
_________________________________________________________________________________________________
Sesgo
____________________________________________
Log-transformado Log-transformado Sin transf.
ceros omitidos
Logarítmica
_______________ _______________ __________

Características del pico
____________________________________________
Media
n
CV de densidad
rpre-pico
en el pico
____________
_____________ _____________

Lemmings
Finse
Kilpisjärvi
Finnmark

0.33
1.44
0.76

0.40
-0.15
0.96

3.80
4.15
4.32

3.420
2.966
3.030

6
4
2

1.360
0.805
0.845

Ratones
Finse
Kilpisjärvi
Finnmark

-0.80
-1.18
-0.57

-0.50
-0.56
-0.57

1.21
1.56
1.38
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0.361
0.692

9
4
2
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0.430
0.339

t
P

3.412
0.027

2.948
0.042

14.701
0.0001

15.016
0.0001

3.529
0.024

___________________________________________________________________________________________________________

Figura 6.31.- Respuestas funcionales y numéricas de depredadores a la densidad de lemmings en
Groenlandia. Tomado de Gilg y col. (2003).
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Figura 6.32.- Datos de densidad de lemmings experimentales y datos predichos por el modelo
depredador-presa en Groenlandia. En el gráfico superior se muestran los datos experimentales de
densidad de lemmings (cuadrados) y de armiños (círculos). En el gráfico inferior se muestran las
densidades predichas por el modelo: la línea gris es la predicción para la presa, y los cuadrados los
valores a ser comparados con los datos experimentales. Tomado de Gilg y col. (2003).
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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 depredadores de un ratón campestre, Microtus
oeconomus. La Fig. 6.33 muestra 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. La Fig. 6.34 resume los resultados de experimentos de incremento de alimento y
eliminación de depredadores, indicando que la densidad de los herbívoros está determinada por
ambos factores. Se destaca la gran sincronía espacial de 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.

Ratones por hectárea

Figura 6.33.- Efecto de agregar alimento y de eliminar los depredadores sobre las densidades de un
ratón campestre. Se muestran las densidades promedio en cuatro tratamientos; +D y – D significan
con y sin depredadores, respectivamente; + A y – A significan con y sin alimento agregado,
respectivamente. Tomado de Nie y Liu (2005).
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Figura 6.34.- Resumen de resultados de experimentos de incremento de alimento (círculos claros) y
de eliminación de depredadores (círculos negros), sobre la dinámica de herbívoros. T/C indica el
cociente de abundancias en tratamiento y control. Tomado de Korpimaki y col. (2004).

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 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 víctimaexplotador. 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 víctima-explotador es el de
Hassell y col. (1991), reportado también en Comins y col. (1992). El sistema biológico considerado
en este modelo es el de parasitoide-hospedero. 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. 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 Nicholson-Bailey, 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

H t 1  RH t .
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)

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 Lotka-Volterra 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 μH de hospederos y μP 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 (Figs. 6.35
y 6.36). 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.
Figura 6.35.- Diferentes regímenes de un sistema parasitoide-hospedero en un autómata celular
dependiendo de las tasas de migración y de la tasa de crecimiento del hospedero sin el parasitoide.
(a) R = 2, (b) R = 10. Las espirales pueden obtenerse comenzando con un bajo μN e incrementándolo
después de 50 – 100 generaciones. Con muy bajos valores de μN o μP se obtiene extinción, pero las
fronteras de estos valores no se percibe en el gráfico. Tomado de Comins y col. (1992).
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Figura 6.36.- Diferentes regímenes dinámicos de un sistema parasitoide-hospedero en un autómata
celular. Vistas instantáneas de la dinámica del modelo de Nicholson-Bailey en una arena de de 30
parches de ancho y R = 2. Niveles diferentes de sombreo representan diferentes densidades de
hospederos y parasitoides: a medida que el sombreado es mayor las densidades son menores. (a)
espirales, μN = 1, μP = 0.89; (b) caos espacial, μN = 0.2, μP = 0.89; (c) estructuras tipo cristal, μN =
0.05, μP = 1; (d) mapa similar al obtenido con modelo Lotka-Volterra, R = 1.4, la tasa de mortalidad
del parasitoide es 0.9, μN = 0.8, μP = 0.8, se obtienen espirales altamente variables. Tomado de
Comins y col. (1992).
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(c)

(d)

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. La Fig. 6.37 muestra el sistema básico
de cuatro celdas con conexiones entre ellas, en cada una de las cuales se colocaban las dos especies.
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. La Fig. 6.38 muestra que la 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.

Figura 6.37.- Diseño experimental en el trabajo de Bonsall y col. (2002).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.
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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 evidencia experimental en sistemas depredador-presa.

Abundancia poblacional total

Figura 6.38.- Resultados del experimento de Bonsall y col. (2002). Se muestran las curvas del
coleóptero Callosobruchus chinensis (línea continua) y su parasitoide, el himenóptero
Anisopteromalus calandrae (línea interrumpida). (a) y (b) Una sola celda; (c) metapoblación de
cuatro celdas sín límite de comunicación; (d) metapoblación de cuatro celdas con dispersión
restringida; (e) metapoblación de 49 celdas sin límite de comunicación, (f) metapoblación de 49
celdas con dispersión restringida.

Tiempo (semanas)

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 (Fig. 6.39). En los recipientes se colocó medio
nutritivo y poblaciones del protozoario ciliado Colpidium striatum, y el depredador Didinium
nasutum. La Tabla 6.5 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 hay tantos
parches como medios homogéneos en los que la persistencia es baja, cuando hay conexión total se
tiene un solo medio homogéneo grande donde la persistencia seguirá siendo baja, pero cuando la

conexión es intermedia existe un sistema metacomunitario que asegura 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.
Figura 6.39.- Diseño de 25 botellas cada una de las cuales tiene 30 ml, con conexiones que se
pueden controlar. Tomado de Holyoak y Lawler (1996).

Tabla 6.5.- 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).

Microcosmos no dividido
Estadístico

Especie
______________________
270 ml

750 ml

Arreglos subdivididos
9 botellas
25 botellas
________________________
(270 ml)

(750 ml)

t para microcosmos dividido
vs no dividido
__________________________
270 ml

750 ml

Persistencia
tiempo (días)

Depredador

55.0  27.0

59.7  20.3

130 *

130 *

2.46
P < 0.05

2.15
P < 0.05

Media
ln(densidad+1)

Presa

1.27  0.86

0.46  0.04

0.96  0.14

0.92  0.10

Depredador

0.71  0.25

0.41  0.08

0.86  0.3

1.13  0.01

NA

0.78  0.33

0.89  0.09

0.94  0.16

1.26  0.13

0.36
NS
0.60
NS
H = 0.4 †
NS

4.27
P < 0.01
8.93
P < 0.001
H = 0.4 †
P < 0.05

Cociente
depredador:presa

* Experimentos fueron detenidos a los 130 días
† El test fue el de Kruskal-Wallis con el rango de cociente depredador:presa

__________________________________________________________________________________________________
Frecuencia de censos locales que dan cero (0), es decir que representan extinciones locales, tanto para presa como para depredador:
con 1 conxión > con 2 conexiones > con 4 conexiones

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 sistema 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. La Tabla 6.6 muestra el diseño experimental y el propósito de cada uno de los
experimentos.

Tabla 6.6.- Diseño experimental en el trabajo de Amezcua y Holyoak (2000).

Primero que nada se observó que cuando la presa estaba aislada sin depredadores crecía de una
forma logística sin extinguirse. Así mismo, la parte 4 del experimento 1 indicó que doblando el
volumen de un recipiente aislado de 30 ml, es decir con un recipiente de 60 ml como único sistema,
las poblaciones se extinguían igual que en el recipiente aislado de 30 ml. Los experimentos (Tablas
6.7 y 6.8, y Figs. 6.40 y 6.41) 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.

Tabla 6.7.- Resultados del experimento 1 de Amezcua y Holyoak (2000).
Estadístico †

Tipo de microcosmos
________________________
Significado
30 ml
Tipo de extinción: depredadores solo, ambos, ninguno
Persistencia (d)
Correlación depredador-presa (͞rpv(0))

Mínimo ln(densidad de presa + 1)
Densidad de presa a largo plazo (no./ml) en botellas
solo con presas
Densidad de presa a largo plazo (no./ml) en botellas
depredador-presa

60 ml

Espacial

3, 2, 1
30.3 a
-0.475 a

4, 2, 0
29.0 a
-0.475 a

0, 0, 6
91.7 a
0.090 a

0.022 a
238.1 a

0.016 a
…

0.340 b
74.9 b

F2,15 = 29.6, P < 0.00001
t5 de una cola = 2.09, P < 0.05

9.9

…

…

χ22 = 7.68, P = 0.02
espacial vs 30 ml, t8 = 3.5, P < 0.005
espacial vs 60 ml, t10 = 3.8, P < 0.005
30 ml vs 60 ml, t8 = 0.2, P >> 0.05

Notas: el tipo de extinción se refiere al número de microcosmos en cada tratamiento que experimentaron una extinción global de
depredadores, una extinción global de depredadores y presas, o ninguna extinción de depredador o presa. Las medias fueron
calculadas con todas las réplicas dentro de un tratamiento, excepto cuando se indica en el texto. Las medias anotadas con la misma
letra no difirieron significativamente a P < 0.05.
† La significación del efecto del tratamiento sobre la variable dependiente (excepto que para r͞ pv(0) se reporta una comparación de
pares de medias).

Figura 6.40.- Resultados del experimento 1 en el trabajo de Amezcua y Holyoak (2000). A, B y C,
presentan dinámicas en botellas de 30 ml aisladas. D presenta dinámica en el microcosmos espacial.

Promedio del ln[densidad (por ml) +1]
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Depredador
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Tabla 6.8.- Resultados del experimento 2 de Amezcua y Holyoak (2000).
Estadístico

Tipo de microcosmos
___________________________________
Doble depredador
depredador

Tipo de extinción: depredador solo, ambos, ninguno
Significado:
Persistencia (d)
Correlación depredador-presa (͞rpv(0))
Mínimo ln(densidad de presa + 1)
Densidad de presa a largo plazo (no/ml) in botellas
solo con presa
Densidad de presa a largo plazo (no/ml) in botellas
depredador-presa
Correlación espacial de presa (͞rv1v2(0))

4, 0, 2

Estadístico

Simple
…

1, 0, 5
47
-0.439
0.140
201.3

χ22 = 5.33, P = 0.02
t10 = 3.99, P < 0.01
t10 = -1.03, P = 0.33
…

N/A

7.7

…

0.96 †

0.52

t10 = 7.60, P < 0.001

27
-0.741 †
0.208 †
N/A

Notas: el tipo de extinción se refiere al número de microcosmos en cada tratamiento que experimentaron una extinción global de
depredadores, una extinción global de depredadores y presas, o ninguna extinción de depredador o presa. Las medias fueron
calculadas con todas las réplicas dentro de un tratamiento, excepto cuando se indica en el texto.
† El valor para cada réplica fue el promedio de los valores en las dos botellas.

Promedio del ln[densidad (por ml) +1]

Figura 6.41.- Resultados del experimento 2 en el trabajo de Amezcua y Holyoak (2000). En A y B,
hay la dinámica típica de un microcosmos de depredador aislado. En el depredador se extingue y la
presa persiste en la botella depredador-presa. En B ambas especies persisten en la botella
depredador-pres, y la presa persiste en la botella con solo presa. En C y D ocurren dinámicas típicas
del microcosmos con presa y depredador: en C la presa persiste y el depredador se extingue, en D la
presa y el depredador persisten.
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Hol y col. (2016) han estudiado 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,
consistente 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. 6.42). 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. 6.43 da
resultados de este experimento, en el que la partición del medio aumenta la persistencia.

Eotetranychus
Typhlodromus

Días

Población del depredador

Población de presas (x 103)

Figura 6.42- 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).

(No. de ácaros adultos) 1/2

Figura 6.43.- 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).
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Ahora se comentarán 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 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. 6.44 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.

Estructura aumentada
Estructura disminuida

Tamaño del efecto (d de Hedges)

Tamaño del efecto (d de Hedges)

Figura 6.44.- 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).

Aumentada Disminuida

Estructura de habitat

Detritus

Vegetación

Arquitectura de
la planta

_________________ __________
Escala de manipulación estructural

La Fig. 6.45 muestra 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.

Tamaño del efecto (d de Hedges)

Figura 6.45.- Efecto sobre la abundancia de enemigos naturales del aumento o la disminución de la
complejidad estructural relativa a controles no manipulados en diferentes gremios. 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).
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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 zooplanktívoros, el tamaño del zooplankton es menor que cuando están presentes dichos
peces. Según la hipótesis, el zooplankton 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 zooplankton de mayor tamaño. Por lo tanto, al estar ausentes los peces el
zooplankton 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 Africa,
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 modelo que suponía que los migratorios incrementan de densidad por disfrutar de
un 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 las 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.
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 – 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.
Más recientemente Freestone y col. (2020) hicieron experimentos en tres lugares de la
costa atlántica de Norteamérica con praderas marinas, hallando que la diversidad y abundancia
de invertebrados marinos sésiles aumentaba al eliminar sus presas, y esto ocurría en latitudes
tropicales pero no en templadas.
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. 6.46)
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. 6.47) 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
focales. Las plantas (Fig. 6.47) 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. 6.47) las plantas parecen estar más
afectadas por herbívoría que por competencia.

Figura 6.46.- 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).
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Figura 6.47.- 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).
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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 bosque húmedo en
la zona atlántica de Brasil simplifica la vegetación y aumenta la herbívoría 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 términos 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 y sin herbivoría. La Fig. 6.48 muestra la ubicación geográfica de los lugares donde
se hicieron los experimentos, y la distribución de frecuencias del estadístico del metanálisis que
muestra un efecto neto. 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. La
Fig. 6.49 indica 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 observa (Fig. 6.50) que el
mayor efecto corresponde a moluscos y erizos en los arrecifes rocosos submareales, y que los
macropastoreadores tienen más efecto que los mesopastoreadores. Las Figs. 6.51 y 6.52 indican

que los herbívoros afectan más a las macrofitas de consistencia coriácea que a las algas foliosas.
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.
Figura 6.48.- Ubicación de los datos y resultados del metanálisis de Poore y col. (2012). (a)
Distribución global de los 613 experimentos en los que se excluyó a herbívoros marinos. (b) El
tamaño del efecto fue calculado con ln(Xe/Xc), donde Xe y Xc son media del experimento de
exclusión (sin herbivoría) y del control, respectivamente. El eje horizontal superior muestra el
porcentaje de cambio en variables del productor entre las muestras del control y del
experimento.
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Figura 6.49.- Resultados del metanálisis de Poore y col. (2012). En (d) se muestran medias e
intervalos de confianza de 95 %, del estadístico, y los tamaños muestrales se indican encima del
eje horizontal.
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Figura 6.50.- Resultados del metanálisis de Poore y col. (2012). Interpretación igual que en Fig.
6.49.
Tipo de herbívoro
Moluscos
Erizos
Peces

Arrecife
Arrecife
rocoso
rocoso
intermareal submareal

Arrecife
de coral

Crustáceos
Múltiple

Lecho de
plantas
marinas

Figura 6.51.- Resultados del metanálisis de Poore y col. (2012). Interpretación igual que en Fig.
6.49.
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Figura 6.52.- Resultados del metanálisis de Poore y col. (2012). Interpretación de la figura al
igual que en Fig. 6.49. Los órdenes presentados son los cinco con mayor número de réplicas por
hábitat.
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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. 6.53 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.
Figura 6.53.- 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 (λ+H) y sin (λ-H)
herbivoría. Se indica también, donde se pudo calcular, las desviaciones estándar. Tomado de
Katz (2016).
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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 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. La Fig. 6.54 muestra los resultados. Se observa 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.

Figura 6.54.- Resultados del metanálisis que pone a prueba el efecto de diferentes tipos y
niveles de herbivoría. Se muestran las medias y los intervalos de confianza de 95 % del
estadístico d de Hedges. Tamaños muestrales se indican entre paréntesis. (a) Se mide el efecto
de la herbivoría sobre el período de vida de la hoja en plantas leñosas en tres niveles de daño
(bajo, < 10 %; moderado, 11 – 49 %, alto, > 50 %). (b) Efectos de diferentes gremios y niveles
de especialización sobre período de vida de la hoja en plantas leñosas. (c) Efectos sobre período
de vida de plantas siempre verdes y decíduas. (d) Efecto sobre período de vida de hojas en
plantas leñosas, de diferentes factores, entre ellos tamaño de hoja (pequeño, < 7 cm; medio, 720 cm; grande, > 20 cm), y área foliar específica (baja, < 10 mm2 mg-1; alta, > 10 mm2 mg-1). El
valor de Q mide la diferencia entre los grupos mostrados. Tomado de Zvereva y Kozlov (2014).
(a)

Nivel de daño

(b)

minadores

bajo

Gremio de herbívoro

defoliadores
agalladores

moderado

alta

alto

Especialización

baja
Tamaño del efecto

(c)
siempre verdes

Tipo de daño
natural

deciduos

siempre verdes

Tamaño del efecto

(d)
inmadura
madura

Edad de la planta

inmadura
madura

Edad de la hoja

simulado

Tamaño de la hoja

pool de datos

pequeño
medio
grande

deciduos

siempre verdes
deciduos

baja

Area foliar específica

alta
Tamaño del efecto
Tamaño del efecto

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). 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 de alimentación larval comparatívamente 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 existenca 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 radical, 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 merecen los datos reportados por Blossey y Hunt-Joshi (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 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. 6.55 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
templadas, 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
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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 (Fig. 6.56) 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 alimento. 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 (Fig. 6.57) muestran 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 (Fig. 6.58).

Figura 6.55.- 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).

agrícola

tropical
templada

natural

boreal

mortalidad
planta juvenil
planta madura

biomasa
crecimiento
daño foliar

Tamaño promedio de efecto (ln R)

Tamaño promedio de efecto (ln R)

Figura 6.56.- Efecto del paso de frutas por el tracto digestivo de primates frugívoros del
Neotrópico en el performance de las semillas. Se muestra el tamaño de efecto acumulado y los
intervalos de confianza de 95 %. Tamaños muestrales se indican entre paréntesis. Tomado de
Fuzessy y col. (2016).
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Figura 6.57.- Efecto de la dieta sobre variaciones en la densidad poblacional en respuesta a
incrementos en el alimento. Se muestran valores medios del cociente de respuestas e intervalos
de confianza de 95 %. Tamaños muestrales indicados entre paréntesis. Tomado de Prevedello y
col. (2013).
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Figura 6.58.- Efectos interactivos de la depredación y la inmigración sobre la variación de la
densidad poblacional de mamíferos pequeños en respuesta al aumento del alimento (gráfico
superior), y efectos sobre la inmigración, la reproducción, la masa corporal y la sobrevivencia
(gráfico inferior, solo poblaciones abiertas). Se muestran medias del cociente de respuestas y los
intervalos de confianza de 95 %. Los tamaños muestrales se indican entre paréntesis. Tomado
de Prevedello y col. (2013).
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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. La Fig. 6.59 indica que la duración del experimento puede tener efectos
importantes sobre la presa, y junto con la Fig. 6.60 indican el efecto global de la depredación de
vertebrados sobre presas vertebradas. Las presas cíclicas son más susceptibles a la depredación
que las presas no cíclicas, y el efecto en las cíclicas es mayor en un valle que en un pico (Figs.
6.60 y 6.61), lo cual parece deberse a que las presas cíclicas son generalmente mamíferos
pequeños que al crecer en densidad rápidamente presentan efecto sociales y otros mecanismos
de regulación diferentes a la depredación. Los depredadores no nativos afectan más a las presas
que los nativos (Fig. 6.60), 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 (Figs. 6.59 y
6.60): 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.
Figura 6.59.- Efecto de depredadores vertebrados sobre presas vertebrados. Se muestran las
tendencias del tamaño del efecto, ln (Xe/Xc) (siendo Xe y Xc, densidades promedios de presa en
tratamiento y control, respectivamente), en modelos lineales. A, relación entre tamaño del efecto
y la duración de la manipulación en presas cíclicas (n=27) y no cíclicas (n=62); B, relación entre
tamaño del efecto y duración de la manipulación, en respuestas de tamaño poblacional (n=73) y
reproducción (n=16); C, relación entre tamaño del efecto y masa corporal cuando se manipula
una sola especies de depredador (n=35) o varias (n=54). Tomado de Salo y col. (2010).
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Figura 6.60.- Efecto de depredadores vertebrados sobre presas vertebrados. Se muestra la media
del tamaño del efecto y los intervalos de confianza de 95 %. A, efecto de la eficiencia de la
manipulación del depredador; B, interacción entre el tamaño del efecto manipulando
depredadores exóticos o nativos y manipulando una o varias especies de depredadores; C,
interacción entre el origen del depredador (exótico o nativo) y la respuesta (tamaño poblacional,
TP, y reproducción, R); D, interacción entre la replicación (Rep., experimentos replicados, NR,
experimentos no replicados) y la respuesta (igual que en C). Tamaños muestrales encima de las
barras de intervalos de confianza. Tomado de Salo y col. (2010).
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Figura 6.61.- Efecto de depredadores vertebrados sobre presas vertebrados. Se muestra el
tamaño medio del efecto y los intervalos de confianza de 95 %. El gráfico indica el tamaño del
efecto de la exclusión de depredadores para presas no cíclicas haciendo la manipulación
temprano o tarde en el experimento, y para presas cíclicas haciendo la manipulación en un valle
o en el pico de la fluctuación. Tamaños muestrales indicados encima de la barra de intervalo de
confianza. Tomado de Salo y col. (2010).
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Un trabajo reciente 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.
De todo lo visto en la presente sección se concluye que las interacciones depredador-presa
y herbívoro-planta abundan en la naturaleza. No obstante existe evidencia de que algunos de
estos estudios están sesgados. Zvereva y Kozlov (2019) han puesto a prueba la existencia de
sesgos en 125 estudios de herbivoría de insectos folívoros en plantas leñosas, en los que se
cuantificó el tamaño del efecto con un metaanálisis. Los resultados indicaron que la medida de
la herbivoría era: menor cuantas más especies de plantas había en el estudio, menor cuantas más
hojas se habían muestreados en el estudio, y mayor cuando el investigador tuvo conciencia de lo
que estaba haciendo en cada planta en comparación a cuando el estudio fue ciego. En
conclusión los estudios de herbivoría considerados fueron sesgados.
Para finalizar esta sección se comentará el fenómeno de sobrecompensación. Este
fenómeno consiste en que cuando una planta es sometida a ataque por un herbívoro, presenta
una respuesta positiva, es decir aumenta las medidas relacionadas con el fitness o bien
incrementa su crecimiento vegetativo (Garcia y Eubanks, 2019; Ramula y col., 2019). En el
estudio de García y Eubanks (2019) se hizo un metaanálisis con 86 estudios de herbivoría para
detectar la presencia de sobrecompensación. Se incluyeron 67 especies de plantas que
representaron 26 familias, y 76 especies de insectos que representaron 26 familias y 6 órdenes y
una gran cantidad de gremios alimentarios. Si bien se detectó una gran variación debido a la
forma de crecimiento de la planta, los grupos funcionales, el tipo de cultivo, los lugares de
alimentación de los herbívoros, y la familia de la planta y el herbívoro, se concluyó que la
sobrecompensación es un fenómeno bastante más común de lo que se pensó anteriormente.
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:
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. 6.62). 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.
A continuación se tratarán en detalle de algunas de estas teorías.
Figura 6.62.- 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) y Wright (2002).
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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 debido 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 aptas 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. 6.63). 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.
Figura 6.63.- Hipótesis de la perturbación intermedia. Tomado de Connell (1978).

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. 6.64).

Figura 6.64.- Resultados de Tansley y Adamson (1921).
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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. 6.65). 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.
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 (Fig. 6.66) muestran 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. 6.67), y un mayor número de especies de microalgas (Fig. 6.68), 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
(Figs. 6.69 y 6.70), típica de la hipótesis de perturbación intermedia.

Figura 6.65.- 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).
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Figura 6.66.- Cantidad de perifiton a diferentes densidades de herbívoros. Se muestra el
biovolumen de perifiton por unidad de área después de una semana de pastoreo en función del
número de herbívoros por acuario. Los círculos son el promedio por acuario, y las barras
verticales van del menor al mayor contaje por acuario. Tomado de Sommer (1999).
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Figura 6.67.- 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).
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Figura 6.68.- 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).
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Figura 6.69.- Riqueza de especies de microalgas en función del número de herbívoros por
acuario. Símbolos de número de especies igual que en Fig. 6.68. Tomado de Sommer (1999).
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Figura 6.70.- Diversidad de especies de microalgas en función del número de herbívoros por
acuario. HB´ índice de diversidad basado en biomasa, HN´ índice de diversidad basado en
número de individuos. Tomado de Sommer (1999).
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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 (Fig. 6.71a).
Figura 6.71a.- Relación entre número de especies y porcentaje de especies pioneras o
heliofílicas en un bosque húmedo tropical. Datos de 99 cuadrados de 400 m2 cada uno en
Paracou, Guayana Francesa. Diversidad calculada con base en el número de especies de árboles
hallada en comunidades vegetales en dbh (“diameter at breast height”, diámetro a la altura del
pecho) con 2 a 10 cm diámetro de los troncos. Porcentajes de pioneras y heliofílicas calculadas
de la misma forma. La diversidad fue calculada usando el índice de rarefacción de Hurlbert para
un tamaño muestral estándar de 40. Tomado de Molino y Sabatier (2001).
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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.
Recientemente se ha puesto a prueba la Hipótesis de la Perturbación Intermedia en
diferentes sistemas. La mencionada hipótesis predice una curva unimodal de la diversidad de
especies de plantas en función de la presión de pastoreo. Sin embargo Milchunas y col. (1988)
predijeron que en regiones áridas, en lugar de una curva unimodal se observaría un
decrecimiento constante. La explicación dada a una curva que cae monotónicamente es la
siguiente. La presión de herbívoros libera la competencia entre plantas haciendo más disponible
la luz. Sin embargo en zonas áridas esta liberación de la luminosidad es relativamente baja en
comparación con la que ocurre en zonas húmedas. Por eso la presión de herbivoría no
incrementa la riqueza de especies en zona áridas, y más bien la reduce porque hace disminuir
más todavía la densidad de las especies subdominantes palatables, incrementando así la
dominancia de las especies menos palatables y produciendo exclusión competitiva y
disminución de la diversidad vegetal. Por el contrario, en zonas húmedas como praderas alpinas,

praderas de estepas, praderas mediterráneas y praderas de hierbas altas, con vegetación densa
con altas tasas de crecimiento, hay dominancia de gramíneas de altura grande o mediana, y la
competencia por la luz es grande. En estos ambientes la herbivoría libera espacio y aumenta la
luminosidad abriendo nichos para especies menos competitivas como gramíneas bajas e
intermedias, y herbáceas no graminoides; este efecto es mayor con bajo que con alto pastoreo,
resultando en un incremento de la riqueza de especies de plantas. Gao y Carmel (2020) han
encontrado evidencia de que se cumple el modelo de Milchunas y col. (1988); estos autores
realizaron un metaanálisis de 63 estudios, de los cuales un 80 % fueron hechos en pastizales y el
resto en zonas arbustivas y bosques abiertos. Los resultados del metaanálisis indicaron que el
pastoreo por ovejas y cabras en zonas áridas bajaba la diversidad de plantas, mientras que el
pastoreo solo por ovejas no alteraba dicha diversidad. Por otro lado, en zonas húmedas hay una
clara curva unimodal para el pastoreo por ganado y yak, y no existe efecto alguno de pastoreo
por ovejas. Estas diferencias entre especies de herbívoros pueden deberse a las dietas
particulares.
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 especies en un espacio
determinado (Fig. 6.71b). 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).
Figura 6.71b.- 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).
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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 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 JanzenConnell, 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. 6.72), en otros casos
resultados contrarios a las predicciones de la teoría (Fig. 6.73), 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.
Figura 6.72.- 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).
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Figura 6.73.- Igual que en Fig. 6.72, para Alseis blackiana y Trichilia tuberculata. Se muestran
patrones repelidos de probabilidad de reclutamiento. Tomado de Condit y col (1992).
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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 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 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 agregadas de especies. Esto último ha sido
ejemplificado por McCanny (1985) y McCanny y Cavers (1987): la Fig. 6.74 indica que una
serie de combinaciones de curvas de supervivencia y dispersión de semillas en función de la
distancia del árbol parental que satisfacen las suposiciones de la teoría Janzen-Connell pueden
producir curvas de reclutamiento que aumentan o disminuyen a partir del árbol parental. La Fig.
6.75 muestra dos casos experimentales con resultados muy diferentes, a pesar de que ambos
satisfacen los supuestos de la teoría: en la gramínea Panicum miliaceum la curva logarítmica de
reclutamiento es de pendiente menos negativa que la de abundancia de semillas, con el resultado
de que la curva de supervivencia es creciente; con Pinus sylvestris el reclutamiento decrece más
rápido que la supervivencia de semillas, y por lo tanto la supervivencia debe bajar con la distancia del árbol parental. 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. Marchand y col. (2020) han encontrado evidencia de curvas de reclutamiento que disminuyen con la distancia del árbol parental, tanto para
semillas como para plántulas, en parcelas con muchas especies de árboles en la Isla de Barro
Colorado.
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. La Fig. 6.76 muestra el método de cálculo del
estadístico, y la Fig. 6.77 los resultados que 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.

Figura 6.74.- Posibles formas de curvas de cantidad de semillas, de probabilidad de
sobrervivencia de semillas, y de reclutamiento. a) Mortalidad sobrecompensada por la densidad
de semillas; b) la mortalidad compensa la densidad de semillas; c) mortalidad subcompensa la
densidad de semillas; d) no hay relación entra densidad y mortalidad de semillas; y e)
mortalidad decrece con densidad de semillas. Tomado de McCanny y Cavers (1987).
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Figura 6.75.- Curvas de número de semillas y de reclutamiento de Panicum miliaceum (gráfico
superior) y de Pinus sylvestris (gráfico inferior). Tomado de McCanny y Cavers (1987).
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Figura 6.76.- Cálculos para obtener OR, que es el estadístico con el que se realiza el
metaanálisis para poner a prueba el efecto de la distancia del árbol parental sobre la
probabilidad de supervivencia de propágulos. R es el riesgo de depredación, la relación de
probabilidades es RP, y el cociente de relación de probabilidades es CRP. Un CRP mayor a 1
indica una mayor probabilidad de depredación a medida que aumenta la distancia del árbol
parental. Tomado de Hyatt y col. (2003).
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Figura 6.77.- Resultados del metaanálisis con los cálculos indicados en la Fig. 6.76. Se muestra
el ln(CRP) y su intervalo de confianza de 95 %. Los tamaños muestrales se indican al lado de la
categoría. Tomado de Hyatt y col. (2003).
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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 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. 6.78). Las Figs. 6.79 y 6.80
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.

Figura 6.78.- 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).

-

Plántulas de Tetragastris
Plántulas heroespecíficas

Plántulas de Lacmellea
Plántulas heroespecíficas
Lacmellea

heteroespecíficas

Tetragastris

heteroespecíficas

Adulto de origen para biota del suelo

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. La Fig. 6.81 muestra que un propágulo
sobrevive más cuando está acompañado de plántulas o árboles heteroespecíficos que cuando los
vecinos son coespecíficos, y la Fig. 6.82 indica que hay menor abundancia de aquellas especies
que poseen mayor densodependencia negativa.

Figura 6.79.- 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).
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Figura 6.80.- 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).
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Figura 6.81.- Efecto sobre las plántulas, de crecer en cercanía de plántulas y árboles
coespecíficos y heteroespecíficos. Barras a la izquierda del cero indican efecto negativo de
organismos vecinos sobre la sobrevivencia. Tomado de Comita y col. (2010).
Plántulas coespecíficas

Plántulas heteroespecíficas

Adultos coespecíficos

Adultos heteroespecíficos

Efecto del vecino sobre la sobrevivencia

Figura 6.82.- Relación entre la densoependencia negativa y la abundancia de especies. Se
muestran los puntos experimentales y la regresión ajustada. Tomado de Comita y col. (2010).
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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. La Fig. 6.83 indica la presencia de densodependencia negativa de la sobrevivencia,
que se aproxima 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. 6.84 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 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.

Figura 6.83.- Efecto densodependiente de la mortalidad de propágulos producida por hongos
parásitos en Pleradenophora longicuspis. (a) Experimento hecho en invernadero durante 7
semanas; (b) experimento hecho en el campo durante 5 semanas. Se muestran las medias y los
intervalos de confianza de 95 %, y los modelos ajustados. Tomado de Bagchi y col. (2010).
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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 encontrado ausencia de efecto JanzenConnell 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.

Figura 6.84.- 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 denso-dependencia, (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 denso-dependencia, pues el coeficiente de regresión no difiere
significativamente de 1. Las barras son intervalos de confianza de 95 %.
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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 (Fig. 6.85), 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) y mostrado en la Fig. 6.76, con la diferencia de
que en lugar de presencia o ausencia de depredadores el efecto usado fue alta o baja densidad.

Los resultados (Fig. 6.86) muestran 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 Fig. 6.86 indica importancia similar en todos
los continentes. No obstante todos estos estudios no prueban directamente la teoría de JanzenConnell 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 Janzen-Connell.
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. 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 JanzenConnell 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.
Un reporte de LaManna y col (2017) acerca de la densodependencia en comunidades de
plantas, 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.

Figura 6.85.- Estudios que citan los trabajos de Janzen (1970) y Connell (1971). Tomado de
Comita y col. (2014).

Un reciente estudio de Chen y col. (2019) realizado en bosques de China, y que halló que
la teoría Janzen-Connell se cumple para hongos patógenos, pero para hongos ectomicóticos se
cumple el efecto contrario al predicho por la teoría. Tal cosa se debe a que los hongos
ectomicóticos parecen ser facilitadores de los árboles. Milici y col (2020) indicaron que la
precipitación aumenta y la incidencia de parasitismo y la susceptibilidad del hospedero a los
patógenos; esto podría aumentar la ocurrencia del efecto Janzen-Connell y explicar por qué a
mayor precipitación aumenta la diversidad.
Sin embargo hay razones para pensar que JC no se cumple siempre. Chisholm y Fung
(2020) construyeron un modelo que predice que: con deriva pero sin exclusión competitiva, es
decir un modelo neutral con fitnesses iguales entre las especies, el mecanismo Janzen-Connell
mantiene una alta diversidad de especies; pero con exlcusión competitiva (diferencias entre
fitnesses de las especies) la diversidad que se mantiene es mucho más baja, y curiosamente la
limitación de la dispersión puede reducir aún más esta diversidad. Yao y col (2020) observaron
una gran variación de los efectos de factores abióticos como la disponibilidad de luz,
propiedades del suelo, y topografía, y factores bióticos como densidad de coespecíficos y
heteroespecíficos, sobre la mortalidad de semillas, plántulas, juveniles y adultos, y que los
efectos de factores bióticos cambian con la ontogenia; todo esto hace muy variable la presencia
del efecto Janzen-Connell y abre la posibilidad a la separación de nichos. Song y col. (2020)
realizaron un meteaanálisis con 143 especies de árboles, que cubren 114 géneros y 47 familias,
notando poca evidencia de la presencia de densodependencia negativa coespecífica en semillas
y plántulas, concluyendo que el efecto Janzen-Connell no es universal (Figs. 6.86a, 6.86b, 6.86c
y 6.86d). May y col (2020) hallaron que la densodependencia negativa coespecífica aumenta la
riqueza de especies en localidades aisladas con poca variación en dicha densodependencia, pero
cuando esa variación es alta la riqueza de especies disminuye; por otro lado la inmigración
puede anular el efecto de tal densodependencia sobre la riqueza de especies. De todo eso los
autores concluyen que el efecto Janzen-Connell no tiene gran importancia en el mantenimiento
de la diversidad de árboles. Hülsmann y col. (2021) concluyeron, de manera similar a los
autores anteriores, que el efecto de la densodependencia negativa coespecífica solo se ha
comprobado a escalas locales.

Figura 6.86.- Resultado de metanálisis del efecto de distancia y densidad sobre sobrevivencia de
propágulos. El cociente de relación de probabilidades, CRP, calculado igual que en Fig. 6.76.
Como se muestra en el gráfico, primero se midió el CRP con efecto de distancia y luego con
efecto de densidad, y como no hubo diferencia importante entre ambos, para cálculos en las
siguientes categorías se hizo un pool con las estimaciones de CRP de distancia y de densidad.
Los círculos claros indican que no hay diferencias significativas de cero, los círculos negros
indican que sí las hay. Las barras indican intervalos de confianza de 95 %. Tamaños muestrales
se indican entre paréntesis. Tomado de Comita y col. (2014).
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Figura 6.86a.- Resultados del metaanálisis de efecto de la densidad y la distancia del árbol
parental sobre mortalidad en diferentes familias. El tamaño del efecto es el logaritmo del
cociente entre mortalidades, que se hace más negativo a mayor efecto de densidad o de
distancia. Las barras son intervalos de confianza de 95 %. Valores negativos (en rojo) indican
mayor mortalidad a mayor densidad o menor distancia, valores positivos (en azul) indican
mayor mortalidad a menor densidad o mayor distancia. Tomado de Song y col. (2021).
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Figura 6.86b.- Promedio todos los valores del tamaño de efecto indicado en Fig. 986a. La
diferencia entre el promedio y cero no es estadísticamente significativa con un nivel de
significación de 0.05. Tomado de Song y col. (2021).
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Figura 6.86c.- Resultados de Fig. 6.86a desglosados por tipo de efecto y estadío de la planta.
Las barras indican intervalos de confianza de 95 %. Los tamaños muestrales están indicados en
la barra de ordenadas. Tomado de Song y col. (2021).
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Figura 6.86d.- Resultados de Fig. 6.86a desglosados por tipo de efecto y tipo de la planta. Las
barras indican intervalos de confianza de 95 %. Los tamaños muestrales están indicados en la
barra de ordenadas. Tomado de Song y col. (2021).
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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, 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. La Fig. 6.87 indica que el efecto de los árboles coespecíficos es más
negativo que el de los árboles heteroespecíficos. También se observa que cuanto mayor es el
efecto coespecífico mayor es la riqueza de especies (Fig. 6.88). 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.
Figura 6.87.- Efecto de árboles coespecíficos y de árboles heteroespecíficos sobre la abundancia
de semillas en bosques de Norteamérica. En A y B se midió el efecto de la densidad del número
de árboles, y en C y D se midió el efecto del área basal de árboles con dbh mayor que 12.7 cm,
sobre el performance de plantas, usando la ecuación (6.9). Tomado de Johnson y col. (2012b).
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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 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.

Figura 6.88.- Efecto de la denso-dependencia de árboles coespecíficos sobre la abundancia de
semillas en la riqueza de especies en bosques de Norteamérica, y recta de regresión; hay una
correlación significativa entre ambas variables. En la abscisa se indica la media aritmética de las
estimaciones de densodependencia en cada celda regional. Aun cuando no se muestra, no hay
correlación entre la denso-dependencia negativa heteroespecífica y la riqueza de especies.
Tomado de Johnson y col. (2012b).
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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.
Murphy y Comita (2021) estudiaron un bosque en una reserva del suroeste de
Pennsylvania, observando que mamíferos herbívoros grandes contribuyen a la existencia de
densodependencia negativa coespecífica. Terborgh (2020) dio muchas evidencias de que el
efecto Janzen-Connell se observa en selvas de Perú.

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.
La teoría Janzen-Connell inicialmente no tuvo mucha aceptación y ha necesitado varias
décadas de corroboración experimental para ser aceptada. Esto se debió a que sus suposiciones
no contemplaban el efecto de la competencia, tan de moda en los años 1970´s, y también a que
los experimentos para su puesta a prueba han tenido dificultades, porque el paso de plántula a
reclutamiento puede ser muy largo y a que los herbívoros en muchos casos son insectos que
eran eliminados en los encerramientos experimentales (Terborgh, 2020).

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 modelo, obteniendo la
distribución de frecuencias de especies en el equilibrio. La Fig. 6.89 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.
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).

Figura 6.89. 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).
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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, particularmente 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
(Fig. 6.90) indican 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 (Fig. 6.91) muestran 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. La
Fig. 6.92 muestra 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).
Figura 6.90.- Densidad promedio y riqueza de especies en un área de 20 m2 en sitios claro y noclaro en la Isla de Barro Colorado, Panamá. Se analizaron árboles de sombra, árboles pioneros y
genets de lianas. No hay diferencias significativas de árboles de sombra entre claros y no-claros,
pero tanto las pioneras como los genets de lianas abundan más en sitios claros que en no-claros.
*, P < 0.05; ** P < 0.01; ***, P < 0.001. Tomado de Schnitzer y Carson (2001).

Sitios claro
Sitios no-claro

Figura 6.91.- Tasa de crecimiento relativo de árboles en claros sin lianas (columnas negras) y
con lianas (columnas grises); barras representan errores estándar. Tomado de Schnitzer y
Carson (2010).
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Figura 6.92.- (a) Valor medio y (b) coeficiente de variación del índice de área vegetal (IAV),
para ocho cuadrados control (columnas negras) y ocho experimentales donde se removieron las
lianas (columnas grises). El índice de área vegetal, IAV (en inglés PAI, que significa “plant area
index”), es una medida de la cantidad de luz captada por la planta. *, P < 0.05; ** P < 0.01; ***,
P < 0.001. Tomado de Rodríguez-Ronderos y col. (2016).
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Resultados recientes indican más evidencia acerca de la competencia entre árboles y lianas.
Muller-Landau y Visser (2019) analizaron 33 especies de árboles en interacción con lianas en la

Isla Barro Colorado en Panamá, hallando que las lianas pueden alterar las relaciones
competitivas entre especies de árboles, beneficiando a aquellas especies que son relativamente
más tolerantes o resistentes a las lianas. Recuérdese que las lianas son, al igual que otras
especies escaladoras, parásitas de árboles. Schnitzer y van der Heijden (2019) estudiaron el
crecimiento de lianas y árboles en el Monumento Nacional de Barro Colorado, Panamá, durante
el período de El Niño en los años 2015 a 2016, cuando se registró la tercera sequía más fuerte en
la región, y durante un período húmedo. Se detectó que las lianas crecen más en sequía que en
época húmeda, mientras que los árboles crecen más en época húmeda que en sequía. Dados
estos resultados, y de acuerdo a la hipótesis de ventaja de crecimiento estacional, las lianas son
favorecidas.
Resultados aún más recientes indicaron que las lianas siguen aumentando en densidad.
Umaña y col. (2020) observaron en muchas parcelas en Panamá un incremento de la frecuencia
relativa de lianas de 0.18 a 0.23 en un período de 16 años, llegando a una estabilización; este
aumento es debido a que las plántulas de lianas tienen una mayor sobrevivencia y reclutamiento
que las de árboles. Reis y col. (2020), estudiando 16066 parcelas en el sur de la Amazonia,
detectaron que más de la mitad de los árboles tenían lianas en su corona, lo cual era debido más
a la estructura del bosque que a cambios climáticos o alteraciones del suelo, y esta infestación
era mayor en árboles con coronas bien iluminadas; el árbol infestado crecía un 33 % menos que
el no infestado, lo cual evidenciaba la inferioridad competitiva de los árboles en comparación a
las lianas.
No obstante en otros lugares no parece evidente este aumento. Bongers y col. (2020)
monitorearon 17000 tallos de lianas por 13 años en un bosque viejo de 20 hectáreas en la
Cuenca del Congo, Africa, observando que en 1994 había 15007 individuos, y en 2007
quedaban 9978 individuos. Los autores reportaron que 52 % de las especies mostraron
declinaciones, y que dichas declinaciones no están relacionadas con fragmentación, cambios en
CO2, sequía, cambios del suelo o de la irradiación solar; las declinaciones son debidas a la
disminución de la población de elefantes por la situación de guerra, y la consecuente
disminución de las perturbaciones y los claros producidos por los elefantes

________________________________________________________________________________
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
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El punto ( Hˆ , Pˆ ) 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
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Los autovalores de A son raíces λ del polinomio
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donde x = m/b, y = br. Efectuando (A.6.1.3) resulta el polinomio
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que tiene las dos raíces imaginarias,
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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 λ1 y λ2, respectivamente, tal que
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o bien el par de ecuaciones
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que son linealmente dependientes. De la primera ecuación hacemos u11=1, y se deduce que
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Análogamente llegamos a que el segundo autovector es
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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
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Resolviendo (A.6.1.7) resulta
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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
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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
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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 λ de la
ecuación
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o bien de la ecuación de segundo grado
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Dichas raíces son
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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
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Aplicando la notación de Euler para expresar el exponente de estos autovalores multiplicados por el
tiempo t tendremos
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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.

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 parásitohospedero 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 Hong-Kong
(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 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 las 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.
Tabla 7.1.- Tipos de parásitos en la población humana. Tomado de Smith y Guegan (2010).

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.
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).

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).
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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 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.
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 enfermedades respiratorias como
neumonía, causan unas 2.5 millones de muertes anualmente. El SIDA causa unas 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.
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. Ezenwa y col. (2020) señalaron que el metano, un gas con efecto invernadero, ha
aumentado en las últimas décadas, y que dicho aumento puede estar influenciado por enfermedades
del ganado. Según estos autores prácticamente la mitad del aumento del metano es asociado con
animales de cría, y un 60 % de toda la biomasa de mamíferos del planeta es ganado, principalmente
vacuno, porcino y ovino, y así mismo el ganado rumiante es responsable de la mitad de las
emisiones biogénicas de metano. Se sabe que en las ovejas las enfermedades producidas por
helmintos intestinales incrementan la producción de metano. Esto debe ser tomado en cuenta en
programas ecológicos y de conservación de muchos tipos. Gibb y col. (2020) indican que los
efectos del uso de la tierra serán particulares para cada sistema.
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 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 anthrax, 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 fiebre 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 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, Ebola, hantavirosis, y Nipah se
debe a que estos virus son RNA, con gran capacidad de mutación y adaptación. (Nichol y col.
2000).
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. Blum y Hotez (2018)
señalan que el cambio climático puede afectar notablemente la incidencia de helmintiasis. 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. Algunos autores (e.g. Thomas, 2020) han mencionado que las consecuencias del cambio
climático sobre la incidencia de enfermedades infecciosas no son universales, y que cada sistema
reaccionará de una manera particular.

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).
Halliday y col. (2000) hallaron que el efecto de dilución no se cumple en líneas generales, sin
embargo en gradientes de diversidad donde la pérdida de ésta ha sido producida por perturbaciones,
sí se detecta el efecto de dilución. Liu y col. (2020a) hallaron efecto de dilución en parásitos de
plantas, y dicho efecto es mayor en trópicos que en zonas templadas.
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.
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.
La incidencia parasitaria puede ser máxima a una diversidad de especies intermedia. Guo y col.
(2019) hallaron, a nivel continental, una relación unimodal entre la diversidad de plagas y la
diversidad de especies de árboles en bosques, es decir un valor máximo de diversidad de parásitos a
una diversidad intermedia de árboles, y valores bajos de diversidad parasitara a diversidades bajas o
altas de especies de árboles. Esto es debido a que, a baja diversidad de árboles, un aumento en dicha
diversidad incrementa la cantidad de nichos y favorece a más parásitos, mientras que a altas
diversidades de árboles se presenta el fenómeno de dilución anteriormente señalado.
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 campaña 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 (Fig. 7.3) (Torres-Sorando, 1998, Noya y col., 2012). Desde 1998
hasta 2014 las cifras de infección han aumentado desde unos 22.000 hasta casi 100.000 (Fig. 7.4)
(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 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).
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: 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; DesprezLoustau 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 África 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
incidencia 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).
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
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 β 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 β 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 ahora algunas
evidencias experimentales de la constancia de dicha tasa.
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.

Duración de la infección es frecuentemente
corta.

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 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
hospedero, 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.

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 β 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

(7.1)

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

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 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 trematodo 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 se regresará 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 convertirse en susceptibles. Supongamos también que la tasa per capita de
recuperación de los infectados es υ. 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 


.


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).
(a)

Días

(b)

Número de formas infectivas

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).

Número de humanos

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 Torres-Sorando (2001) y Rubio-Palis y
col. (1992).
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En otras palabras la densidad umbral de susceptibles que se necesita superar para que la enfermedad
se establezca es υ/ β.
Considérese ahora que el tiempo promedio que un individuo pasa como infectado se puede
calcular de la siguiente manera: si υ es la probabilidad de que un infectado se recupere por unidad
de tiempo, siendo υ una cantidad fraccionaria, entonces 1/υ 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, βX, multiplicada por el tiempo que dura un infectado en
su estado infectivo, 1/υ, 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
,


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, β es la tasa de transmisión por susceptible y por
infectado, μ es la tasa per capita de mortalidad natural, α es la patogenicidad, es decir es el aumento
en la tasa per capita de mortalidad debida a la posesión de la infección, ν es la tasa per capíta de
adquisición de inmunidad, y γ 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 – μ. Por lo tanto en ausencia de la
enfermedad la población alcanza el equilibrio (7.5). Cuando la enfermedad está presente el sistema
será

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

.

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

X̂ 

   
.


(7.6)

De la tercera ecuación tenemos

(   ) ˆ
Yˆ 
Z .



Introduciendo las expresiones de X̂ e Yˆ en la primera ecuación de (7.6) igualada a cero, resulta
una expresión para Ẑ ,
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y sustituyendo esta ecuación en la expresión de Yˆ tenemos
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Tanto Yˆ como Ẑ 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
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(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 μ su expectativa de vida es
1/μ , con lo cual se puede decir que la duración de la enfermedad en un organismo que se recupera
es en promedio 1/υ, se pueden estimar los parámetros μ , α y υ . Conociendo los valores A y μ 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
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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/(μ+D) < 1/μ. Los puntos experimentales
de N̂ 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/(μ+D), y conociendo μ, se obtuvo una estimación de D. Y con esta última estimación
se obtuvieron estimaciones de γ. 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.

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/μ, donde μ =
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 α, predichos por el modelo para valores
A de 6.0 y 0.33, respectivamente. Tomado de Anderson y May (1979).
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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

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
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el sistema alcanza un equilibrio en el valor
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(7.12)

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

Yˆ r

,
Nˆ 
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

  B 2  (   )(  r )  r   B  r ,
1/ 2

siendo

B

1
        r ) .
2

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

r



.

Entonces valores altos de α y γ, y valores bajos valores de r y ν, 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 α > 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 - ρ , es mucho menor
que α. Cuando eso ocurre, y la población del hospedero no es muy alta, la enfermedad puede
extinguirse por estocasticidad. Así mismo, cuando r << α, 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 α y bajo r
implican que la enfermedad aparece y desaparece rápido y tenemos epidemias; mientras que bajo α
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 α) tienden a ser epidémicas, y enfermedades con
baja patogenicidad (bajo α) como virus herpes simplex, citomegalovirus y virus Epstein Barr son

endémicos. 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 unción de la edad, o sea μ= μ(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)

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
β

Susceptibles
X(t)

Latentes
H(t)

μ

σ

Infectados
Y(t)
μ

μ

ν

Inmunes
Z(t)
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 σ. Por lo tanto el período de latencia dura un promedio de 1/σ unidades de tiempo. El
sistema de ecuaciones diferenciales correspondiente es

dX
 a ( X  H  Y  Z )  X  XY
dt
dH
 XY  (    ) H
dt
.

(7.15)

dY
 H  (    )Y
dt
dZ
 Y  Z
dt
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 = μ. Sustituyendo a X̂ por su valor en la ecuación anterior,
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Entonces de la tercera ecuación de (7.15) resulta
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Y de la cuarta ecuación de (7.15) resulta

(    )(   ) 
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Yˆ y Ẑ serán positivos cuando
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Evidentemente Ĥ ,

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 σ >> μ , y ν >> μ , 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)

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 , Yˆ 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; α la patogenicidad, es decir el aumento en la tasa per cepita de
mortalidad del hospedero causado por un parásito; λ 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 μ 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 αi, y el número de hospederos que mueren por unidad de
tiempo debido a la presencia de parásitos será




i 0

i 0

P

 Hip(i) H  ip(i) H H  P

.

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

dH
 (a  b) H  P .
dt

(7.18)

Los parásitos nuevos producidos se obtienen de la manera siguiente. Si λ es la tasa de
producción de nuevas formas infectivas por parásito, un hospedero con i parásitos liberará λi formas
infectivas, el número total de formas infectivas liberadas por hospederos que albergan i parásitos
será λiHp(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

P

 bHip(i) bH  ip(i) bH H  bP .

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
αi, y el número de parásitos muertos en hospederos que tengan i parásitos será αiHip(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.
En tercer y último lugar está la mortalidad natural del parásito, que será μP. 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

P P2
,

H H2

quedando

dH
 ( a  b ) H  P
dt
,

 P P2 
dP
PH

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

o bien

dH
 ( a  b ) H  P
dt
.

(7.20)

 H
dP
P
 P
 (b     )   
dt
H
 H0  H
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 λ > a+μ+α . 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

m 2 (k  1)
E (i )  var( i)  E (i) 
m ,
k
2

(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 H 0  H
k
H
H
Con lo que el sistema queda

dH
 ( a  b) H   P
dt
.

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

dt
H k 
 H0  H

(7.22)

El sistema (7.22) posee los equilibrios siguientes

Pˆ a  b


Hˆ
.

(k  1) 

H 0  (b     )  (a  b)

k 

Hˆ 
(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. La Fig. 7.7 indica algunas características interesantes de
la estabilidad del modelo (7.22). Un valor alto de λ aumenta la estabilidad del modelo, así como un
valor alto de k; por el contrario a menor valor de α 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 α, a pesar de que es difícil
de cuantificar, parece ser alto. Quizás por esto es que λ, 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. En el gráfico intermedio de la parte inferior de la Fig. 7.7 se muestra que el
valor de equilibrio del hospedero incrementa con α. 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 α es excesivamente alta ya no puede haber regulación.
Una estimación aproximada de α 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.
Es importante señalar que la situación puede ser más compleja que la de un parasito un
hospedero pudiendo existir sistemas multiespecíficos donde ciertas especies actúan como
simbiontes, lo que ha producido el cambio del concepto un patógeno – un hospedero por el de
patobioma (Bass y col. 2019).

Para concluir esta sección se recomienda la excelente revisión de epidemiología matemática
hecha por Brauer (2017).
Figura 7.7.- Análisis de la dinámica del modelo de macroparásitos con distribución binomial
negativa de número de parásitos por hospedero. (a) y (b) la zona clara indica regulación estable para
la población del hospedero, y la zona sombreada crecimiento no regulado del hospedero; a= 3, b=1,
μ=0.1, H0 = 10; en (a) λ=6, y en (b) λ=20. (c), (d) y (e) las líneas indican hospederos de equilibrio,
o carga parasitaria de equilibrio; la zona sombreada combinaciones de parámetros para los que el
hospedero no está regulado; los valores de parámetros igual que en (a) y (b), excepto que en (c)
α=0.5 y λ=6, y en (d) y (e) k=2 y λ=6. Tomado de Anderson y May (1978).

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. La literatura
acerca de las invasiones ha crecido de forma considerable en la últimas dos décadas. Hoy en día
existen excelentes revisiones del tema, como por ejemplo van Kleunen y col. (2018).
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 cambio
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 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; Epanchin-Niell, 2017; Essl y
col., 2017; Packer y col., 2017; Ricciardi y col., 2017). La información difundida por los noticieros
de los medios ha tenido un efecto decisivo en la erradicación de los roedores invasores (Valdez y
col., 2019). 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). Lo anterior
ha ocurrido a pesar de la negación persistente de ciertos autores a desestimar el efecto de las
invasiones o a insistir que no se cuenta con evidencias de dicho efecto (Ricciardi y Ryan, 2018).
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 efecto de invasoras sobre nativas. La Tabla 8.1 da las
medidas del fitness, y las Figs. 8.1 y 8.2 los resultados del metaanálisis. Se observó un claro efecto
sobre plantas nativas, y un efecto menor sobre animales nativos, producidos por invasiones de
plantas.

Tabla 8.1.- Resumen de impactos ecológicos debidos a plantas exóticas clasificados por nivel de
complejidad ecológica, tipos de impacto y variables de respuesta. Tomado de Vila y col. (2011).
Nivel

Tipo de impacto

Variables

Especie de planta

Fitness

Cantidad de semillas, tasa de germinación,
establecimiento de
plántulas, sobrevivencia, mortalidad.
Incremento en tamaño de partes de, o de toda, la
planta.
Biomasa, producción natural de la planta.
Número de plantas, densidad, cobertura.
Diversidad alfa, riqueza, equidad.

Crecimiento
Comunidades de
plantas

Producción
Abundancia
Diversidad

Especie de animal

Fitness
Crecimiento

Producción de huevos, emergencia de adultos,
sobrevivencia,
mortalidad.
Incremento del tamaño del cuerpo del animal en
cualquier
estadío.

Comunidades de
animales

Producción
Abundancia
Diversidad
Comportamiento

Biomasa.
Densidad, migración.
Diversidad alfa, riqueza.
Pastoreo, depredación, movilidad, actividad.

Ecosistemas

Materia orgánica del
Suelo
Pools de C
Pools de N
N disponible
Mineralización de N
Nitrificación de N
Pools de P
C/N
Actividad
microbiana
pH
Descomposición de
materia
Salinidad
Humedad del suelo

Materia orgánica del suelo
Suelo, materia en descomposición, C vegetal.
Suelo, materia en descomposición, N vegetal.
NO3 y/o NH4 en suelo.
Tasa de mineralización de N.
Tasa de nitrificación de N.
Suelo, materia en descomposición, P vegetal.
Suelo, materia en descomposición, C/N vegetal.
Actividad de bacterias, hongos o enzimas del
suelo.
pH
Tasa de descomposición de materia orgánica en
suelo.
Na del suelo, conductividad eléctrica.
Contenido de agua del suelo.

Figura 8.1.- Efecto de especies invasoras sobre especies nativas. Se muestra el valor del estadístico
d de Hedges que mide la diferencia entre comunidades de plantas (a) y animales (b), invadidos y no
invadidos. Los números entre paréntesis indican los tamaños muestrales con d de Hedges < 0, = 0, y
> 0. Tomado de Vila y col. (2011).

Producción vegetal (32, 0, 58)
Crecimiento vegetal (22, 0, 10)
Abundancia vegetal (40, 0, 3)
Diversidad vegetal (113, 2, 21)
Fitness de la planta (25, 0, 0)

Tamaño del efecto
Comportamiento animal (11, 1, 10)
Diversidad animal (29, 1, 15)
Producción animal (15, 0, 7)
Abundancia animal (61, 1, 32)

Crecimiento animal (8, 0, 3)
Fitness del animal (14, 0, 4)

Tamaño del efecto

Figura 8.2.- Efectos de especies invasoras sobre especies nativas según la métrica utilizada. En la
abscisa está el valor del estadístico d de Hedges. Interpretación del gráfico es la misma que en la
Fig. 8.1. Los triángulos negros corresponden a plantas fijadoras de nitrógeno, y los triángulos
blancos a plantas no fijadoras de nitrógeno. MO es materia orgánica. Tomado de Vila y col. (2011).

Actividad microbiana (5, 0, 9)
N disponible (15, 0, 32)
Pools de P (17, 2, 31)
MO del suelo (10, 1, 15)
Mineralización de N (10, 1, 15)
Pools de C (26 , 2, 35)
Pools de N (36 , 2, 65)
Salinidad (10 , 0, 9)
Nitrificación de N (3, 0, 8)

Humedad del suelo (14, 1, 15)
pH (55, 2, 5)
Descomposición de hojarasca (7, 0, 6)
C/N (18, 0, 21)

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, las especies invasoras son la segunda
amenaza más importante para animales en peligro de extinción después de la pérdida de hábitat; y
aunque se conocen desde hace 40 años los peligros de las invasiones, los impactos ambientales y
económicos en urbanismo, salud pública, sistemas industriales y agrícolas, y recursos culturales e
históricos son inmensos (Walsh, 2014; Meyerson y col., 2019). 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 (López-Legentil 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. Un informe de
la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) de 2017 indica que las
especies invasoras son responsables del 25 % y 33 % de las extinciones de planta y animales,
respectivamente, mientras que los porcentajes de extinciones respectivos causadas por especies
nativas son 5 % y 3 % (Blackburn y col., 2019).
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. Fournier y col., (2019)
elaboraron un modelo que predice los lugares más probables para que se produzca una invasión,
tomando en cuenta las características del potencial invasor y del lugar, y han aplicado el modelo
para predecir invasiones probables de hormigas.
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 estudiadas. Así mismo señalan que América y Europa han
sido las regiones más estudiadas; Asia y Africa 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.
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 8.2); 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.
Según Florencio y col. (2019) existe un notable desconocimiento del efecto de las invasiones
sobre invertebrados locales, especialmente en zonas tropicales, zonas áridas, estuarios y ecosistemas
marinos. Otros grupos, como los anfibios, han sido muy estudiados en los efectos que experimentan
a causa de las invasiones (Nunes y col., 2019).
Tabla 8.2.- 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;
letras diferentes indican diferencias significativas entre medias dentro de una región o subregión. Tomado de
Stohlgren y col. (2011).
Región o subregión
Norteamérica (119 especies)
Exóticas
Nativas
Norteamérica (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

No. de especies

Regiones o celdas

61
58

64.0 (0.3) a
63.6 (0.3) a

215
320

56.8 (0.4) a
55.0 (0.3) b

28
110

51.4 (0.4) a
51.9 (0.2) a

7
113

107.6 (5.3) a
111.5 (1.7) a

1
119

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 (0.3) b

27
93

360.0 (31.0) a
240.0 (8.8) b

52
484

255.3 (21.7) a
151.9 (2.8) b

11
525

20.4 (0.4) a
20.8 (0.1) a

28
92

582.2 (5.9) a
596.7 (4.2) a

4
116

3310.8 (73.9) a
3389.6 (20.1) a

10
110

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

Litchman (2010) afirmó que 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.
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 responsables 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 taxones, 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.
Crystal-Ornellas y Lockwood (1920a) describieron un interesante cambio temporal en la
declinación de la riqueza de especies producida por las invasiones. Los autores realizaron un
metaanálisis con 240 artículos que reportaban estudios desde 1997 hasta 2016, y observaron que en
efecto las invasiones han producido una disminución de la riqueza de especies, pero esa
disminución se ha hecho menor en el tiempo en árboles, insectos y planta herbáceas, mientras que
en otros grupos como peces, crustáceos y mamíferos, dicha disminución no es tan marcada y no
parece decrecer en el tiempo.
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

--------- >

(presión de propágulos
importante)

invasión secundaria
(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.
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 la 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 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. Cuthbert y col. (2019) usaron el cociente a/T en la ecuación (6.2)
de respuesta funcional (ver sección 6.1); los autores han calculado el cociente en 22 pares de
especies depredadoras, tróficamente similares dentro de un par, y el cociente es mayor en la especie
más invasora del par. van Poorten y col. (2019) han propuesto el análisis de viabilidad poblacional
para cuantificar la probabilidad de éxito de una especie invasora. Zhao y col. (2019) han usado un
modelo demográfico para describir las diferentes etapas de invasión por parte de insectos tefrítidos
en ciudades de California. De Andrade y col. (2019) evaluaron los modelos de nicho ecológico, que
determinan si el ambiente nativo es apto para el invasor, como predictores del éxito de invasión,
hallando una gran heterogeneidad en os resultados. Otras revisiones de índices y medidas para
cuantificar los efectos y éxito de invasiones han sido hechas por Sandvik y col (2019) y Vila y col
(2019).
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
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. Elliot-Graves (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. La Fig. 8.3
(Gurevitch y col. 2011) da una idea de cómo ha crecido el número de publicaciones sobre
invasiones en las últimas décadas. 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 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.
Figura 8.3.- Crecimiento de número de publicaciones en ecología de las invasiones. Tomado de
Gurevitch y col. (2011).
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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 (Fig. 8.4), 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.
Figura 8.4.- Efecto de residentes sobre invasores. Tomado de Levine y col. (2004).
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Es importante tener en cuenta que los efectos de muchas invasiones no son detectados, o tardan
mucho en ser detectados. Jaric y col. (2019) han alertado acerca de este tipo de invasiones que los
autores llaman crípticas.
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) han 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 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. 8.5 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.
Figura 8.5.- 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).

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. Las Figs. 8.6 y 8.7 indican 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 (Fig. 8.8) 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 (Fig. 8.9), lo cual indica que la planta
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.

Porcentaje de daño a la hoja

Figura 8.6.- Porcentaje de daño causado en la hoja por herbívoros en 30 plantas nativas y 39
exóticas de un bosque de Canadá. Se muestra la media y la desviación estándar. Tomado de
Carpenter y Capuccino (2005).
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Figura 8.7.- Porcentaje de daño causado en la hoja en 39 plantas exóticas en relación a dos medidas
de invasibilidad. Las líneas son rectas de regresión. Tomado de Carpenter y Capuccino (2005).
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Figura 8.8.- Relación entre daño causado por herbívoros, transformado en arcoseno, y tiempo desde
la introducción en 35 especies de plantas invasoras. Tomado de Carpenter y Capuccino (2005).
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Figura 8.9.- Relación entre la invasibilidad y el tiempo desde introducción en 35 plantas exóticas.
Tomado de Carpenter y Capuccino (2005).
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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 Europa en Norteamérica
poseían un fedback 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 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 (Figs. 8.10 y 8.11) 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.
Figura 8.10.- 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).

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. (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. 8.12 y 8.13
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 8.11.- Diferencias entre el performance de la presa sin depredadores y con depredadores.
Los datos son los mismos de la Fig. 8.2, pero el tamaño del efecto fue calculado con el estadístico
ln(Xe/Xc) siendo Xe y Xc las respuestas con sin depredador, respectivamente. Se muestran medias e
intervalos de 95 % de confianza. Tomado de Salo y col. (2007).

Figura 8.12.- 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).

Figura 8.13.- Diferencia entre biomasa de presas introducidas sin depredadores de lugar de origen y
con dichos depredadores. Las barras indican intervalos de confianza de 95 %, los tamaños
muestrales se indican encima de cada barra. Abreviaciones igual que en la Fig. 8.4. Tomado de
Prior y col. (2015).

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 (Fig. 8.14) mostraron 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 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 (Fig. 8.15); 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 (Fig. 8.16), 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.
Figura 8.14.- Efecto de herbívoros nativos y herbívoros exóticos sobre plantas nativas y exóticas.
Los valores de P ponen a prueba las diferencias entre efectos de herbívoros sobre plantas nativas y
plantas exóticas. Los números al lado de las barras indican el tamaño muestral. Se muestra las
medias y los intervalos de confianza 95 %. Tomado de Parker y col. (2006).
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Figura 8.15.- Comparación entre el daño sufrido por plantas invasoras y plantas nativas (debido a
herbívoros y patógenos que son nativos de la zona invadida), en grupos congenéricos y no
congenéricos, y en experimentos de invernadero y de campo. Se muestran las medias y los
intervalos de confianza 95 %. Los números entre paréntesis indican el número de pares de especies
comparadas. Tomado de Chun y col. (2010).
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Figura 8.16.- Comparación entre el performance de plantas invasoras y nativas en ausencia y en
presencia de enemigos naturales. Interpretación del gráfico igual al de la Fig. 8.15. Tomado de
Chun y col. (2010).
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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. Las Figs. 8.17 a 8.19 indican que el consumo del invasor por el nativo es
mayor que el efecto de competencia; se observa 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 es 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
observó que hay más depredación en peces de aguas 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.
Figura 8.17.- Caracteres de la resistencia biótica presentada por especies nativas a especies
invasoras. Los valores entre paréntesis indican el número de estudios utilizados. Las barras indican
intervalos de confianza de 95 %. Tomado de Alofs y Jackson (2014).
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Figura 8.18.- Caracteres de la resistencia biótica presentada por especies nativas a especies
invasoras. Interpretación del gráfico similar a la Fig. 8.17. Tomado de Alofs y Jackson (2014).
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Figura 8.19.- Caracteres de la resistencia biótica presentada por especies nativas a especies
invasoras. Tomado de Alofs y Jackson (2014).

Magnoliophyta
Competencia (3)
Consumo (24)
Pteridophyta
Competencia (2)
Consumo (1)
Arthropoda
Competencia (6)
Consumo (16)
Chordata
Competencia (9)
Consumo (3)
Mollusca
Competencia (5)
Consumo (21)

Tamaño del efecto de la resistencia biótica (media e int. conf. 95 %)

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. La
Fig. 8.20 indica 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 (Fig. 8.21).
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.

Figura 8.20.- Efecto de preas invasoras sobre depredadores nativos. Se muestra la media del
estadístico usado (ln r), y los intervalos de confianza de 95 %. El tamaño de los puntos es
proporcional al tamaño de la muestra usada en el cálculo. Tomado de Pintor y Byers (2015).
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Figura 8.21.- Efecto de presas invasoras sobre depredadores nativos. Tomado de Pintor y Byers
(2015).
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Se han hecho estudios para determinar el efecto que tiene la invasión de plantas sobre las
comunidades nativas de artrópodos. Es sabido que estas 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. Las Figs. 8.22 y 8.23 indican un 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.
Figura 8.22.- Efecto de plantas invasoras sobre comunidades nativas de artrópodos. Tomado de van
Hengstum y col. (2014).
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Figura 8.23.- Efecto de plantas invasoras sobre comunidades nativas de artrópodos. Las barras
indican intervalos de confianza de 95 %. Tomado de van Hengstum y col. (2014).
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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 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.
Schulz y col., (2019) hicieron una revisión de las teorías propuestas acerca del efecto de los
enemigos naturales sobre las invasiones.
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 (Fig. 8.24) indicaron 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 se verá 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.
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.
Beaury y col. (2020) analizaron 24456 observaciones en USA, concluyendo que la ocurrencia
de plantas no nativas está negativamente correlacionada con la riqueza de especies de plantas
nativas, lo cual soporta la hipótesis de que comunidades más ricas en especies son más resistentes a
la invasión.

Figura 8.24.- Características de la relación competitiva entre plantas invasoras y plantas nativas.
Gráfico superior: el Índice Relativo de Competencia, IRC, calculado mediante la fórmula IRC =
(Ysc-Ycc)/Ysc, siendo Ysc y Ycc los performances de la planta focal sin y con competidor,
respectivamente; efectos de exóticas sobre nativas con columnas blancas (n=39), y de nativas sobre
exóticas con columnas sombreadas (n=24). Gráfico inferior: para el cálculo del rendimiento relativo
se hicieron experimentos de series de reemplazo, siendo el rendimiento relativo igual al cociente
entre el rendimiento en mezcla de dos especies y el rendimiento en monocultivos; barras blancas
corresponden a nativos (n=34), y barras sombreadas a exóticos (n=31). Tomado de Vila y Weiner
(2004).
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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). En las Figs. 8.25 y 8.26
se observa 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.
Figura 8.25.- Efecto de competencia entre herbívoros. El log del cociente entre respuestas
(performance sin y con competidor) es mostrado con los intervalos de confianza de 95 %. Número
de observaciones por grupo se indica encima de las barras, un asterisco indica P < 0.05. Tomado de
Radville y col. (2014).
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Figura 8.26.- Efecto de competencia entre herbívoros. El log del cociente entre respuestas
(performance sin y con competidor) es mostrado con los intervalos de confianza de 95 %. Número
de observaciones por grupo se indica encima de las barras, un asterisco indica P < 0.05. DI indica
datos insuficientes. Tomado de Radville y col. (2014).
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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. Zhang y van Kleunen
(2019) estudiaron 48 pares de especies de plantas anuales en Alemania, habiendo en cada par una
nativa y una invasora, hallando que las nativas invasoras no son competitivamente superiores a las
nativas comunes, pero si son superiores a las nativas raras; eso hace suponer que para invadir es
más importante una alta tasa de incremento que una habilidad competitiva alta.
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, además 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 pueden 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 metaanálisis 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.
Muchas evidencia indican que la producción de sustancias alelopáticas es importante en el
éxito de plantas invasoras. Zhou y Staver (2019) realizaron un análisis de 60 estudios de efectos de
plantas invasoras sobre el suelo, observando que los suelos invadidos tienen mayor actividad de 10
enzimas del suelo, infiriendo que esa mayor actividad ayuda a las invasoras que parecen demandar
más recursos, siendo así mejores competidoras. Kalisz y col. (2021) revisaron 524 estudios de
plantas invasoras, hallando que el 72 % de las 113 familias analizadas producen sustancias
alelopáticas que perjudican el sistema subterráneo de otras plantas, concluyendo que la alelopatía
favorece la invasión. Zhang y col. (2021) hicieron un metaanálisis de 384 estudios que midieron el
efecto de sustancias alelopáticas en plantas, observando que: en un 25 % hay efecto presente;
plantas nativas sufren más con exudados de plantas invasoras que de plantas nativas, lo cual indica
que la alelopatía favorece la invasión; y a mayor distancia filogenética la alelopatía tiene mayor
efecto negativo, lo cual podría favorecer la coexistencia entre especies relacionadas.

No obstante Yannelli y col. (2020) hallaron que la alelopatía puede cumplir funciones
diferentes a la afectación negativa de otras plantas. Los autores plantean dos hipótesis acerca de la
alelopatía: la Hipótesis de las Armas Noveles según la cual las sustancias alelopáticas producidas
por plantas invasoras afectan a las nativas y eso determina el éxito de la invasión, y la Hipótesis de
del Reconocimiento Bioquímico que afirma que especies con historia evolutiva reciente reconocen
sustancias fitoquímicas de plantas vecinas, lo que puede tener valor adaptativo pues indica lugares
adecuados para el establecimiento. Los autores sembraron semillas de plantas nativas del género
Acacia en España y Suráfrica, observando que un exudado de acacias universalmente invasoras
favorecía el crecimiento de las nativas. Este experimento comprobó la Hipótesis del
Reconocimiento Bioquímico.
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. Y un estudio reciente (Pearsey y col., 2019) encontró que el efecto de plantas invasoras
sobre nativas es mayor que el de las nativas sobre nativas, y que las invasoras tienen más
abundancia.
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) 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.
Griffith y col. (2021) observaron que había más invasiones produciendo claros y aumentando
artificialmente la precipitación en una comunidad vegetal, aceptando la hipótesis de que al bajar la
competencia y aumentar los recursos aumenta la invasión. Lázaro-Lobo y Ervin (2020) hallaron que
la riqueza y abundancia de especies exóticas son mayores cuando hay bajos valores de cobertura y
diversidad de especies nativas, alta perturbación del paisaje y densidad de bordes, perturbaciones
antrópicas (minas y suelos alterados), actividades de uso de la tierra (áreas con agricultura u otros
desarrollos) y proximidad a sistemas de transporte como autopistas. El aumento de lianas en
parques de la ciudad de New York está asociado a suelos con pH elevado, reducción del carbono
lábil, y alteración del potencial de nitrificación, tres características de mayor disponibilidad de
nutrientes (Ward y col., 2020).
Kirk y col. (2021) pusieron a prueba una hipótesis similar aunque más completa. Esta hipótesis
afirma que, en un gradiente ambiental, los rangos de distribución de una especie están determinados
por estrés abiótico en el extremo ambientalmente mas perturbado y por interacciones entre especies
en el extremo ambientalmente más benigno. Se evaluaron los rangos latitudinales de 195
introducciones de 140 especies de animales y plantas naturalizadas e intercontinentales. Resultó que
la latitud mediana del rango nativo y el rango de distribución de la zona de introducción estaban
positivamente relacionados. En otras palabras, las especies nativas de altas latitudes ocupaban
rangos introducidos más grandes que las especies nativas de bajas latitudes. Además una nativa de
zona templada introducida en el trópico ocupa más rango que una del trópico introducida en zona
templada. Todo esto corrobora la hipótesis en cuestión. A este respecto es interesante mencionar los
resultados contrarios del modelo de Amarasekare y Simon (2020), que predice que es más fácil la
migración de una especie del trópico a la zona templada que de la zona templada al trópico, y esto
debido a que: los ectotermos tropicales pueden invadir hábitats templados si tienen altas tasas de
consumo y bajas tasas de mortalidad durante veranos cálidos, las grandes fluctuaciones estacionales
de altas latitudes crean más nichos permitiendo coexistencia de invasores tropicales y residentes de
zona templada, y los ectotermos de zonas templadas no pueden invadir el trópico por poseer gran
mortalidad en lugar de baja habilidad competitiva. Esta diferencia de predicciones entre ambos
trabajos resulta particularmente resaltante al tomar en cuenta que las especies animales usadas en el
trabajo de Kirk y col. (2021) son en un 66.4 % ectotermos, y si se considera a las plantas hay 81.5
% de ectotermos y plantas.
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 entre exóticas y nativas hace más difícil las
invasión, 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 Cohen, 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 (Fig. 8.27) 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. Feng y col. (2019) construyeron 90
comunidades con 36 especies de gramíneas, hallando que a mayor relación filogenética entre
nativas e invasoras mayor resistencia a la invasión, lo cual concuerda con la Hipótesis de
Naturalización de Darwin, y a mayor diversidad mayor resistencia a la invasión, lo cual concuerda
con la hipótesis de Elton (Elton, 1958).

Figura 8.27.- Efecto de plantas nativas sobre la invasión de plantas exóticas. Datos son medias e
intervalos de confianza de 95 %. Símbolos significan: (A) C, colonización, P, performance; (B) CP,
colonización en pastos, PP, performance en pastos, CM, colonización de malezas, PM, performance
en malezas; (C), EES, experimentos en ensamblajes sintéticos (hechos en mesocosmos o campos
experimentales), ER, experimentos de remoción (realizados en comunidades más o menos
naturales). Tomado de Price y Pärtel (2013).
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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 favorece 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. Así mismo el trabajo de Park y col. (2020), analizando la flora de USA, detectó que a
mayor escala temporal de análisis aumenta la relación filogenética entre especies invasoras y
nativas.
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. Así mismo Trøjelsgaard y col. (2019), trabajando en Islas
Galápagos, observaron que polinizadores exóticos tienen mayor tendencia que los polinizadores

nativos a visitar flores diferentes, es decir los polinizadores exóticos tienen menos fidelidad a sus
flores originales.
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
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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. 8.28) 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.

Figura 8.28.- 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).

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. Walter y col. (2020) estudiaron los umbrales para efecto Allee de la polilla
gitana, hallando variación de esos umbrales en once localidades. Lampert y Liebhold (2021) usan
un modelo matemático para estudiar efecto de varias soluciones propuestas para el control de la
polilla gitana.
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
especies 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 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.
Firth y col. (2021) estudiaron especies epibiontes en ambientes marinos. En ambientes con
limitación de espacio la presión biótica fuerte inhibe el crecimiento de nuevas especies. En este tipo
de ambiente la epibiosis ofrece una solución para la invasión de organismos epibiontes, que
ocuparán un sustrato constituido por el cuerpo de un basibionte. Los autores realizan una revisión
de la literatura de epibiosis y concluyeron que la provisión de espacio por basibiontes es más
importante para epibiontes invasivos que para los nativos. Este hallazgo arroja luz acerca del
fenómeno del biofouling. Albertson y col. (2021) hicieron una revisión de facilitación en aguas
continentales, observando que la hay más frecuencia de facilitación en especies invasoras que en
nativas.
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
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. 8.29) el
efecto es mas marcado con un número de propágulos entre 10 y 100.

Figura 8.29. Relación entre la probabilidad de establecimiento de una población invasora 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).

Presión de propágulos
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
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C un parámetro modulador. En Y años la probabilidad de que ningún propágulo se establezca será
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Como se puede inferir, dado que 0 < q < 1, esta probabilidad P crece rápidamente con N. Blackburn
y col. (2020) han usado la ecuación anterior para estimar, con diferentes valores de los parámetros,
la probabilidad de establecimiento de aves en función del número de episodios de intentos de
invasión.
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 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 rio San Lorenzo al igual que otras especies (Adebayo
y col., 2014). De Los Grandes Lagos se expandió a la cuenca del rio Missisipi llegando hasta el Mar
Caribe, y actualmente se expande por Europa y Norteamérica creando grandes problemas
económicos y ecológicos. Otros 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. Esto es particularmente importante debido a que se
ha estimado que entre 2014 y 2050 el tráfico de barcos puede aumentar de 3 a 12 veces (Sardain y
col., 2019). Dos han sido los principales métodos de regulación 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, y 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 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 μm, 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.
Debe tomarse en cuenta que no solamente las embarcaciones pueden ser vectores de
biofouling. Iacarella y col. (2019a) han medido la cantidad de biofouling antes y después de mover
grandes estructuras como plataformas petroleras, barcos hundidos, estructuras para acuacultura y
cabañas, en la costa pacífica de Canadá y Alaska, encontrando un incremento en el número de
especies no indígenas después el movimiento de dichas estructuras; aparentemente ese movimiento
genera transporte e invasión de especies de biofouling.
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 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
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 (Figs. 8.30 y 8.31) indicaron 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.

d de Hedges

Figura 8.30.- Efectos entre invasores. Impacto de un invasor sobre otro en diferentes ecosistemas y grupos
tróficos. Se muestran medias e intervalos de confianza de 95 %. Tamaños muestrales colocado entre
paréntesis. Tomado de Jackson (2015).
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Figura 8.31.- Efectos entre invasores. Impacto de un invasor sobre otro en conjunto, en autótrofos y en
heterótrofos. Se muestran medias e intervalos de confianza de 95 %. Tamaños muestrales colocado entre
paréntesis. Tomado de Jackson (2015).
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David et al (2017) han afirmado que la depredación por los invasores tiene el mayor efecto
sobre la 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.).
La dimensión subterránea de las invasiones, así como la de otras disciplinas de la ecología, ha
sido poco estudiada. Sin embargo es muy importante estudiar las interacciones que ocurren en dicho
ambiente. Craven y col. (2017) hicieron un metaanálisis con 645 observaciones del efecto de la
introducción de lombrices de tierra sobre plantas en bosques de Norteamérica. Concluyeron que
dicha introducción no tiene efecto sobre la diversidad de especies vegetales, pero aumenta la
cobertura de graminoides y no nativas, y disminuye la cobertura de las nativas, e infirieron que la
introducción de lombrices de tierra en bosques de Norteamérica es causa del incremento de plantas
invasoras. Frelich y col. (2019) indicaron que la invasión de lombrices de tierra causa efectos de
microcascada en morfología del suelo, alteración de densidad de tierra, lixiviación de nutrientes, y
suelos más calientes y secos, con pérdida de hojarasca. En bosques templados y boreales de
Norteamérica, efectos microcascada que afectan el secuestro de carbono, regímenes de
perturbación, calidad del suelo y del agua, productividad del bosque, cambios en la comunidad
vegetal y en animales silvestre, pueden facilitar la invasión de especies no nativas; y también

pueden ocurrir efectos macrocascada. Ferlian y col. (2020) analizaron los grandes cambios
químicos producidos en el suelo como consecuencia de la invasión de lombrices de tierra.
La estructura de las tramas tróficas en las islas es generalmente más simple que en tierra firme,
y esta diferencia permite predecir ciertos cambios producidos por invasiones en islas. Russell y
Kaiser-Bunbury (2019) han afirmado que una especie que invade una isla será liberada de sus
enemigos naturales dejando de estar regulada por procesos top-bottom, y comenzará a estar
regulada por procesos bottom-up ya que dependerá más de sus recursos.
Baker y col. (2020) estudiaron con un modelo dinámico el sistema en Australia constituido por
gatos ferales que depredan a ratas negras y a aves nativas, siendo a su vez las ratas presas de los
gatos. Simulando el modelo con estimaciones de los parámetros pudieron predecir las
consecuencias de diversos métodos de control.
Por todo lo anterior discutido en esta sección Frost y col. (2019) han propuesto utilizar la teoría
de redes para entender y predecir el resultado de las invasiones.
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 9.4 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.
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.
Daniels y col. (2019) reportaron una mayor invasión de plantas en 27 áreas protegidas del este de
USA, cuando el área está cerca de carreteras en las que se maneja con vehículos de cuatro ruedas.
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. Nielson y col. (2019)

hallaron que los manantiales que han sido intervenidos antrópicamente tienen más especies
invasoras.
Bang y Courchamp (2021) alertaron sobre el cultivo de insectos comestibles como fuente de
nuevas invasiones biológicas.
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. Con los peces ha ocurrido algo similar según Carpio y col. (2019); estos autores
afirmaron que 23.6 % de las especies de peces en Europa han sido introducidas para ser usadas
como forraje o cebo para la pesca con caña, y algunas de estas especies han tenido impactos
ambientales severos aunque las introducciones siguen produciéndose. Así mismo Smith y col.
(2020), dada la frecuencia de la pesca con caña, han alertado acerca del peligro de esta práctica.
Recientemente se ha detectado el efecto de introducciones en ambientes urbanos. La mayor
parte de las introducciones son intencionales, y posteriormente 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). Lockwood y col. (2019) afirmaron que el comercio de
mascotas es un negocio de muchos miles de millones de dólares anualmente, y está incrementando.
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 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

población 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 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 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. Gioria y col. (2019) reportaron que especies de plantas que son invasoras
exitosas poseen bancos de semillas mayores.
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 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. Catford y col. (2019) analizaron
experimentos que duraron hasta 20 años, con más de 50 especies de gramíneas, observando que las
características que definen a un invasor exitoso varían con el tiempo: anuales invasoras con alta
área foliar específica eran exitosas en las primeras fases, e invasoras con estrategias conservadoras
de captura de carbono persistían a largo plazo. Maynard-Bean y col. (2020) han hallado, con 1500
observaciones que duran cuatro años, de 14 especies de arbustos en bosques de USA, que la
duración de la fenología foliar está extendida en hasta 77 días en las plantas invasoras en
comparación con las nativas. Galán-Diaz y col. (2020) observaron que plantas invasoras poseen
características de las hojas relacionadas con una mayor adquisición de recursos, y son más diversas
funcionalmente, que plantas nativas. Aldorfova y col. (2020) estudiaron el feedback entre planta y
suelo, es decir la capacidad de una planta de modificar el suelo y posteriormente ser modificada por
el suelo, sobre la capacidad invasiva; con datos de 68 plantas de la República Checa encontraron
que dicho feedback es más alto en plantas invasivas que en nativas, aun cuando tal característica era
un predictor menor de la capacidad invasiva que el área foliar.
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.
Jones y col. (2019) examinaron 157 especies de helechos, concluyendo que las formas de vida
propias del suelo, la plasticidad reproductiva, la tolerancia a las perturbaciones y condiciones

variables de luz, y una alta tolerancia ambiental y popularidad en horticultura que estuviesen
relacionados con alta extensión en introducciones, facilitaban la invasión.
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 generalistas 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 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. En este punto
es importante señalar que el abandono de mascotas exóticas puede llegar a constituir un factor
significativo de invasiones (Maceda-Veiga y col., 2019). 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. Redding y
col. (2019) analizaron datos de introducciones de aves, observando que el buen ajuste a las
condiciones del área a invadir, y la presencia de otras especies exóticas, son lo que más influye en el
éxito de la invasión; otros factores como la presión de propágulos también influye pero con menor
intensidad. De esto se espera que las invasiones de aves seguirán ocurriendo donde ya se hayan
registrado.
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 especies 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.
8.9.- Conclusión y recomendaciones para el futuro del estudio de las invasiones

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. Crystal-Ornellas y
Lockwood (2020b) indicaron que la creación de una teoría unificadora de las invasiones no ha sido
posible porque: las investigaciones han sido enfocadas en poblaciones y comunidades sin tomar en
cuenta la fisiología y comportamiento así como otras características, han tratado grupos y especies
particulares, y han sido realizadas en pequeñas escalas de tiempo y en ciertos ecosistemas
particulares.
Simberloff y col. (2020) señalaron que a pesar de todas las medidas que se han tomado en las
últimas décadas para estudiar, predecir y prevenir las invasiones, las consecuencias de éstas siguen
siendo enormes en aspectos desde económicos, alimentarios, del uso del agua, y de la seguridad y
salud pública y ambiental hasta en la preparación militar, y los costos se ubican en cientos de miles
de millones de dólares.
Visto lo anterior, se han incrementado recientemente los reportes y publicaciones que
proponen medidas nuevas, en diferentes aspectos, para poder aliviar los efectos de las invasiones.
En el plano científico de los estudios se ha propuesto: tomar en cuenta los efectos climáticos
sobre las invasiones (Beaury y col., 2020); nuevas directrices en las investigaciones como bancos de
semillas, dispersión, historias de vida, distribución y sucesión, así como incrementar la educación,
entrenamiento y comunicación entre científicos y tomadores de decisión (Funk y col., 2020); el uso
legal de plantas centinelas que, en países exportadores, sean inspeccionadas a intervalos regulares
por signos y síntomas de pestes de invertebrados y microbios patógenos, que son promisorias sobre
todo en plantas leñosas (Vettraino y col., 2020); considerar la existencia de un conjunto de puntos
en la costa atlántica de Norteamérica donde las invasiones de especies marinas son particularmente
intensas (Lyons y col., 2020). La necesidad de nuevos métodos para intervenir en posibles
invasiones ha sido enfatizada (Pejchar y col., 2020; García-Diaz y col., 2021). A este respecto una
serie de nuevos métodos han sido sugeridos para el estudio de las invasiones, entre ellos: recientes
avances tecnológicos (Martínez y col., 2020); el uso de la geometría nutricional para poder intuir,
dados los requerimientos nutricionales de la especie, la posibilidad de que invada (Shik y
Dussutour, 2020); el uso de DNA ambiental (en inglés “environmental DNA”, denominado eDNA),
procesos químicos, percepción remota, ciencia ciudadana, y monitoreo basado en agencias, que
permitan la detección y prevención temprana de especies invasoras que, con la participación
ciudadana en la identificación y monitoreo de estas especies a gran escala, representen una
respuesta apropiada (Larson y col., 2020; Sepúlveda y col., 2020); la realización de estudios
integrales para ver cómo se pueden optimizar recursos para combatir especies invasoras en diversas
parcelas (Pepin y col., 2020); el uso de índices multimétricos para determinar el status biológico de
ecosistemas de especies nativas y su posible respuesta a una invasión (Ruaro y col., 2021); y la
detección, erradicación y aislamiento de especies invasoras como la polilla gitana Lymantria dispar
(Lampert y Liebhold, 2020).

En la dimensión científica del estudio de las invasiones también se ha propuesto revisar el
papel de los modelos. Corrales y col. (2020), después de una revisión de modelos usados para
estudiar especies invasoras en ecosistemas acuáticos, recomendaron crear modelos nuevos espaciotemporales que incluyan el uso de capacidades noveles de identificación como eDNA con
codificación metabar y aprendizaje automático, para predecir el estado trófico y distribución
futuros. Liu y col. (2020b) encontraron que la transferibilidad de los modelos de distribución de
especies para predecir invasiones es en general baja, y es alta solo en animales endotermos
terrestres, en especies introducidas desde o hacia el hemisferio sur y en especies introducidas
recientemente. Hudgins y col. (2020) hallaron que los modelos específicos poseen más capacidad
que modelos generales, para predecir el comportamiento y dinámica de tres especies de insectos
plagas de bosques.
Otras proposiciones que involucran el conocimiento científico han sido las siguientes: la
elaboración de un sistema con principios guías para establecer estándares a seguir, formatos y
protocolos para mejorar la información de especies invasoras (Wallace y col., 2020a); el
mejoramiento de una lista de vigilancia de especies a ser observadas con cuidado por su carácter
invasor (Reaser y col., 2020a); el mejoramiento de la detección temprana y respuesta rápida a
especies invasoras (Marshall Meyers y col., 2020); la publicación de guías para el estudio y rápida
detección de especies invasoras (Morisette y col., 2020); el estudio detallado de las características
del invasor y los movimientos de las personas que lo transportan para determinar la posibilidad de
una invasión exitosa (Sinclair y col., 2020); establecer términos y métodos útiles de manejo de
especies invasoras (Robertson y col., 2020); el estudio de especies no nativas en áreas protegidas
marinas, que ha sido muy poco desarrollado y debe ser profundizado (Iacarella y col., 2019b); la
aplicación de la llamada erradicación funcional, que consiste en la disminución de la densidad del
invasor hasta un nivel en el que no sea posible invasión (Green y Grosholz, 2021); el uso del
llamado síndrome de invasión, que es una combinación de rutas, especies no nativas, y
características del ecosistema recipiente que, de una forma colectiva, permiten una predicción del
impacto de un invasor, y que pueden dar lugar al establecimiento de políticas definidas de manejo
(Novoa y col., 2020); la evaluación de la capacidad de infestación de patógenos y artrópodos con
las conexiones establecidas por viajes de cultivos, como banana y papa (Xing y col. 2020);
recomendaciones para incrementar la protección a invasiones de parques nacionales (Dayer y col.,
2020); y realizar evaluaciones acerca de los riesgos de un ecosistema ante una posible invasión
(Robert y col., 2020).
También se han hecho propuestas que involucran a las comunidades de ciudadanos. Fukano y
Soga (2019) propusieron el uso de Google para crear conciencia ciudadana, ya que hay un interés
por la invasiones y sus factores ecológicos y sociales, en las búsquedas realizadas en esta red. Lyon
y Miller (2020) evaluaron la capacidad del gobierno de USA para detectar rápidamente peligros de
invasión que incluyen modernos métodos de identificación taxonómica y coordinación de
científicos con las comunidades. Cordeiro y col. (2020) indicaron que en Portugal un numeroso
grupo de personas, bastante importante porcentualmente, tienen conocimiento de las consecuencias
de las invasiones biológicas. Según Shannon y col. (2020) la enseñanza virtual, en inglés “eLearning”, puede ser un método apropiado para crear conocimiento y conciencia en el público sobre
la importancia de las invasiones. Para un buen manejo de las invasiones es necesaria una
integración de todas las partes interesadas según Carter y col. (2021), y en particular integrar el

conocimiento basado en ciencia con el basado en valores (espiritual, cultural, económico y ético)
según Mason y col. (2021). Tayeh y col. (2021) consideraron que BiOR2 (Biological Organisms
data Retrieval and Ranking System) es un sistema en la red que ayuda a identificar rápidamente una
especie invasora y tomar las medidas de manejo más adecuadas. Jarić y col. (2020b) discutieron el
llamado carisma de las especies invasoras como un factor que influye en su tratamiento, indicando
que se debe concientizar a la ciudadanía acerca de especies carismáticas que pueden ser peligrosas.
Burgos-Rodríguez y Burgiel (2020a, 2020b) y Reaser (2020b) recomendaron una rápida
identificación de especies invasoras con la coordinación de científicos, comunidades y autoridades
gubernamentales.
Así mismo hay gran preocupación por la aplicación de leyes que legislen las invasiones así
como las actividades gubernamentales relacionadas (Perry y col., 2020; Reaser, 2020).

Bibliografía
Aagaard, K., y J.L. Lockwood. 2016. Severe and rapid population declines in exotic birds.
Biological Invasions 18: 1667-1678.
Abrams, P.A. 1983. The theory of limiting similarity. Annual Review of Ecology and Systematics
14: 359-376.
Abrams, P.A. 1984. Recruitment, lotteries, and coexistence in coral reef fish. The American
Naturalist 123: 44-55.
Ackerman, J.L., D.R. Bellwood y J.H. Brown. 2004. The contribution of small individuals to
density-body size relationships: examination of energetic equivalence in reef fishes.
Oecologia 139: 568-571.
Adebayo, A.A., A. Zhan, S.A. Bailey y H.J. MacIsaac. 2014. Domestic ships as a potential pathway
of nonindigenous species from the Saint Lawrence River to the Great Lakes. Biological
Invasions 16: 793-801.
Adler, P.B., y J.M. Drake. 2008. Environmental variation, stochastic extinction, and competitive
coexistence. The American Naturalist 172: E186-E195.
Adler, P.B., D. Smull, K.H. Beard, R.T. Choi, T. Furniss, A. Kulmatiski, J.M. Meiners, A.T.
Tredennick y K.E. Veblen. 2018. Competition and coexistence in plant communities:
intraspecific competition is stronger than interspecific competition. Ecology Letters 21:
1319-1329.
Agrell, J., S. Erlinge, J. Nelson, C. Nilsson y I. Persson. 1995. Delayed density-dependence in a
small-rodent population. Proceedings of the Royal Society B 252: 65-70.
Agutter, P.S., y D.N. Wheatley. 2004. Metabolic scaling: consensus and controversy. Theoretical
Biology and Medical Modelling 1: 1-13.
Albert, R.J., J.M. Lishman y J.R. Saxena. 2013. Ballast water regulations and the move toward
concentration-based numeric discharge limits. Ecological Applications 23: 289-300.
Albertson, L.K., M.J. MacDonald, B.B. Tumolo, M.A. Briggs, Z. Maguire, S. Quinn, J.A. SanchezRuiz, J. Veneros y L.A. Burkle. 2020. Uncovering patterns of freshwater positive
interactions using meta-analysis: Identifying the roles of common participants, invasive
species and environmental context. Ecology Letters 24: 594-607.
Alcántara, J.M., M. Pulgar y P.J. Rey. 2017. Dissecting the role of ransitivity and intransitivity on
coexistence in competing species networks. Theoretical Ecology 10: 207-215.
Aldorfova, A., P. Knobová y Z. Münzbergová. 2020. Plant-soil feedback contributes to predicting
plant invasiveness of 68 alien plant species differeing in invasive status. Oikos 129: 12571270.

Alexander, H.M., B.L. Foster, F. Ballantyne IV, C.D. Collins, J. Antonovics y R.D. Holt. 2012.
Metapopulations and metacommunities: combining spatial and temporal perspectives in
plant ecology. Journal of Ecology 100: 88-103.
Alford. R.A. 2011. Bleak future for amphibians. Nature 480: 461-462.
Allesina, S., y J.M. Levine. 2011. A competitive network theory of species diversity. Proceedings
of the National Academy of Sciences USA 108: 5638-5642.
Alofs, K.M., y D.A. Jackson. 2014. Meta-analysis suggests biotic resistance in freshwater
environments is driven by consumption rather than competition. Ecology 95: 3259-3270.
Alroy, J. 2015. Current extinction rates of reptiles and amphibians. Proceedings of the National
Academy of Sciences USA 112: 13003–13008.
Alvarez-Cansino, L., S.A. Schnitzer, J.P. Reid y J.S. Powers. 2015. Liana competition with tropical
trees varies seasonally but not with tree species identity. Ecology 96: 39-45.
AlAdwani, M., y S. Saavedra. 2019. Is the addition of higher-order interactions in ecological
models increasing the understanding of ecological dynamics?. Mathematical Biosciences
315: 108222.
Amarasekare, P. 2009. Competition and coexistence in animal communities. En S.A. Levin (Ed.)
The Princeton Guide to Ecology, pags. 196-201. Princeton University Press, Princeton.
Amarasekare, P. 2020. The evolution of coexistence theory. Theoretical Population Biology 133:
49-51.
Amarasekare, P., y M.W. Simon. 2020. Latitudinal directionality in ectotherm invasion success.
Proceedings of the Royal Society B 287: 20191411.
Amezcua, R.H., y M. Holyoak. 2000. Empirical evidence for predator-prey source-sink dynamics.
Ecology 81: 3087-3098.
Anderson, R.M. 1981. Population ecology of infectious disease agents. En R.M. May (Ed.)
Theoretical Ecology, pags. 318-355. Sinauer, Sunderland.
Anderson, R.M., y D.M. Gordon. 1982. Processes influencing the distribution of parasite numbers
within host populations with special emphasis on parasite-induced host mortalities.
Parasitology 85: 373-398.
Anderson, R.M., y R.M. May. 1978. Regulation and stability of host-parasite population
interactions. I. Regulatory processes. Journal of Animal Ecology 47: 219-247
Anderson, R.M., y R.M. May. 1979. Population biology of infectious diseases: Part I. Nature 280:
361-367.
Anderson, R.M., y R.M. May. 1982. Directly infectious transmitted diseases: Control by
vaccination. Science 215: 1053-1060.

Anderson, R.M., y R.M. May. 1991. Infectious Diseases of Humans. Dynamics and Control.
Oxford University Press, Oxford.
Anderson, R.M., P.J. Whitfield y A.P. Dobson. 1978. Experimental studies of infection dynamics:
infection of the definitive host by cercariae of Transversotrema patialense. Parasitology 77:
189-200.
Anderson, P.K., A.A. Cunningham, N.G. Patel, F.J. Morales, P.R. Epstein y P. Daszak. 2004.
Emerging infectious diseases of plants: pathogen pollution, climate change and
agrotechnology drivers. Trends in Ecology and Evolution 19: 535-544.
Angel, A., R.M. Wanless y J. Cooper. 2009. Review of impacts of the introduced house mouse on
islands in the Southern Ocean: are mice equivalent to rats?. Biological Invasions 11: 17431754.
Arceo-Gómez, G., y T.-L. Ashman. 2016. Invasion status and phylogenetic relatedness predict cost
of heterospecific pollen receipt: implications for native biodiversity decline. Journal of
Ecology 104: 1003—1008.
Arim, M., S.R. Abades, P.E. Neill, M. Lima y P.A. Marquet. 2006. Spread dynamics of invasive
species. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 103: 374–378
Armstrong, J.D. 1997. Self-thinning in juvenile sea trout and other salmonid fishes revisited.
Journal of Animal Ecology 66: 519-526.
Armstrong, R.A., y R. McGehee. 1980. Competitive exclusion. The American Naturalist 115: 151170.
Armstrong, A. 2017. Coral crisps captured. Nature 543: 323.
Aschehoug, E.T., R. Brooker, D.Z. Atwater, J.L. Maron y R.M. Callaway. 2016. The mechanisms
and consequences of interspecific competition among plants. Annual Review of Ecology,
Evolution and Systematics 47: 263-281.
Ayala, F.J., M.E. Gilpin y J.G. Ehrenfeld.1973. Competition between species: Theoretical models
and experimental tests. Theoretical Population Biology 4: 331-356.
Azzurro, E., V.M. Tuset, A. Lombarte, F. Maynou, D. Simberloff, A. Rodríguez-Pérez y R.V. Solé.
2014. External morphology explains the success of biological invasions. Ecology Letters
17: 1455-1463.
Bacaër, N. 2010. A Short History of Mathematical Population Dynamics. Springer, London.
Bagchi, R., T. Swinfield, R.E. Gallery, O.T. Lewis, S. Gripenberg, L. Narayan y R.P. Freckleton.
2010. Testing the Janzen-Connell mechanism: pathogens cause overcompensating density
dependence in a tropical tree. Ecology Letters 13: 1262-1269.
Bagchi, R., P.A. Henrys, P.E. rown, D.F.R.P. Burslem, P.J. Diggle, C.V.S. Gunatilleke, I.A.U.N.
Gunatilleke, A.R. Kassim, R. Law, S. Noor y R.L. Valencia. 2011. Spatial patterns reveal

negative density dependence and habitat associations in tropical trees. Ecology 92: 17231729.
Bagchi, R., R.E. Gallery, S. Gripenberg, S.J. Gurr, L. Narayan, C.E. Addis, R.P. Freckleton y O.T.
Lewis. 2014. Pathogens and insect herbivores drive rainforest plant diversity and
composition. Nature 506: 85-88.
Baguette, M. 2004. The classical metapopulation theory and the real, natural world: a critical
appraisal. Basic and Applied Ecology 5: 213-224.
Bairey, E., E.D. Kelsic y R. Kishony. 2016. High-order species interactions shape ecosystem
diversity. Nature communications 7: 12285.
Baker, C.M., M. Plein, R. Shaikh y M. Bode. 2020. Simultaneous invasive alien predator
eradication delivers the best outcomes for protected alien species. Biological Invasions 22:
1085-1095.
Banavar, J.R., M.E. Moses, J.H. Brown, J. Damuth, A. Rinaldo, R.M. Sibly y A. Maritan. 2010. A
general basis for quarter-power scaling in animals. Proceedings of the National Academy of
Sciences USA 107: 15816–15820.
Bang, A., y F. Courchamp. 2021. Industrial rearing of edible insects could be a major source of new
biological invasions. Ecology Letters 24: 393-397.
Barabás, G., M.J. Michalska-Smith y S. Allesina. 2016. The effect of intra- and interspecific
competition on coexistence in multispecies communities. The American Naturalist 188: E1E12.
Barabas, G., R. D´Andrea y S.M. Stump. 2018. Chesson´s coexistence theory. Ecological
Monographs 88: 277-303.
Barabasi, A.-L., y R. Albert. 1999. Emergence of scaling in random networks. Science 286: 509512.
Barney, J.N., D.R. Tekiela, E.S.J. Dollete y B.J. Tomasek. 2013 What is the “real” impact of
invasive plant species? Frontiers in Ecology and the Environment 11: 322-329.
Barot, S., y J. Gignoux. 2004. Mechanisms promoting plant coexistence: can all the proposed
processes be reconciled? Oikos 106: 185-192.
Barrera, R. 1983. Ecología de la comunidad de insectos de las brácteas de Heliconia caribaea
Lamarck (Zingiberales: Heliconiaceae). Trabajo de Ascenso, Instituto de Zoología Tropical,
Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
Barrett, A.D.T. 2018. The reemergence of yellow fever. Science 361: 847-848.
Bartomeus, I., y O. Godoy. 2018. Biotic controls of plant coexistyence. Journal of Ecology 106:
1767-1772.

Basáñez, M.-G., y D.J. Rodríguez. 2004. Dinámica de transmisión y modelos matemáticos en
enfermedades transmitidas por vectores. Entomotropica 19: 113-134.
Bass, D., G.D. Stentiford, H.-C. Wang, B. Koskella y C.R. Taylor. 2019. The pathobiome in animal
and plant diseases. Trends in Ecology and Evolution 34: 996-1008.
Bayandala, B., Y. Fukasawa, y K. Seiwa. 2016. Roles of pathogens on replacement of tree seedlings
in heterogeneous light environments in a temperate forest: a reciprocal seed sowing
experiment. Journal of Ecology 104: 765-772.
Beaury, E.M., J.T. Finn, J.D. Corbin, V. Barr y B.A. Braley. 2019. Biotic resistance to invasion is
ubiquitous across ecosystems of the United States. Ecology Letters 23: 476-482.
Becker, C.G., y K.R. Zamudio. 2011. Tropical amphibian populations experience higher disease
risk in natural habitats. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 108: 9893–
9898.
Becker, D.J., D.G. Streicker y S. Altizer. 2015. Linking anthropogenic resources to wildlifepathogen dynamics: a review and meta-analysis. Ecology Letters 18: 483-495.
Becker, S.L., H.J. Liwanag, J.D. Snyder, O.Akogun, V. Belizario, Jr., M.C. Freeman, T.W.
Gyorkos, R. Imtiaz, J. Keiser, A. Krolewiecki, B. Levecke, C. Mwandawiro, R.L. Pullan,
D.G. Addiss y J. Utzinger. 2018. Toward the 2020 goal of soil-transmitted helminthiasis
control and elimination. PLoS Neglected Tropical Diseases 12: e0006606.
Begon, M., L. Firbank y R. Wall. 1986. Is there a self-thinning rule for animal populations? Oikos
46: 122-124.
Begon, M., J.L. Harper y C.R. Townsend. 1996. Ecology. 3a edición. Blackwell, Oxford.
Belden, L.K., y R.N. Harris. 2007. Infectious diseases in wildlife: the community ecology context.
Frontiers in Ecology and the Environment 5: 533-539.
Belgrano, A., A.P. Allen, B.J. Enquist y J.F. Gillooly. 2002. Allometric scaling of maximum
population density: a common rule for marine phytoplankton and terrestrial plants. Ecology
Letters 5: 611-613.
Bellard, C., P. Genovesi y J.M. Jeschke. 2016. Global patterns in threats to vertebrates by biological
invasions. Proceedings of the Royal Society B 283: 20152454.
Belovsky, G.E. 1984. Moose and snowshoe hare competition and a mechanistic explanation from
foraging theory. Oecologia 61: 150-159.
Belovsky, G.E. 1986. Generalist herbivore foraging and its role in competitive interactions.
American Zoologist 26: 51-59.
Benincà, E., H. Huisman, R. Heerkloss, K.D. Jöhnk, P. Branco, E.H. Van Nes, M.Scheffer y S.P.
Ellner. 2008. Chaos in a long-term experiment with a plankton community. Nature 451:
822-825.

Benítez-López, A., R. Alkemade, A.M. Schipper, D.J. Ingram, P.A. Verweij, J.A.J. Eikerlboom y
M.A.J. Huijbregts. 2017. The impact of hunting on tropical mammal and bird populations.
Science 356: 180-183.
Bennedetti-Cecchi, L., F. Bulleri, M. Dal Bello, E. Maggi y L. Rindi. 2018. Hybrid datasets:
integrating observations with experiments in the era of macroecology and big data. Ecology
99: 2654-2666.
Bernardelli, H. 1941. Population waves. Journal of the Burma Research Society 31: 1-18.
Berryman, A.A., y P. Turchin. 2001. Identifying the density-dependent structure underlying
ecological time series. Oikos 92: 265-270.
Bertelsmeier, C., y L. Keller. 2018. Bridgehead effects and role of adaptive evolution in invasive
populations. Trends in Ecology and Evolution 33: 527-534.
Bestion, E., A. eyssier, M. Richard, J. Clobert y J. Cote 2015. Live fast, die young: experimental
evidence of population extinction risk due to climate change. PLoS Biology 13: e1002281.
Betts, M.G., C. Wolf, W.J. Ripple, B. Phalan, K.A. Millers, A. Duarte, S.H.M. Butchart y T. Levi.
2017. Global forest loss disproportionately erodes biodiversity in intact landscapes. Nature
547: 441-444.
Betts, M.G., C. Wolf, Mario Pfeifer, Cristina Banks-Leite, V. Arroyo-Rodríguez, D. Bandini
Ribeiro, J. Barlow, F. Eigenbrod, D. Faria, R.J. Fletcher Jr., A.S. Hadley, J.E. Hawes, R.D.
Holt, Br. Klingbeil, U. Kormann, L. Lens, T. Levi, G.F. Medina-Rangel, S.L. Melles, D.
Mezger, J.C Morante-Filho, C.D. L.Orme, C.A. Peres, B.T. Phalan, A. Pidgeon, H.
Possingham,W.J. Ripple, E.M. Slade, E. Somarriba, J.A.Tobias, J.M. Tylianakis, J.N.
Urbina-Cardona, J.J. Valente, J.I. Watling, K. Wells, O.R.Wearn, E. Wood, R. Young y
R.M. Ewers. 2019. Extinction filters mediate the global effects of habitat fragmentation on
animals. Science 366: 1236-1239.
Bezemer, T.M., J.A. Harvey y J.T. Cronin. 2013. Response of native insect communities to invasive
plants. Annual Review of Entomology 59: 119-141.
Bezeng, B.S., T.J. Davies, K. Yessoufou, O. Maurin y M. Van der Bank. 2015. Revisiting Darwin´s
conundrum: explaining invasion success of non-native trees and shrubs in southern Africa.
Journal of Ecology 103: 871-879.
Billick, I., y T.J. Case. 1994. Higher order interactions in ecological communities: What are they
and how can they be detected? Ecology 75: 1529-1543.
Bird, G., C. Kaczvinsky, A.E. Wilson y N.B. Hardy. 2019. When do herbivorous insects compete?
A phylogenetic meta-analysis. Ecology Letters 22: 875- 883.
Blackburn, T.M., T.A.A. Prowse, J.L. Lockwood y P. Cassey. 2013. Propagule pressure as a driver
of establishment success in deliberately introduced exotic species: fact or artifact?
Biological Invasions 15: 1459-1469.

Blackburn, T.M., F. Essl, T. Evans, P.E. Hulme, J.M. Jeschke, I. Kühn, S. Kumschick, Z. Marková,
A. Mrugala, W. Nentwig, J. Pergl, P. Pyšek, W. Rabitsch, A. Ricciardi, D.M. Richardson,
A. Sendek, M. Vilà, J.R.U. Wilson, M. Winter, P. Genovesi y S. Bacher. 2014. A unified
classification of alien species based on the magnitude of their environmental impacts. PLoS
Biology 12: e1001850.
Blackburn, T.M., C. Bellard y A. Ricciardi. 2019. Alien versus native species as drivers of recent
extinctions. Frontiers in Ecology and the Environment 17: 203-207.
Blackburn, T.M., P. Cassey y R.P. Duncan. 2020. Colonization pressure: a second null model for
invasion biology. Biological Invasions 22: 1221-1233.
Blondel, J., B. Hoffmnn y F. Courchamp. 2014. The end of invasión biology: intellectual debate
does not equate to nonsensical science. Biological Invasions 16: 977-979.
Blossey, B., y T.R. Hunt-Joshi. 2003. Belowground herbivory by insects: influence on plants and
aboveground herbivores. Annual Review of Entomology 48: 521-547.
Blum, A.J., y P.J. Hotez. 2018. Global “worming”: Climate change and its projected general impact
on human helminth infections. PLoS Ngelected Tropical Diseases 12: e0006370.
Blumenthal, D. 2006. Interactions between resource availability and enemy release in plant
invasion. Ecology Letters 9: 887-895.
Blumenthal, D., C.E. Mitchell, P. Pyšek y V. Jarošik. 2009. Synergy between pathogen release and
resource availability in plant invasion. Proceedings of the National Academy of Sciences
USA 106: 7899-7904.
Bonenfant, C., J.-M. Gaillard, T. Coulson, M. Festa-Bianchet, A. Loison, M. Garel, L.E. Loe, P.
Blanchard, N. Pettorelli, N. Owen-Smith, J. du Toit y P. Duncan. 2009. Empirical evidence
of density-dependence in populations of large herbivores. Advances in Ecological Research
41: 313-357.
Bongers, F., C.E.N. Ewango, M.T. van der Sande y L. Poorter. 2020. Liana species decline in
Congo basin contrasts wuth global patterns. Ecology 101: e03004.
Bonsall, M.B., D.R. French y M.P. Hassell. 2002. Metapopulation structures affect persistence of
predator-prey interactions. Journal of Animal Ecology 71: 1075-1084.
Boonstra, R., H.P. Andreassen, S. Boutin, J. Hušek, R.A. Ims, C.J. Krebs, C. Skarpe y P.
Wabakken. 2016. Why do boreal forest ecosystems of Northwestern Europe differ from
those of Western North America? BioScience 66: 722-734.
Borsuk, R.M., A.E. Budden, R. Leimu, L.W. Aarssen y C.J. Lortie. 2009. The influence of author
gender, national language and number of authors on citation rate in ecology. The Open
Ecology Journal 2: 25-28.

Box, G.E.P., G.M. Jenkins y G.C. Reinsel. 1994. Time Series Analysis: Forecasting and Control.
Prentice Hall, New Jersey.
Bradley, B.A., D.S. Wilcove y M. Oppenheimer. 2010. Climate change increases risk of of plant
invasion in the Eastern United States. Biological Invasions 12: 1855-1872.
Bradley, B.A., D.M. Blumenthal, R. Early, E. Grosholz, J.J. Lawler, L.P. Miller, C.J.B. Sorte, C.M.
D´Antonio, J.M. Diez, J.S. Dukes, I. Ibanez y J.D. Olden. 2012. Global change, global
trade, and the next wave of plant invasions. Frontiers in Ecology and the Environment 10:
20-28.
Bradshaw, C.J.A., y B.W. Brook. 2014. Human population reuction is not a quick fix for
environmental problems. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 111:
16610-16615.
Brauer, F. 2017. Mathematical epidemiology: Past, present, and future. Infectious Disease
Modelling 2: 113-127.
Brenton-Rule, E.C., R.F. Barbieri y P.J. Lester. 2016. Corruption, development and governance
indicators predict invasive species risk from trade. Proceedings of the Royal Society B 283:
20160901.
Briski, E., S.A. Bailey, O. Casas-Monroy, C. DiBacco, I. Kaczmarska, C. Levings, M.L.
MacGillivary, C.W. McKindsey, L.E. Nasmith, M. Parenteau, G.E. Piercey, A. Rochon, S.
Roy, N. Simard, M.C. Villac, A.M. Weise y H.J. MacIsaac. 2012a. Relationships between
propagule pressure and colonization pressure in invasion ecology: a test with ships´ ballast.
Proceedings of the Royal Society B 279: 2990-2997.
Briski, E., S. Ghabooli, S.A. Bailey y H.J. MacIsaac. 2012b. Invasion risk posed by
macroinvertebrates transported in ships´ ballast water. Biological Invasions 14: 1843-1850.
Brockerhoff, E.G., M. Kimberley, A.M. Liebhold, R.A. Haack y J.F. Cavey. 2014. Predicting how
altering propagule pressure changes establishment rates of biological invaders across
species pools. Ecology 95: 594-601.
Brockerhoff, E.G., y A.M. Liebhold. 2017. Ecology of forest insect invasions. Biological Invasions
19: 3141-3159.
Brodie, J.F., S. Williams y B. Garner. 2021. The decline of mammal functional and evolutionary
diversity worldwide. Proceedings of the National Academy of Science USA 118:
e1921849118.
Brook, B.W., y C.J.A. Bradshaw. 2006. Strength of evidence for density dependence in abundance
time series of 1198 species. Ecology 87: 1445-1451.
Brown, J.H., J. Gillooly, A.P. Allen, V.M. Savage y G.B. West. 2004. Toward a metabolic theory of
ecology. Ecology 85: 1771-1789.

Brown, W.L., y E.O. Wilson. 1956. Character displacement. Systematic Zoology 5: 49-64.
Bryant, J.P. 1981. Phytochemical deterrence of snowshoe hare browsing by adventitious shoots of
four Alaskan trees. Science 213: 889-890.
Buckley, Y.M., y J. Catford. 2016. Does the biogeographic origin of species matter? Ecological
effects of native and non-native species and the use of origin to guide management. Journal
of Ecology 104: 4-17.
Bufford, J.L., M.H. Lurie y C.C. Daehler. 2016. Biotic resistance to tropical ornamental invasion.
Journal of Ecology 104: 518-530.
Bulmer, M.G. 1975. The statistical analysis of density dependence. Biometrics 31: 901-911.
Burgess, M.G., C. Costello, A. Fredston-Hermann, M.L. Pinsky, S.T. Gaines, D. Tilman y S.
Polasky. 2017. Range contraction enables harvesting to extinction. Proceedings of the
National Academy of Sciences USA 114: 3945-3950.
Burgos-Rodríguez, J., y S.W. Burgiel. 2020a. Federal legal authorities for the early detection of and
rapid response to invasive species. Biological Invasions 22: 129-146.
Burgos-Rodríguez, J., y S.W. Burgiel. 2020b. Federal legal authorities: guidance for application to
the early detection of and rapid response to invasive species. Biological Invasions 22: 147153.
Burns, J.H., T.-L.Ashman, J.A. Steets, A. Harmon-Threatt y T.M. Knight. 2011. A phylogenetically
controlled analysis of the roles of reproductive traits in plant invasions. Oecologia 166:
1009-1017.
Burns, K.C. 2015. A theory of island biogeography for exotic species. The American Naturalist
186: 441-451.
Cadotte, M.W., S.L.E. Yasui, S. Livingstone y J.S. MacIvor. 2017. Are urban systems beneficial,
detrimental, or indifferent for biological invasions? Biological Invasions 19: 3489-3503.
Cahill, A.E., M.E. Aiello-Lammens, M.C. Fisher-Reid, X. Hua, C.J. Karanewsky, H.Y. Ryu, G.C.
Sbeglia, F. Spagnolo, J.B. Waldron, O. Warsi y J.J. Wiens. 2013. How does climate change
cause extinction? Proceedings of the Royal Society B 280: 20121890.
Callaway, R.M., y W.M. Ridenour. 2004. Novel weapons: a biochemically based hypothesis for
invasive success and the evolution of increased competitive ability. Frontiers in Ecology
and the Environment 2: 436-443.
Caminade, C., M.K. McIntyre y A.E. Jones. 2016. Climate change and vector-borne diseases:
Where are we next heading? The Journal of Infectious Diseases 214: 1300-1301.
Capevila, P., I. Stott, M. Beger y R. Salguero-Gómez. 2020. Towards a comparative framework of
demographic resilience. Trends in Ecology and Evolution 35: 776-786.

Capellini, I., J. Baker, W.L. Allen, S.E. Street y C. Venditti. 2015. The role of life history traits in
mammalian invasion success. Ecology Letters 18: 1099-1107.
Carboni, M., T. Münkemüller, S. Lavergne, P. Choler, B. Borgy, C. Violle, F. Essl, C. Roquet, F.
Munoz, DivGrass Consortium y W. Thuiller. 2016. What it takes to invade grassland
ecosystems: traits, introduction history and filtering processes. Ecology Letters 19: 219-229.
Cardillo, M., A. Purvis, W. Sechrest, J.L. Gittleman, J. Bielby y G.M. Mace. 2004. Human
population density and extinction risk in the world´s carnivores. PLoS Biology 7: 09090914.
Cardillo, M., G.M. Mace, K.E. Jones, J. Bielby, O.R.P. Bininda-Emonds, W. Sechrest, C.D.L.
Orme y A. Purvis. 2005. Multiple causes of high extinction risk in large mammal species.
Science 309: 1239-1241.
Carter, L., A. Mankad, A. Zhang, M.I. Curnock y C.R.J. Pollard. 2021. A multidimensional
framework to inform stakeholder engagement in the science and management of invasive
and pest animal species. Biological Invasions 23: 625-640.
Carey, M.P., B.L. Sanderson, K.A. Barnas y J.D. Olden. 2012. Native invaders – challenge for
science, management, policy, and society. Frontiers in Ecology and the Environment 10:
373-381.
Carmel, Y., Y.F. Suprunenko, W.E. Kunin, R. Kent, J. Belmaker, A. Bar-Massada y J. Cornell.
2017. Using exclusion rate to unifyniche and neutral perspectives on coexistence. Oikos
126: 1451-1458.
Carpenter, D., y N. Capuccino. 2005. Herbivory, time since introduction and the invasiveness of
exotic plants. Journal of Ecology 93: 315-321.
Carpio, A.J., J. Guerrero-Casado, J.A. Barasona, F.S. Tortosa, J. Vicente, L. Hillström y M.
Delibes-Mateos. 2017. Hunting as a source of alien species: a European review. Biological
Invasions 19: 1197-1211.
Carrete, M., y J.L. Tella. 2008. Wild-bird trade and exotic invasions: a new link of conservation
concern? Frontiers in Ecology and the Environment 6: 207-211.
Carvalheiro, L.G., Y.M. Buckley y J. Memmott. 2010. Diet breadth influences how the impact of
invasive plants is propagated through food webs. Ecology 91: 1063-1074.
Carvalho, T., C.G. Becker y L.F. Toledo. 2017. Historical amphibian declines and extinctions in
Brazil linked to chytridiomycosis. Proceedings of the Royal Society B 284: 20162254.
Case, T.J., y E.A. Bender. 1981. Testing for higher order interactions. The American Naturalist 118:
920-929.
Casper, B.B., y R.B. Jackson. 1997. Plant competition underground. Annual Review of Ecology and
Systematics 28: 545-570.

Cassey, P., S. Delean, J.L. Lockwood, J.S. Sadowski y T.M. Blackburn. 2018. Dissecting the null
model for biological invasions: A meta-analysis of he propagule pressure effect. PLoS
Biology 16: e2005987.
Castle. 2001. A gradualist theory of discovery in ecology. Biology and Philosophy 16: 547-571.
Caswell, H. 2001. Matrix Population Models. 2da edición. Sinauer, Oxford.
Catford, J.A., A.L. Smith, P.D. Wragg, A.T. Clark, M. Kosmala, J. Cavender-Bares, P.B. Reich y
D. Tilman. 2019. Traits linked with species invasiveness and community invasibility vary
with time, stage and indicator of invasion in a long-term grassland experiment. Ecology
Letters 22: 593-604.
Caughley, G. 1966. Mortality patterns in mammals. Ecology 47: 906-918
Cavaleri, M.A., y L. Sack. 2010. Comparative water use of native and invasive plants at multiple
scales: a global meta-analysis. Ecology 91: 2705-2715.
Ceballos, G., P.R. Ehrlich y P.H. Raven. 2020. Vertebrates on the brink as indicators of biological
annihilation and the sithx mass extinction. Proceedings of the National Academy of Science
USA 117: 13596-13602.
Chan, F.T., J. Bradie, E. Briski, S.A. Bailey, N. Simard u H.J. MacIsaac. 2015. Assessing
introduction risk using species´ rank-abundance distributions. Proceedings of the Royal
Society B 282: 20141517.
Charlebois, J.A., y R.D. Sargent. 2017. No consistent pollinator-mediated impacts of alien plants on
natives. Ecology Letters 20: 1479-1490.
Chase, J.M., S.A. Blowes, T.M. Knight, K. Gerstner y F. May. 2020.Ecosystem decay exacerbates
biodiversity loss with habitat loss. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-020-2531-2 .
Chaves, L.F. 2017. Climate change and the biology of insect vectors of human pathogens. En S.N.
Johnson y T.H. Jones (Eds.) Global Climate Change and Terrestrial Invertebrates, pags.
126-147. Wiley, West Sussex.
Chen, L., N.G. Swenson, N. Ji, X. Mi, H. Ren, L. Guo y K. Ma. 2019. Differential soil fungus
accumulation and density dependence of tres in a subtropical forest. Science 366: 124-128.
Cheng, T.L., S.M. Rovito, D.B. Wake y V.T. Vredenburg. 2011. Coincident mass extirpation of
neotropical amphibians with the emergence of the infectious fungal pathogen
Batrachochytrium dendrobatidis. Proceedings of the National Academy of Sciences USA
108: 9502-9507.
Cheng, D., G. Liang y Y. Xu. 2016. Meta-analysis reveals asymmetric reduction in the genetic
diversity of introduced populations of exotic insects. Biological Invasions 18: 1163-1175.
Chesson. P. 2000. Mechanisms of maintenance of species diversity. Annual Review of Ecology and
Systematics 31: 343-366.

Chesson, P. 2017. AEDT: A new concept for ecological dynamics in a ever-changing world. PLoS
Biology 15: e2002634
Chesson, P. 2018. Updates on mechanisms of maintenance of species diversity. Journal of Ecology
106: 1773-1794.
Chesson, P., y N. Huntly. 1989. Short-term instabilities and long-term community dynamics.
Trends in Ecology and Evolution 4: 293-298.
Chisholm, R.A., y T. Fung. 2020. Janzen-Connell effects are a weak impediment to competitive
exclusion. The American Naturalist 196: 649-661.
Chitty, D. 1967. The natural selection of self-regulatory behaviour in animal populations.
Proceeding of the Ecological Society of Australia 2: 51-78.
Christen, D., y G. Matlack. 2006. The role of roadsides in plant invasions: a demographic approach.
Conservation Biology 20: 385-391.
Chun, Y.J., M. van Kleunen y W. Dawson. 2010. The role of enemy release, tolerance and
resistance in plant invasions: linking damage to performance. Ecology Letters 13: 937-946.
Civitello, D.J., J. Cohen, H. Fatima, N.T. Halstead, J. Liriano, A.A. McMahon, C.N. Ortega, E.L.
Sauer, T. Sehgal, S. Young y J.R. Rohr. 2015. Biodiversity inhibits parasites: Broad
evidence for the dilution effect. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 112:
8667-8671.
Clark, C.W. 1981. Bioeconomics. En R.M. May (Ed.) Theoretical Ecology, pags. 387-418. Sinauer,
Sunderland.
Clark, C.J., J.R. Poulsen, D.J. Levey y C.W. Osenberg. 2007. Are plant populations seed limited?:
A critique and meta-analysis of seed addition experiments. The American Naturalist 170:
128-142.
Clarke, A., P. Rothery y N.J.B. Isaac. 2010. Scaling of basal metabolic rate with body mass and
temperature in mammals. Journal of Animal Ecology 79: 610-619.
Clarke, S., T. Hollings, N. Liu, G. Hood y A. Robinson. 2017. Biosecurity risk factors presented by
international vessels: a statistical analysis. Biological Invasions 19: 2837-2850.
Cody, M.L. 1968. On the methods of resource division in grassland bird communities. The
American Naturalist 102: 107-147.
Cohen, J.E. 2003. Human population: the next half century. Science 302: 1172-1175.
Coen, J.E., J. Lai., D.A. Coomes y R.B. Allen. 2016. Taylors´s law and related allometric power
laws in New Zealand mountain beech forests: the roles of space, time and environment.
Oikos 125: 1342-1357.

Cole, L.C. 1957. Sketches of general and comparative demography. Cold Spring Harbor Symposia
of Quantitative Biology 22: 1-15.
Colyvan, M., y L.R. Ginzburg. 2010. Analogical thinking in ecology: looking beyond disciplinary
boundaries. The Quarterly Review of Biology 85: 171-182.
Comins, H.N., M.P. Hassell y R.M. May. 1992. The spatial dynamics of host-parasitoid systems.
Journal of Animal Ecology 61: 735-748.
Comita, L.S., H.C. Muller-Landau, S. Aguilar y S.P. Hubbell. 2010. Asymmetric density
dependence shapes species abundances in a tropical tree community. Science 329: 330-332.
Comita, L.S., S.A. Queenborough, S.J. Murphy, J.L. Eck, K. Xu, M. Krishnadas, N. Beckman y Y.
Zhu. 2014. Testing predictions of the Janzen-Connell hypothesis: a meta-analysis of
experimental evidence for distance- and density-dependent seed and seedling survival.
Journal of Ecology 102: 845-856.
Condit, R., S.P. Hubbell y R.B. Foster. 1992. Recruitment near conspecific adults and the
maintenance of tree and shrub diversity in a Neotropical forest. The American Nturalist
140: 261-286.
Connell, J.H. 1961. The influence of interspecific competition and other factors on the distribution
of the barnacle Cthamalus stellatus. Ecology 42: 710-723.
Connell, J.H. 1971. On the role of natural enemies in preventing competitive exclusion in some
marine animals and in rain forest trees. En P.J. den Boer y G.R. Gradwell (Eds.) Dynamics
of Populations, pags. 298-312. Agricultural Publication and Documentation, Wageningen,
Netherlands.
Connell, J.H. 1978. Diversity in tropical rain forests and coral reefs. Science 199: 1302-1310.
Cooper, J.K., J. Li y D.J.S. Montagnes. 2012. Intermediate fragmentation per se provides stable
predator-prey metapopulation dynamics. Ecology Letters 15: 856-863.
Cordeiro, B., H. Marchante, P. Castro y E.Marchante. 2020. Does public awareness about invasive
plants pay off ?: An naysis of knowledge and perceptions of environmentally aware
citizens in Portugal. Biological Invasions 22: 2267-2281.
Cornell, H.V., y B.A. Hawkins. 1995. Survival patterns and mortality sources of herbivorous
insects: some demographic trends. The American Naturalist 145: 563-593.
Cornulier, T., N.G. Yoccoz, V. Bretagnolle, J.E. Brommer, A. Butet, F. Ecke, D.A. Elston, E.
Framstad, H. Henttonen, B. Hörnfeldt, O. Huitu, C. Imholt, R.A. Imms, J. Jacob, B.
Jedrzejewska, A. Millon, S.J. Petty, H. Pietäinen, E. Tkadlec, K. Zub y X. Lambin. 2013.
Europe-wide dampening of population cycles in keystone herbivores. Science 340: 63-66.

Corrales, X., S. Katsanevakis, M. Coll, J.J. Heymans. C. Piroddi, E. Ofir y G. Gal. 2020. Advances
and challenges in modelling the impacts of invasive alien species on aquatic ecosystems.
Biological Invasions 22: 907-934.
Coulson, T. 2021. We live in a changing world, but that shouldn´t mean we abandon the concept of
equilibrium. Ecology Letters 24: 3-5.
Courchamp, F., A. Fournier, C. Bellard, C. Bertelsmeier, E. Bonnaud, J.M. Jeschke y J.C. Russell.
2017. Invasion biology: Specific problems and possible solutions. Trends in Ecology and
Evolution 32: 13-22.
Craven, D., M.P. Thakur, E.N. Cameron, L.E. Frelich, R. Beausejour, R.B. Blair, B. Blossey, .
Burtis, A.Choi, A. Dávalos, T.J. Fahey, N.A. Fisichelli, K. Gibson, I.T. Handa, K.
Hopffensperger, S.R. Loss, V. Nuzzo, J.C. Maerz, T. Sackett, B.T. Scharenbroch, S.M.
Smith, M. Vellend, L.G. Umek y N. Eisenhauer. 2017. The unseen invaders: introduced
earthworms as drivers of change in plant communities in North American forests (a metaanalysis). Global Change Biology 23: 1065-1074.
Cressman, R., A. Halloway, G.G. McNickle, J. Apaloo, J.S. Brown y T.L. Vincent. 2017. Unlimited
niche packing in a Lotka-Volterra competition game. Theoretical Population Biology 116:
1-17.
Crist, E., C. Mora y R. Engerman. 2017. The interaction of human population, food production, and
biodiversity protection. Science 356: 260-264.
Cronin, J.T., y J.D. Reeve. 2005. Host-parasitoid spatial ecology: a plea for a landscape-level
synthesis. Proceedings of the Royal Society B 272: 2225-2235.
Crowder, D.W., y W.E. Snyder. 2010. Eating their way to the top? Mechanisms underlying the
success of invasive insect generalist predators. Biological invasions 12: 2857-2876.
Crowley, S.L., S. Hinchliffe y R.A. McDonald. 2017. Conflict in invasive species management.
Frontiers in Ecology and the Environment 15: 133-141.
Crystal-Ornellas, R., y J.L. Lockwood. 2000a. Cumulative meta-analysis identifies declining but
negative impacts of invasive species on richness after 20 yr. Ecology 101: e03082.
Crystal-Ornellas, R., y J.L. Lockwood. 2000b. The ´known unknowns´ of invasive species impact
measurement. Biological Invasions 22: 1513-1525.
Culumber, Z.W., J.M. Anaya-Rojas, W.W. Booker, A.P. Hooks, E.C. Lange, B. Pluer, N. RamírezBullón y J. Travis. 2019. Widespread biases in ecological and evolutionary studies.
BioSience 69: 631-640.
Cushing, J.M., R.F. Costantino, B. Dennis, R.S. Desharnais y S.M. Henson. 1998. Nonlinear
population dynamics: Models, experiments and data. Journal of Theoretical Biology 194: 19.

Cuthbert, R.N., J.W.E. Dickey, N.E. Coughlan, P.W.S. Joyce y J.T.A. Dick. 2019. The functional
response ratio (FRR): advancing comparative metrics for predicting the ecological impacts
of invasive alien species. Biological Invasions 21: 2543-2547.
Dallas, T.A., M. Saastamoinen, T. Schulz y O. Ovaskainen. 2020. The relative imprtance of local
and regional processes to metapopulation dynamics. Journal of Animal Ecology 89: 884896.
Damgaard, C., y J. Weiner. 2017. It´s about time: A critique of macroecological inferences
concerning plant competition. Trends in Ecology and Evolution 32: 86-87.
Daniels, M.K., G.D. Iacona, P.R. Armsworth y E.R. Larson. 2019. Do roads or streams explain
plant nvasions in forested protected areas? Biologial Invasions 21: 3121-3134.
D´Antonio, C., y S.L. Flory. 2017. Long-term dynamics and impacts of plant invasions. Journal of
Ecology 105:1459-1461.
Darwin, C. 1859. On the Origin of Species by Means of natural Selection. Murray, London.
Daskalova, G.N., I.H. Myers-Smith, A.D. Bjorkman, S.A. Blowes, S.R. Supp, A.E. Magurran y M.
Dornelas. 2020. Landscape-scale forest loss as a catalyst of population and diversity
change. Science 368: 1341-1347.
Daszak, P., A.A. Cunningham y A.D. Hyatt. 2000. Emerging infectious diseases of wildlife –
Threats to biodiversity and human health. Science 287: 443-449.
Daufresne, T., y L.O. Hedin. 2005. Plant coexistence depends on ecosystem nutrient cycles:
Extension of the resource-ratio theory. Proceedings of the National Academy of Sciences
USA 102: 9212-9217.
David, M., S. Gollasch y M. Pavliha. 2013. Global ballast water management and the “same
location” concept: a clear term or a clear issue? Ecological Applications 23: 331-338.
David, P., E. Thébault, O. Anneville, P.-F. Duyck, E. Chapuis y N. Loeuille. 2017. Impacts of
invasive species on food webs: A review of empirical data. Advamces in Ecological
Research 56: 1-60.
Davidson, A.D., M.J. Hamilton, A.G. Boyer, J.H. Brown y G. Ceballos. 2009. Multiple ecological
pathways to extinction in mammals. Proceedings of the National Academy of Sciences USA
106: 10702-10705.
Davidson, A.M., M. Jennions y A.B. Nicotra. 2011. Do invasive species show higher phenotypic
plasticity than native species and, if so, is it adaptive? A meta-analysis. Ecology Letters 14:
419-431.
Davidson, I.C., y C. Simkanin. 2012. The biology of ballast water 25 years later. Biological
Invasions 14: 9-13.

Davies, R.G., C.D.L. Orme, V. Olson, G.H. Thomas, S.G. Ross, T.-S. Ding, P.C. Rasmussen, A.J.
Stattersfield, P.M. Bennett, T.M. Blackburn, I.P.F. Owens y K.J. Gaston. 2006. Human
impacts and the global. Proceedings of the Royal Society B 273: 2127-2133.
Davis, M.A., J.P. Grime y K. Thompson. 2000. Fluctuating resources in plant communities; a
general theory of invasibility. Journal of Ecology 88: 528-534.
Dayan, T., D. Simberloff, E. Tchernov y Y. Yom-Tov. 1989. Inter- and intraspecific character
displacement in mustelids. Ecology 70: 1526-1539.
Dayan, T., y D. Simberloff. 2005. Ecological and community-wide character displacement: the
next generation. Ecology Letters 8: 875-894.
Dayer, A.A., K.H. Redford, K.J. Campbell, C.R. Dickman, R.S. Epanchin-Niell, E.D. Grosholz,
D.E. Hallac, E.F. Leslie, L.A. Richardson y M.W. Schwartz. 2021. The unaddressed threat
of invasive animals in U.S. National Parks. Biological Invasions 22: 177-188.
De Andrade, A.F.A., S.J.E. Velazco y P. De Marco Jr. 2019. Niche mismatches can impair our
ability to predict potential invasions. Biological Invasions 21: 3135-3150.
DeAngelis, D.L., J.P. Bryant, R. Liu, S.A. Gourley, C.J. Krebs y P.B. Reichardt. 2015. A plant
toxin mediated mechanism for the lag in snowshoe hare population recovery following
cyclic declines. Oikos 124: 796-805.
de Valpine, P., y A. Hastings. 2002. Fitting population models incorporating process noise and
observation error. Ecological Monographs 72: 57-76.
DeMalach, N., E. Zaady, J. Weiner y R. Kadmon. 2016. Size asymmetry of resources competition
and the structure of plant communities. Journal of Ecology 104: 899-910.
Dennis, B., y R.F. Costantino. 1988. Analysis of steady-state populations with the gamma
abundance model: application to Tribolium. Ecology 69: 1200-1213.
Dennis, B., y M.L. Taper. 1994. Density dependence in time series observations of natural
populations: estimation and testing. Ecological Monographs 64: 205-224.
Dennis; B., R.A. Desharnais, J.M. Cushing y R.F. Costantino. 1995. Nonlinear demographic
dynamics: mathematical models, statistical methods, and biological experiments.
Ecological Monographs 65: 261-282.
Dennis, B., R.A. Desharnais, J.M. Cushing y R.F. Costantino. 1997. Transitions in population
dynamics: equilibria to periodic cycles to aperiodic cycles. Journal of Animal Ecology 66:
704-729.
Denno, R.F., M.S. McClure y J.R. Ott. 1995. Interspecific interactions in phytophagous insects:
competition reexamined and resurrected. Annual Review of Entomology 40: 297-331.

Desharnais, R.A., R.F. Costantino, J.M. Cushing, S.M. Henson, B. Dennis y A.A. King. 2006.
Experimental support of the scaling rule for demographic stochasticity. Ecology Letters 9:
537-547.
Derrick, W.R., y S.I. Grossman. 1981. Elementary Differential Equations. 2a edición. AddisonWesley, Reading, Massachusetts.
Desjardins, E., G. Barker, Z. Lindo, C. Dieleman y A.C. Dussault. 2015. Promoting resilience. The
Quarterly Review of Biology 90: 147-165.
Desprez-Loustau, M.-L., C. Robin, M. Buée, R. Courtecuisse, J. Grbaye, F. Suffert, I. Sache y D.M.
Rizzo. 2007. The fungal dimension of biological invasion. Trends in Ecology and Evolution
22: 472-480.
Dey, C.J., A.I. Rego, J.D. Midwood y A Koops. 2020. A review and meta-analysis of collaborative
research prioritization studies in eclogy, biodiversity conservation and environmental
science. Proceedings of the Royal Society of London B 287: 2020012.
Dick, J.T.A., M.E. Alexander, A. Ricciardi, C. Laverty, P.O. Downey, M. Xu, J.M. Jeschke, W.-C.
Saul, M.P. Hill, R. Wasserman, D. Barrios-O´Neill, O.L.F. Weyl y R.H. Shaw. 2017a.
Functional responses can unify invasion ecology. Biological Invasions 19: 1677-1678.
Dick, J.T.A., M.E. Alexander, A. Ricciardi, C. Laverty, P.O. Downey, M. Xu, J.M. Jeschke, W.-C.
Saul, M.P. Hill, R. Wasserman, D. Barrios-O´Neill, O.L.F. Weyl y R.H. Shaw. 2017b.
Fictional responses from Vonesh et al. Biological Invasions 19: 1667-1672
Dickie, I.A., J.M. Hurst y P.J. Bellingham. 2012. Comment on “Conspecific negative density
dependence and forest diversity”. Science 338: 469.
Didham, R.K., J.M. Tylianakis, M.A. Hutchison, R.M. Ewers y N.J. Gemmell. 2005. Are invasive
species the drivers of ecological change? Trends in Ecology and Evolution 9: 470-474.
Dietl, G.P. 2016. Different worlds. Nature 529: 29-30.
Dietz, H., y P.J. Edwards. 2006. Recognition that causal processes change during plant invasion
helps explain conflicts in evidence. Ecology 87: 1359-1367.
Dietz, K., y J.A.P. Heesterbeck. 2002. Daniel Bernoulli´s epidemiological model revisited.
Mathematical Biosciences 180: 1-21.
Dietze, M., y H. Lynch. 2019. Forecasting a bright future for ecology. Frontiers in Ecology and the
Environment 17: 3.
Diez, J.M., J.J. Sullivan, P.E. Hulme, G. Edwards y R.P. Duncan. 2008. Darwin´s naturalization
conundrum: dissecting taxonomic patterns of species invasions. Ecology Letters 11: 674681.

Dillingham, P.W., J.E. Moore, D. Fletcher, E. Cortés, K.A. Curtis, K.C. James y R.L. Lewison.
2016. Improved estimation of intrinsic growth rmax for long lived species: integrating matrix
models and allometry. Ecological Applications 26: 322-333.
Di Marco, M., S. Ferrier, T.D. Harwood, A.J. Hoskins y J.E.M. Watson. 2019. Wilderness areas
halve the extinction risk of terrestrial biodiversity. Nature 573: 582-585.
Di Vittorio, C.T., J.D. Corbin y C.M. D´Antonio. (2007). Spatial and temporal patterns of seed
dispersal: an important determinant of grassland invasión. Ecological Applications 17: 311316.
Dobson, A., y J. Foufopoulos. 2001. Emerging infectious pathogens of wildlife. Philosophical
Transactions of the Royal Society of London B 356: 1001-1012.
Dobson, A., K.D. Lafferty, A.M. Kuris, R.F. Hechinger y W. Jetz. 2008. Homage to Linnaeus: How
many parasites. How many hosts? Proceedings of the National Academy of Sciences USA
105: 11482-11489.
Dodson, S.I., T.F.H. Allen, S.R. Carpenter, A.R. Ives, R.L. Jeanne, J.F. Kitchell, N.F. Langston y
M.G. Turner. 1998. Ecology. Oxford University Press, New York.
Doherty, T.S., A.S. Glen, D.G. Nimmo, E.G. Ritchie y C.R. Dickman. 2016. Invasive predators and
global biodiversity loss. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 113: 1126111265.
Dostál, P., E. Allan, W. Dawson, M. van Kleunen, I. Bartish y M. Fischer. 2013. Enemy damage of
exotic plant species is similar to that of natives and increases with productivity. Journal of
Ecology 101: 388-399.
Drake, J.M. 2003. The paradox of the parasites: implications for biological invasion. Proceedings of
the Royal Society of London B 270: S133-S135.
Drolet, D., C. DiBacco, A. Locke, C.H. McKenzie, C.W. McKindsey, A.M. Moore, J.L. Webb y
T.W. Therriault. 2016. Evaluation of a new screening-level risk assessment tool applied to
non-indigenous marine invertebrates in Canadian coastal waters. Biological Invasions 18:
279-294.
Dublin, L.I., y A.J. Lotka. 1925. On the true rate of natural increase: As exemplified by the
population of the United States, 1920. Journal of the American Statistical Association 20:
305-339.
Duncan, R.P., D.M. Forsyth y J. Hone. 2007. Testing the metabolic theory of ecology: allometric
scaling exponents in mammals. Ecology 88: 324-333.
Dunn, R.R. 2005. Modern insect extinctions, the neglected majority. Conservation Biology 19:
1030-1036.

Dunn, R.R., T.J. Davies, N.C. Harris y M.C. Gavin. 2010. Global drivers of human pathogen
richness and prevalence. Proceedings of the Royal Society B 277: 2587-2595.
Dyer, E.E., P. Cassey, D.W. Redding, B. Collen, V. Franks, K.J. Gaston, K.E. Jones, S. Kark,
C.D.L. Orme y T.M. Blackburn. 2017. The global distribution and drivers of alien bird
species richness. PLoS Biology 15: e2000942.
Edmunds, J.E., J.M. Cushing, R.F. Costantino, S.M. Henson, B. Dennis y R.A. Desharnais. 2003.
Park´s Tribolium competition experiments: a non-equilibrium species coexistence
hypothesis. Journal of Animal Ecology 72: 203-712.
Ehrenfeld, J.G. 2010. Ecosystem consequences of biological invasions. Annual Review of Ecology
Evolution and Systematics 41: 59-80.
Ehrlén, J., y K. Lehtilä. 2002. How perennial are perennial plants? Oikos 98:308-322.
Ehrlén, J., W.F. Morris, T. von Euler y J.P. Dahlgren. 2016. Advancing environmentally explicit
structured population models of plants. Journal of Ecology 104: 292-305.
Ekerholm, P., L. Oksanen, T. Oksanen y M. Schneider. 2004. The impact of short-term predator
removal on vole dynamics in an arctic-alpine landscape. Oikos 106: 457-468.
Elliot, J.M. 1993. The self-thinning rule applied to juvenile sea-trout, Salmo trutta. Journal of
Animal Ecology 62: 371-379.
Elliot-Graves, A. 2016. The problem of prediction in invasion biology. Biology and Philosophy 31:
373-393.
Ellner, S.P., E. McCauley, B.E. Kendall, C.J. Briggs, P.R. Hosseini, S.N. Wood, A. Janssen, M.W.
Sabelis, P. Turchin, R.M. Nisbet y W.W. Murdoch. 2001. Habitat structure and population
persistence in an experimental community. Nature 412: 538-543.
Ellner, S.P., y L. Becks. 2011. Rapid prey evolution and the dynamics of two-predator food webs.
Theoretical Ecology 4: 133-152.
Ellner, S.P., R.E. Snyder, P.B. Adler y G. Hooker. 2019. An expanded modern coexistence theory
for empirical applications. Ecology Letters 22: 3-18.
Elmhagen, B., y A. Angerbjörn. 2001. The applicability of metapopulation theory to large
mammals. Oikos 94: 89-100.
Elton, C.S. 1958. The Ecology of Invasions by Animals and Plants. Methuen, London.
Elton, C.S., y M. Nicholson. 1942. The ten-year cycle in numbers of the lynx in Canada. Journal of
Animal Ecology 11: 215-244.
Enquist, B.J., J.H. Brown y G.B. West. 1998. Allometric scaling of plant energetic and population
density. Nature 395: 163-165.

Epanchin-Niell, R.S. 2017. Economics of invasive species policy and management. Biological
Invasions 19: 3333-3354.
Epstein, P.R. 2000. Is global warming harmful to health? Scientific American 283: 50-57.
Erb, J., M.S. Boyce y N.Chr. Stenseth. 2001. Population dynamics of large and small mammals.
Oikos 92: 3-12.
Ernest, S.K.M., B.J. Enquist, J.H. Brown, E.L. Charnov, J.F. Gillooly, V.M. Savage, E.P. White,
F.A. Smith, E.A. Hadly, J.P. Haskell, S.K. Lyons, B.A. Maurer, K.J. Niklas y B. Tiffney.
2003. Thermodynamic and metabolic effects on the scaling of production and population
energy use. Ecology Letters 6: 990-995.
Esler, M. 2000. Applying metapopulation theory to conservation of migratory birds. Conservation
Biology 14: 366-372.
Essl, F., N. Milasowszky y T. Dirnböck. 2011. Plant invasions in temperate forests: Resistance or
ephemeral phenomenon? Basic and Applied Ecology 12: 1-9.
Essl, F., T. Mang y D. Moser. 2012. Ancient and recent alien species in temperate forests: steady
state and time lags. Biological Invasions 14: 1331-1342.
Essl, F., K. Steinbauer, S. Dullinger, T. Mang y D. Moser. 2013. Telling a different story: a global
assessment of bryophyte invasions. Biological Invasions 15: 1933-1946.
Essl, F., P.E. Hulme, J.M. Jeschke, R. Keller, P. Pyšek, D.M. Richardson, W.-C. Saul, S. Bacher, S.
Dullinger, R.A. Estévez, C. Kueffer, H.E. Roy, H. Seebens y W. Rabitsch. 2017. Scientific
and normative foundations for the valuation of alien-species impacts: thirteen core
principles. BioScience 67: 166-178.
Estoup, A., V. Ravigné, R. Hufbauer, R. Vitalis, M. Gautier y B. Facon. 2016. Is there a genetic
paradox of biological invasión? Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 47:
51-72.
Etienne, R.S., M.E.F. Apol y H. Olff. 2006. Demystifying the West, Brown & Enquist model of the
allometry of metabolism. Functional Ecology 20: 394-399.
Ewen, J.G., S. Bensch, T.M. Blackburn, C. Bonneaud, R. Brown, P. Cassey, R.H. Clarke y J. PérezTris. 2012. Establishment of exotic parasies: the origins and characteristics of an avian
malaria community in an isolated island avifauna. Ecology Letters 15: 1112-1119.
Ezenwa, V.O., D.J. Civitello, B.T. Barton, D.J. Becker, M. Brenn-White, A.T. Classen, S.L. Deem,
Z.E. Johnson, S. Kutz, M. Malishev, R.M. Penczykowski, D.L.Preston, J.T. Vannatta y
A.M. Koltz. 2020. Infectious diseases, livestock, and climate: A viciouis cycle? Trends in
Ecology and Evolution 35: 959-962.
Fauteux, D., G. Gauthier y D. Berteaux. 2016. Top-down limitation of lemmings revealed by
experimental reduction of predators. Ecology 97: 3231-3241.

Fay, T.H., y J.C. Greeff. 2006. Lion, wildebeest and zebra: A predator-prey model. Ecological
Modelling 196: 237-244.
Feller, W. 1941. On the integral equation of renewal theory. Annals of Mathematical Statistics 12:
243-267.
Ferlian, O., M.T. Thakur, A. Castañeda González, L.M. San Emeterio, S. Marr, B. da Silva Rocha y
N. Eisenhauer. 2020. Soil chemistry turned uside down: a meta-analysis of invasive
earthworms effects on soil chemical properties. Ecology 101: e02936.
Fey, S.B., A.M. Siepilski, S. Nusslé, K. Cervantes-Yoshida, J.L. Hwan, E.R. Huber, M.J. Fey, A.
Catenazzi y S.M. Carlson. 2015. Recent shifts in the occurrence, cause, and magnitude of
animal mass mortality events. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 112:
1083-1088.
Fidler, F., Y.E. Chee, B.C. Wintle, M.A. Burgman, M.A.McCarthy y A. Gordon. 2017.
Metaresearch for evaluating reproducibility in ecology and evolution. BioScience 67: 282289.
Fine, P.E.M. 1979. John Brownlee and the measurement of infectiousness: An historical study in
epidemic theory. Journal of the Royal Statistical Society A 142: 347-362.
Firbank, L.G., y A.R. Watkinson. 1990. On the effects of competition: from monocultures to
mixtures. En J.B. Grace y D. Tilman (Eds.) Perspectives in Plant Competition, pags. 165192. Academic Press, New York.
Firth, L.B., L. Duff, P.E. Bribben y A.M. Knights. 2021. Do positive interactions between marine
invaders increase likelihood of invasion into natural and artificial habitats ?. Oikos 130:
453-463.
Fisher, M.C. 2017. In peril from a perfect pathogen. Nature 544: 200-201.
Fitzpatrick, B.M., J.A. Fordyce, M.L. Niemiller y R.G. Reynolds. 2012. What can DNA tell us
about biological invasions? Biological Invasions 14: 245-253.
Fitzpatrick, C., A. Haines, M. Bangert, A. Farlow, J. Hemingway y R. Velayudhan. 2017. An
economic evaluation of vector control in the age of a dengue vaccine. PLoS Biology 11:
e005785.
Florencio, M., J.M. Lobo y L.M. Bini. 2019. Biases in global efects of exotic species on local
invertebrates: a systematic review. Biological Invasions 21: 3043-3061.
Flory, S.L., y K. Clay. 2013. Pathogen accumulation and long-term dynamics of plant invasions.
Journal of Ecology 101: 607-613.
Fournier, A., C. Penone, M.G. Pennino y F. Courchamp. 2019. Predicting future invaders and future
invasions. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 116: 7905-7910.

Fowler, N. 1981. Competition and coexistence in a North Carolina grassland. Journal of Ecology
69: 843-854.
Fox, J.W. 2013. The intermediate disturbance hypothesis should be abandoned. Trends in Ecology
and Evolution 28: 86-92.
Foxcroft, L.C., P. Pyšek, D.M. Richardson, P. Genovesi y S. Mac Fadyen. 2017. Plant invasion
science in protected areas: progress and priorities. Biological Invasions 19: 1353-1378.
Frazier, M., A.W. Miller y G.M. Ruiz. 2013a. Linking science and policy to prevent the spread of
invasive species from the ballast water discharge in ships. Ecological Applications 23: 287289.
Frazier, M., A.W. Miller, H. Lee, II, y D.A. Reusser. 2013b. Counting at low concentrations: the
statistical challenges of verifying ballast water discharge standards. Ecological Applications
23: 339-351.
Fronhofer, E.A., A. Kubisch, F.A. Hilker, T. Hovestadt y H.J. Poethke. 2012. Why are
metapopulations so rare? Ecology 93: 1967-1978.
Freckleton, R.P., y A.R. Watkinson. 2001. Predicting competition coefficients for plant mixtures:
reciprocity, transitivity and correlations with life-history traits. Ecology Letters 4: 348-357.
Freckleton, R.P., y A.R. Watkinson. 2002a. Large-scale spatial dynamics of plants:
metapopulations, regional ensembles and patchy populations. Journal of Ecology 90: 419434.
Freckleton, R.P., y A.R. Watkinson. 2002b. Are weds population dynamics chaotic Journal of
Applied Ecology 39: 699-707.
Freckleton, R.P., y O.T. Lewis. 2006. Pathogens, density dependence and the coexistence of
tropical trees. Proceedings of the Royal Society B 273: 2909-2916.
Freestone, A.L., E.W. Carroll, K.J. Papacostas, G.M. Ruiz, M.E. Torchin y B.J. Sewall. 2020.
Predation shapes invertebrate diversity in tropical but not temperate seagrass communities.
Journal of Animal Ecology 89:323-333.
Frehse, F. de A., R.R. Braga, G.A. Nocera y J.R.S. Vitule. 2016. Non-native species and invasion
biology in a megadiverse country: scientometric analysis and ecological interactions in
Brazil. Biological Invasions 18: 3713-3725.
Frelich, L.E., B. Blossey, E.K. Cameron, A. Dávalos, N. Eisenhauer, T. Fahey, O. Ferlian, P.M.
Groffman, E. Larson, S.R. Loss, J.C. Maerz, V. Nuzzo, K. Yoo y P.B. Reich. 2019. Sideswiped: ecological cascades emanating from earthworm invasions. Frontiers in Ecology
and the Environment 17: 502-510.

Fridley, J.D., J.J. Stachowicz, S. Naeem, D.F. Sax, E.W. Seabloom, M.D. Smith, T.J. Stohlgren, D.
Tilman y B. Von Holle. 2007. The invasion paradox: reconciling pattern and process in
species invasions. Ecology 88: 3-17.
Friedman, J., L.M. Higgins y J. Gore. 2017. Community structure follows simple assembly rules in
microbial microcosms. Nature Ecology & Evolution 1: 0109.
Frost, C.M., W.J. Allen, F. Courchamp, J.M. Jeschke, W.-C. Saul y D.A. Wardle. 2019. Using
network theory to understand and predict biological invasions. Trends in Ecology and
Evolution 34: 831-843.
Fryxell, J.M., J. Greener y A.R.E. Sinclair. 1988. Why are migratory ungulates so abundant? The
American Nturalist 131: 781-798.
Fryxell, J.M., A. Mosser, A.R.E. Sinclair y C. Packer. 2007. Group formation stabilizes predatorprey dynamics. Nature 449: 1041-1044.
Fukano, Y., M. Soga. 2019. Spatio-temporal dynamics and drivers of public interest in invasive
alien species. Biological Invasions 21: 3521-3532.

Funk, J.L., V. Matzek, M. Bernhardt y D. Johnson. 2014. Broadening the case for invasive species
management to include impacts on ecosystem services. BioScience 64: 58-63.
Funk, J.L., I.M. Parker, V. Matzek, S.L. Flory, E.T. Aschehoug, C.M. D´Antonio, W. Dawson,
D.M. Thompson y J. Valliere. 2020. Keys to enhancing the values of invasion ecology
research for management. Biological Invasions 22: 2431-2445.
Futuyma, D.J. 2009. Evolutionary Biology. 3a edition. Sinauer, Sunderland.
Fuzessy, L.F., T.G. Cornelissen, C. Janson y F.A.O. Silveira. 2016. How do primates affect seed
germination? A meta-analysis of gut passage effects on neotropical plants. Oikos 125:
1069-1080.
Gaertner, M., J.R. Wilson, M.W. Cadotte, J.S. MacIvor, R.D. Zemi y D.M. Richardson. 2017. Nonnative species in urban environments: patterns, processes, impacts and challenges.
Biological Invasions 19: 3461-3469.
Gaither, M.R., B.W. Bowen y RJ. Toonen. 2013. Population structure in the native range predicts
the spread of introduced marine species. Proceedings of the Royal Society B 280:
20130409.
Galán-Díaz, J., E.G. de la Riva, J.L. Funk y M. Vilà. 2021. Functional segregation of resource-use
strategies of native and invasive plants across Mediterranean biome communities.
Biological Invasions 23: 253-266.
Galiana, N., M. Lurgi, J.M. Montoya y B.C. López. 2014. Invasions cause biodiversity loss and
community simplification in vertebrate food webs. Oikos 123: 721-728.

Galil, B.S., F. Boero, M.L. Campbell, J.T. Carlton, E. Cook, S. Fraschetti, S. GGollash, C.L.
Hewitt, A. Jelmert, E. Macpherson, A. Marchini, C. McKenzie, D. Minchin, A. OcchipintiAmbrogi, H. Ojaveer, S. Olenin, P. Piraino y G.M. Ruiz. 2015. “Double trouble”: the
expansión of the Suez Canal and marine bioinvasions in the Mediterranen Sea. Biological
Invasions 17: 973-976.
Gallien, L. 2017. Intransitive competition and its effects on community functional diversity. Oikos
126: 615-623.
Gallien, L., N.E. Zimmermann, J.M. Levine y P.B. Adler. 2017. The effects of intransitive
competition on coexistence. Ecology Letters 20: 791-800.
Gao, J., y Y. Carmel. 2020. Can the intermediate disturbance hypothesis explain grazing-diversity
relations at a global scale? Oikos 129: 493-502.
Garcia, L.C., y M.D. Eubanks. 2019. Ovecompensation for insect herbivory: a review and metaanalysis of the evidence. Ecology 100: e02585.
García-Díaz, P., P. Cassey, G. Norbury, X. Lambin, L. Montti, J.C. Pizarro, P.A. Powell, D.F.R.P.
Burslem, M. Cava, G. Damasceno, L. Fasola, A. Fidelis, M.F. Huerta, B. Langdon, E.
Linardaki, J. Moyano, M.A. Núñez, A. Pauchard, E. Phimister, E. Raffo, I. Roesler, I.
Rodríguez-Jorquera y J.A. Tomaevic. 2021. Management policies for invasive alien
species: Addressing the impacts rather than the species. BioScience 71: 174-185.
Garnas, J.R., M.-A. Auger-Rozenberg, A. Roques, C. Bertelsmeier, M.J. Wingfield, D.L. Saccaggi,
H.E. Roy y B. Slippers. 2016. Complex patterns of global spread in invasive insects: ecoevolutionary and management consequences. Biological Invasions 18: 935-952.
Garzón-López, C.X., L. Ballesteros-Mejia, A. Ordoñez, S.A. Bohlman, H. Olff y P.A. Jansen. 2015.
Indirect interactions among tropical tree species through shared rodent seed predators: a
novel mechanism of tree species coexistence. Ecology Letters 18: 752-760.
Gasperi, G., R. Bellini, A.R. Malacrida, A. Crisanti, M. Dottori y S. Aksoy. 2012. A new threat
looming over the Mediterranean Basin: Emergence of viral diseases transmitted by Aedes
albopictus mosquitoes. PLoS Neglected Tropical Diseases 6: e1836.
Gastaldo, R.A. 2019. Plants escaped an ancient mass extinction. Nature 567: 38-39.
Gause, G.F. 1934. The Struggle for Existence. Hafner, New York.
Gerhold, P., M. Pärtel, O. Tackenberg, S.M. Ilennekens, I. Bartish, J.H.J. Schaminée, A.J.F. Fergus,
W.A. Ozinga y A. Prinzing. 2011. Phylogenetically poor plant communities receive more
alien species, which more easily coexist with natives. The American Naturalist 177: 668680.
Gerland, P., A.E. Raftery, A. Ševčiková, N. Li, D. Gu, T. Spoorenberg, L. Alkema, B.K. Fosdick, J.
Ghunn, N. Lalic, G. Bay, T. Buettner, G.K. Heilig y J. Wilmoth. 2014. World population
stabilization unlikely this century. Science 346: 234-237.

Germain, R.M., J.T. Weir y B. Gilbert. 2016. Species coexistence: macroevolutionary relationships
and the contingency of historical interactions. Proceedings of the Royal Society B 283:
20160047.
Ghelardini, L., N. Luchi, F. Pecori, A.L. Pepori, R. Danti, G. Della Roca, P. Capretti, P. sopelas y
A. Santini. 2017. Ecology of invasive forest pathogens. Biological Invasions 19: 31833200.
Gibb, R., D.W. Redding, K.Q. Chin, C.A. Donnelly, T.M. Blackburn, T. Newbold y K.E. Jones.
2020. Zoonotic host diversity increases in human-dominated ecosystems. Nature
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2562-8 .
Gilg, O., I. Hanski y B. Sittler. 2003. Cyclic dynamics in a simple vertebrate predator-prey
community. Science 302: 866-868.
Gillings, M.R., y H.W. Stokes. 2012. Are humans increasing bacterial evolvability. Trends in
Ecology and Evolution 27: 346-352.
Gilpin, M.E., y F.J. Ayala. 1973. Global models of growth and competition. Proceedings of the
National Academy of Sciences USA 70: 3590-3593.
Gilpin, M.E., M.P. Carpenter y M.J. Pomerantz. 1986. The assembly of a laboratory community:
multispecies competition in Drosophila. En J. Diamond y T.J. Case (Eds.) Community
Ecology, pags. 23-40. Harper and Row, New York.
Gilpin, M.E., y I. Hanski (Eds.). 1991. Metapopulation Dynamics: Empirical and Theoretical
Investigations. Academic Press, London.
Gioria, M., J.J. Le Roux, H. Hirsch, L. Moravcová y P. Pyšek. 2019. Characteristics of the soil seed
bank of invasive and non-invasive plants in their native and alien distribution range.
Biological Invasions 21: 2313-2332.
Gire, S.K., M. Stremlau, K.G. Andersen, S.F. Schaffner, Z. Bjornson, K. Rubins, L. Hensley, J.B.
McCormick, E.S. Lander, R.F. Garry, C. Happi y P.C. Sabeti. 2012. Emerging disease or
diagnosis? Science 338: 750-752.
Godfrey-Smith, P. 2003. Theory and Reality. An introduction to the Philosophy of Science. The
University of Chicago Press, Chicago.
Godoy, O., D.B. Stouffer, N.J.B. Kraft, y J.M. Levine. 2017. Intransitivity is infrequent and fails to
promote annual plant coexistence without pairwise niche differences. Ecology 98: 11931200.
Goh, B.S. 1977. Global stability in many-species systems. The American Naturalist 111: 135-143.
Goldberg, D.E., y A.M. Barton. 1992. Patterns and consequences of interspecific competition in
natural communities: a review of field experiments with plants. The American Naturalist
139: 771-801.

Goldberg, D.E., y K. Landa. 1991. Competitive effect and response: hierarchies and correlated traits
in the early stages of competition. Journal of Ecology 79: 1013-1030.
Golivets, M., y K.F. Wallin. 2018. Neighbour tolerance, not suppression, provides competitive
advantage to non-native plants. Ecology Letters 21: 745-759.
González-Suárez, M., S. Bacher y J.M. Jeschke. 2015. Interspecific trait variation is correlated with
establishment success of alien mammals. The American Naturalist 185: 737-746.
Gotelli, N.J., y G.R. Graves. 1996. Null Models in Ecology. Smithsonian Insitution Press,
Washington, D.C.
Graham, M.H., y P.K. Dayton. 2002. On the evolution of ecological ideas: Paradigms and scientific
progress. Ecology 83: 1481-1489.
Grant, P.R. 1972. Convergent and divergent character displacement. Biological Journal of the
Linnean Society 4: 39-68.
Grant, P.R. 1975. The classical case of character displacement. Evolutionary Biology 8: 237-337.
Grant, P.R. 1986. Ecology and Evolution of Darwin´s Finches. Princeton University Press,
Princeton.
Grant, P.R., y B.R. Grant. 2006. Evolution of character displacement in Darwin´s finches. Science
313: 224-226.
Grant-Hoffman, M.N., C.P. Mulder y P.J. Bellingham. 2010. Invasive rats alter woody seedling
composition on seabird-dominated islands in New Zealand. Oecologia 163: 449-460.
Gratz, N.G. 1999. Emerging and resurging vector-borne diseases. Annual Review of Entomology 44:
51-75.
Gravel, D., F. Guichard y M.E. Hochberg. 2011. Species coexistence in a variable world. Ecology
Letters 14: 828-839.
Green, S.J., y E.D. Grosholz. 2021. Functional eradication as a framework for invasive species
control. Frontiers in Ecology and the Environment 19: 98-107.
Greenwood, M., A. Bradford-Hill, W.W.C. Topley y J. Wilson. 1936. Experimental Epidemiology:
Medical Research Council Special Report No. 209. HMSO, London.
Griffith, A.B., R. Salguero-Gomez, C. Merow y S. McMahon. 2016. Demography beyond the
population. Journal of Ecology 104: 271-280.
Griffith, A.B., V.L. Rodgers y J.S. Dukes. 2021. Demographic analysis of invasible habitat fraction
identifies context-dependent roles of resource availability and biotic resistance in
determining invasion success. Journal of Ecology 109: 714-726.

Grilli, J., G. Barabás, M.J. Michalska-Smith y S. Allesina. Higher-order interactions stabilize
dynamics in competitive network models. Nature 548: 210-213.
Grimm, V., K. Reise y M. Strasser. 2003. Marine metapopulations: a useful concept? Helgoland
Marine Research 56: 222-228.
Grimm, V., y C. Wissel. 1997. Babel, or the ecological stability discussions: an inventory and
analysis of terminology and a guide for avoiding discussion. Oecologia 109: 323-334.
Gripenberg, S., R. Bagchi, R.E. Gallery, R.P. Freckleton, L. Narayan y O.T. Lewis. 2014.
Testing for enemy-mediated density-dependent in the mortality of seedlings: field
experiments with five Neotropical tree species. Oikos 123: 185-193.
Gröning, J., y A. Hochkirch. 2008. Reproductive interference between animal species. The
Quarterly Review of Biology 83: 257-282.
Guiñez, R., y J.C. Castilla. 1999. A tridimensional self-thinning model for multilayered intertidal
mussels. The American Naturalist 154: 341-357.
Guo, Q., D.F. Sax, H. Qian y R. Early. 2012. Latitudinal shifts of introduced species: possible
causes and implications. Biological Invasions 14: 547-556.
Guo, Q., S. Fei, J.S. Dukes, C.M. Oswalt, B.V. Iannone, III y K.M. Potter. 2015. A unified
approach for quantifying invisibility and degree of invasion. Ecology 96: 2613-2621.
Guo, Q., S. Fei, K.M. Potter, A.M. Liebhold y J. Wen. 2019. Tree diversity regulates forest pest
invasion. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 116: 7382-7386.
Gurevitch, J. 2006. Commentary on Simberloff (2006): Meltdowns, snowballs and positive
feedbacks. Ecology Letters 9: 919-921.
Gurevitch, J., y D.K. Padilla. 2004. Are invasive species a major cause of extinctions? Trends in
Ecology and Evolution 19: 470-474.
Gurevitch, J., L.L. Morrow, A. Wallace y J.S. Walsh. 1992. A meta-analysis of competition field
experiments. The American Naturalist 140: 539-572.
Gurevitch, J., J.A. Morrison y L.V. Hedges. 2000. The interaction between competition and
predation: A meta-analysis of field experiments. The American Naturalist 155: 435-453.
Gurevitch, J., T.S. Curtis y M.H. Jones. 2001. Meta-analysis in ecology. Advances in Ecological
Research 32: 199-247.
Gurevitch, J., G.A. Fox, G.M. Wardle, Inderjit y D. Taub. 2011. Emergent insights from the
synthesis of conceptual frameworks for biological invasions. Ecology Letters 14: 407-418.
Gurevitch, J. G.A. Fox, N.L. Fowler y C.H. Graham. 2016. Landscape demography: population
change and its drivers across spatial scales. The Quarterly Review of Biology 91: 459-485.

Gurevitch, J., J. Koricheva, S. Nakagawa y G. Stewart. 2018. Meta-analyss and the science of
research synthesis. Nature 555: 175-182.
Hairston, N.G., F.E. Smith y L.B. Slobodkin. 1960. Community structure, population control, and
competition. The American Naturalist 94: 421-425.
Halliday, F.W., J.R. Rohr y A.-L. Laine. 2020. Biodiversity loss underlies the dilution effect of
biodiversity. Ecology Latters 23:1611-1622.
Halpern, B.S., E Berlow, R. Williams, E.T. Borer, F.W. Dais, A. Dobson, B.J. Enquist, H..
Froehlich, L.R. Gerber, C.J. Lortie, M.I. O´Connor, H. Regan, D.P. Vázques y G. Willard.
2020. Ecological synthesis and its role in advancing knowledge. BioScience 70: 1005-1014.
Halsch, C.A., A.M. Shapiro, J.A. Fordyce, C.C. Nice, J.H. Thorne, D.P. Waetjen y M.L. Forister.
2021. Insects and recent climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences
USA 118: e2002543117.
Hamilton, M.A., B.R. Murray, M.W. Cadotte, G.C. Hose, A.C. Baker, C.J. Harris y D. Licari. 2005.
Life-history correlates of plant invasiveness at regional and continental scales. Ecology
Letters 8: 1066-1074.
Hanski, I. 1999. Metapopulation Ecology. Oxford University Press, Oxford.
Hanski, I. 2004. Metapopulation theory, its use and misuse. Basic and Applied Ecology 5: 225-229.
Hanski, I., A. Moilanen, T. Pakkala y M. Kuussaari. 1996. The quantitative incidence function
model and persistence of an endangered butterfly metapopulation. Conservation Biology
10: 578-590.
Hanski, I., H. Hentonen, E. Korpimaki, L. Oksanen y P. Turchin. 2001. Small-rodent dynamics and
predation. Ecology 82: 1505-1520.
Harari, Y.N. 2011. Sapiens. A Brief History of Humankind. Vintage, London.
Harper, J.L. 1969. The role of predation in vegetational diversity. Brookhaven Symposia in Biology
22: 48-62.
Harper, J.L. 1981. The concept of population in modular organisms. En R.M. May (Ed.) Theoretical
Ecology. 2da edición, pags. 53-77. Sinauer, Sunderland.
Harrison, G.W. 1995. Comparing predator-prey models to Luckinbill's experiment with Didinium
and Paramecium. Ecology 76: 357-374.
Harrison, S., y A.D. Taylor. 1996. Empirical evidence for metapopulation dynamics. En I. Hanski y
M.E. Gilpin (Eds.) Metapopulation Biology. Ecology, Genetics, and Evolution, pags. 27-42.
Academic Press, London.
Harrison, P.J., I. Hanski y O. Ovaskainen. 2011. Bayesian state-space modeling of metapopulation
dynamics in the Glanville fritillary butterfly. Ecological Monographs 81: 581-598.

Hart, S.P., R.P. Freckleton y J.M. Levine. 2018. How to quantify competitive ability. Journal of
Ecology 106: 1902-1909.
Harvell, C.D., K. Kim, J.M. Burkholder, R.R. Colwell y P.R. Epstein, D.J. Grimes, E.E. Hofmann,
E.K. Lipp, A.D.M.E. Osterhaus, R,M, Overstreet, J.W. Porter, G.W. Smith y G.R. Vasta.
1999. Emerging marine diseases – climate links and anthropogenic factors. Science 285:
1505-1520.
Harvell, D., R. Aronson, N. Baron, J. Connell, A. Dobson, S. Ellner, L. Gerber, K. Kim, A. Kuris,
H. McCallum, K. Lafferty, B. McKay, J. Porter, M. Pascual, G. Smith, K. Sutherland y J.
Ward. 2004. The rising tide of ocean diseases: unsolved problems and research priorities.
Frontiers in Ecology and the Environment 2: 375-382.
Harwood, J.D., y M.N. Parajulee, 2010. Global impact of biological invasions: transformation in
pest management approaches. Biological Invasions 12: 2855-2856
Hassan, A., y A. Ricciardi. 2014. Are non-native species more likely to become pests? Influence of
biogeographic origin on the impacts of freshwater organisms. Frontiers in Ecology and the
Environment 12: 218-223.
Hassell, M.P. 1975. Patterns of dynamical behavior in single-species populations. Journal of
Animal Ecology 45: 471-486.
Hassell, M.P.1978. The Dynamics of Arthropod Predator-Prey Systems. Monographs in Population
Biology Nr. 13. Princeton University Press, Princeton.
Hassell, M.P., H.N. Comins. 1976. Discrete time models for two-species competition. Theoretical
Population Biology 9: 202-221.
Hassell, M.P., H.N. Comins y R.M. May. 1991. Spatial structure and chaos in insect population
dynamics. Nature 353: 255-258.
Hassell, M.P., J.H. Lawton y R.M. May. 1976. Patterns of dynamical behaviour in single –species
populations. Journal of Animal Ecology 45: 471-486.
Hassell, J.M., M. Begon, M.J. Ward y E.M. Fèvre. 2017. Urbanization and disease emergence:
dynamics at the wildlife-livestock-human interface. Trends in Ecology and Evolution 32:
55-67.
Hastings, A., K.C. Abbott, K. Cuddington, T. Francis, G. Gellner, Y.-C. Lai y A. Morozov. 2018.
Transient phenomena in ecology. Science 361: eaat6412.}
Häussler, J., G. Barabás y A. Eklöf. 2021. A Bayesian network approach to trophic
metacommunities shows that habitat loss accelerates top species extinctions. Ecology
Letters 23: 1849-1861.
Hawkins, B.A., W.V. Cornell y M.E. Hochberg. 1997. Predators, parasitoids, and pathogens as
mortality agents in phytophagous insect populations. Ecology 78: 2145-2152.

Hayes, K.R., y S.C. Barry. 2008. Are there any consistent predictors of invasion success?
Biological Invasions 10: 483-506.
Heard, M.J., y D.F. Sax. 2013. Coexistence between native and exotic species is facilitated by
asymmetries in competitive ability and susceptibility to herbivores. Ecology Letters 16:
206-213.
Heikkila, J., J. Tuomola, E. Pouta y S. Hannunen. 2016. FinnPRIO: a model for ranking invasive
plant species base on risk. Biological Invasions 18: 1827-1842.
Hemmingway, J., R. Shretta, T.N.C. Wells, D. Bell, A.A. Djimdé, N. Achee y G. Qi. 2016. Tools
and strategies for malaria control and elimination: what do we need to achieve a grand
convergence in malaria? PLoS Biology 14: e1002380.
Henriksson, A., D.A. Wardle, J. Trygg, S. Diehl y G. Englund. 2016. Strong invaders are strong
defenders – implications for the resistance of invaded communities. Ecology Letters 19:
487-494.
Herben, T. 2016. Size asymmetry of resource competition and the structure of plant ccommunities:
Commentary on DeMalach et al. 2016. Journal of Ecology 104: 911-912.
Herrando-Perez, S., S. Delean, B.W. Brook y C.J.A. Bradshaw. 2012. Density-dependence: an
ecological Tower of Babel. Oecologia 170: 585-603.
Herrero-Jáuregui, C., y M. Oesterheld. 2017. Effects of grazing intensity on plant richness and
diversity: a metanalysis. Oikos 127: 757-766.
Heuschele, J., M.T. Ekvall, P. Mariani y C. Lindemann. 2017. On the missing link in ecology:
improving communication between modelers and experimentalists. Oikos 126: 1071-1077.
Higgins, S.I., y D.M. Richardson. 2014. Invasive plants have broader physiological niches.
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 111: 10610-10614.
Hill, M.P., S. Clusella-Trullas, J.S. Terblanche y D.M. Richardson. 2016. Drivers, impacts,
mechanisms and adaptation in insect invasions. Biological Invasions 18: 883-891.
Hierro, J.L., J.L. Maron y R.M. Callaway. 2005. A biogeographical approach to plant invasions: the
importance of studying exotics in their introduced and native range. Journal of Ecology 93:
5-15.
Hilbers, J.P., A.M. Schipper, A.J. Hendriks, F. Verones, H.M. Herrera y M.A.J. Huijbregts. 2016.
An allometric approach to quantify the extinction vulnerability of birds and mammals.
Ecology 97: 615-626.
Hillebrand, H., y B.J. Cardinale. 2010. A critique for meta-analysis and the productivity-diversity
relationship. Ecology 91: 2545-2549.

Hol, F.J.H., O. Rotem, E. Jurkevitch, C. Dekker y D.A. Koster. 2016. Bacterial predator-prey
dynamics in microscale patchy landscapes. Proceedings of the Royal Society B 283:
20162154.
Holling, C.S. 1973. Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and
Systematics 4: 1-23
Holman, L., M.L. Head, R. Lanfear y M.D. Jennions. 2015. Evidence of experimental bias in the
life sciences: Why we need blind data recording. PLoS Biology 13: e1002190.
Holopainen, R., M. Lehtiniemi, H.E.M. Meier, J. Albertsson, E. Gorokhova, J. Kotta y M. Viitasalo.
2016. Impacts of changing climate on the non-indigenous invertebrates in the northern
Baltic Sea by end of the twenty-first century. Biological Invasions 18: 3015-3032.
Holt, R.D. 1977. Predation, apparent competition, and the structure of prey communities.
Theoretical Population Biology 12: 197-129.
Holt, R.D., y M.B. Bonsall. 2017. Apparent competition. Annual Review of Ecology, Evolution, and
Systematics 48: 447-471.
Holyoak, M., y S.P. Lawler. 1996. The role of dispersal in predator-prey metapopulation dynamics.
Journal of Animal Ecology 65: 640-652.
Honnay, O., y P. Bossuyt. 2005. Prolonged clonal growth: escape route or route to extinction?
Oikos 108: 427-432.
Hopf, F.A., y F.W. Hopf. 1985. The role of the Allee effect in species packing. Theoretical
Population Biology 27: 27-50.
Hopf, F.A., T.J. Valone y J.H. Brown.1993. Competition theory and the structure of ecological
communities. Evolutionary Ecology 7: 142-154.
Hotez, P.J. 2009. The neglected tropicl diseases and their devastating health and economic impact
on the member nations of the Organisation of the Islamic Conference. PLoS Neglected
Tropical Diseases 3: e-359.
Hotez, P.J. 2017. Ten failings in global neglected tropical diseases. PLoS Neglected
Diseases 11: e0005896.

Tropical

Hotez, P.J., y A. Fenwick. 2009. Schistosomiasis in Africa: An emerging tragedy in our global
health decade. PLoS Neglected Tropical Diseases 3: e-485.
Hotez, P.J., y A. Kamath. 2009. Neglected tropical diseases in Sub-Saharan Africa: Review of their
prevalence, distribution, and disease burden. PLoS Neglected Tropical Diseases 3: e-412.
Hotez, P.J., L. Savioli y A. Fenwick. 2012a. Neglected tropical diseases of the Middle East and
North Africa: Review of their prevalence, distribution, and opportunities for control. PLoS
Neglected Tropical Diseases 6: e1475.

Hotez, P.J., E. Dumonteil, L. Woc-Colburn, J.A. Serpa, S. Bezek, M.S. Edwards, C.J. Hallmark,
L.W. Musselwhite, B.J. Flink y M.E. Bottazzi. 2012b. Chagas disease: “The new
HIV/AIDS in the Americas”. PLoS Neglected Tropical Diseases 6: e1498.
Hotez, P.J., y K. Alibek. 2011. Central Asia´s hidden burden of neglected tropical diseases. PLoS
Neglected Tropical Diseases 5: e-1224.
Hotez, P., y S. Aksoy 2017. PLoS Neglected Tropical Diseases: Ten years of progress in neglected
tropical diseases control and elimination … More or less. PLoS Neglected Tropical
Diseases 11: e0005355.
Hotez, P., y K.O. Murray. 2017. Dengue, Wset Nile virus, chikungunya, Zika – and now Mayaro?
PLoS Neglected Tropical Diseases 11: e0005462.
Houlahan, J.E., S.T. McKinney, T.M. Anderson y B.J. McGill. 2017. The priority of prediction in
ecological understanding. Oikos 126: 1-7.
Hovick, S.M., y K.D. Whitney. 2014. Hybridisation is associated with increased fecundity and size
in invasive taxa: meta-analytic support for the hybridization-invasion hypothesis. Ecology
Letters 17: 1464-1477.š
Hubbell, S.P. 1980. Seed predation and the coexistence of tree species in tropical forests. Oikos 35:
214-229.
Hubbell, S.P. 2001. The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography. Monographs in
Population Biology Nr. 32. Princeton University Press, Princeton.
Hubbell, S.P., y R.B. Foster. 1992. Short-term dynamics of a neotropical forest: why ecological
research matters to tropical conservations and management. Oikos 63: 4861.
Hudgins, E.J., A.M. Leibhold y B. Leung. 2020. Comparing generalized and customized spread
models for nonnative forest pests. Ecological Applications 30: e01988.
Hudson, P.J., A.P. Dobson y D. Newborn. 1998. Prevention of population cycles by parasite
removal. Science 282: 2256-2258.
Huffaker, C.B. 1958. Experimental studies on predation: dispersion factors and predator-prey
oscillations. Hilgardia 27: 343-383.
Hughes, T.P., J.T. Kerry, M. Álvarez-Noriega, J.G. Álvarez-Romero, K.D. Anderson, A.H. Baird,
R.C. Babcock, M. Beger, D.R. Bellwood, R. Berkelmans, T.C. Bridge, I.R. Butler, M.
Byrne, N.E. antin, S. Comeau, S.R. Connolly, G.S. Cumming, S.J. Dalton, G. Diaz-Pulido,
C.M. Eakin, W.D. Figueira, J.P. Gilmour, H.B. Harrison, S.F. Heron, A.S. Hoey, J.-P.A.
Hobbs, M.O. Hoogenboom, E.V. Kennedy, C.-y. Kuo, J.M. Lough, R.J. Lowe, G. Liu, M.T.
McCulloch, H.M. Malcolm, M.J. McWilliams, J.M. Pandolfi, R.J. Pears, M.S. Pratchett, V.
Schoepf, T. Simpson, W.J. Skirving, P. Sommer, G. Torda, D.R. Wachenfeld, B.L. Willis y
S.K. Wilson. 2017a. Global warming and recurrent mass bleaching of corals. Nature 543:
373-377.

Hughes, T.P., M.L. Barnes, D.R. Bellwood, J.E. Cinner, G.S. Cumming, J.B.C. Jackson, J. Kleypas,
I.A. van de Leemput, J.M. Lough, T.H. Morrison, S.R. Palumbi, E.H. van Nes y M.
Scheffer. 2017b. Coral reefs in the Anthropocene. Nature 546: 82-90.
Hughes, T.P., J.T. Kerry, A.H. Baird, S.R. Connolly, T.J. Chase, A. Dietzel, T. Hill, A.S. Hoey,
M.O. Hoogenboom, M. Jacobson, A. Kerswell, J.S. Madin, A. Mieog, A.S. Paley, M.S.
Pratchett, G. Torda y R.M. Woods. 2019. Global warming impairs stok-recruitment
dynamis of corals. Nature 568: 387-390.
Hui, C., D.M. Richardson, V. Visser y J.R.U. Wilson. 2014. Macroecology meets invasion ecology:
performance of Australian acacias and eucalypts around the world revealed by features of
their native ranges. Biological Invasions 16: 565-576.
Huisman, J., y F.J. Weissing. 1999. Biodiversity of plankton by species oscillations and chaos.
Nature 402: 407-410.
Hull, P.M., S.A.F. Darroch y D.H. Erwin. 2015. Rarity in mass extinctions and the future of
ecosystems. Nature 528: 345-351.
Hulme, P.E., P. Pyšek, V. Jarošik, J. Pergl, U. Schaffner y M. Vilà. 2013. Bias and error in
understanding plant invasion impacts. Trends in Ecology and Evolution 28: 212-218.
Hülsmann, L., R.A. Chisholm y F. Hartig. 2021. Is variation in conspecific negative density
dependence driving tree diversity patterns at large scales? Trends in Ecology and Evolution
36: 151-163.
Humphrey, J.M., N.B. Cleton, C.B.E.M. Reusken, M.J. Glesby, M.P.G. Koopmans y L.J. AbuRaddad. 2017. Dengue in the Middle East and North Africa: A systematic review. PLoS
Neglected Tropical Diseases 11: e0005194.
Huston, M. 1979. A general hypothesis of species diversity. The American Naturalist 113: 81-101.
Hutchings, J.A., R.A. Myers, V.B. García, L.O. Lucifora y A. Kuparinen. 2012. Life-history
correlates of extinction risk and recovery potential. Ecological Applications 22: 1061-1067.
Hutchings, M.J. 1983. Ecology´s law in search of a theory. New Scientist 98: 765-767.
Hutchinson, G.E. 1957. Concluding remarks. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative
Biology 22: 415-427
Hutchinson, G.E. 1959. Homage to Santa Rosalia or Why are there so many kinds of animals? The
American Naturalist 93: 145-159.
Hutchinson, G.E. 1961. The paradox of the plankton. The American Naturalist 95: 137-145.
Hutchinson, G.E. 1978. An Introduction to Population Ecology. Yale University Press, New Haven.

Hyatt, L.A., M.S. Rosenberg, T.G. Howard, G. Bole, W. Fang, J. Anastasia, K. Brown, R. Grella,
K. Hinman, J.P. Kurdziel y J. Gurevitch. 2003. The distance dependence prediction of the
Janzen-Connell hypothesis: a meta-analysis. Oikos 103: 590-602.
Iacarella, J.C., I.C. Davidson y A. Dunham. 2019a. Biotic exchange from movements of `static´
maritime structures. Biological Invasions 21: 1131-1141.
Iacarella, J.C., D. Saheed, A. Dunham y N.C. Ban. 2019b. Non-native species are a global issue for
marine protected areas. Frontiers in Ecology and the Environment 17: 495-501.
Iles, D.T., R. Salguero-Gómez, P.B. Adler y D.N. Koons. 2016. Linking transient dynamics and life
history to biological invasion success. Journal of Ecology 104: 399-408.
Irlich, U.M., J.S. Terblanche, T.M. Blackburn y S.L. Chown. 2009. Insect rate-temperature
relationships: environmental variation and the metabolic theory of ecology. The American
Naturalist 174: 819-835.
Ims, R.A., J.-A. Henden y S.T. Killengreen. 2008. Collapsing population cycles. Trends in Ecology
and Evolution 23: 79-86
Inderjit y W.H. van der Putten. 2010. Impacts of soil microbial communities on exotic plant
invasions. Trends in Ecology and Evolution 25: 512-519.
Ioannidis, J.P.A. 2018. Meta-research: Why research on research matters. PLoS Biology 16:
e2005468.
Isaac, N.J.B., y C. Carbone. 2010. Why are metabolic scaling exponents so controversial?
Quantifying variance and testing hypotheses. Ecology Letters 13: 728-735.
Ives, A.R. 2018. Informative irreproducibility and the use of experiments in ecology. BioScience
68: 746-747.
Jackson, J.B.C. 1981. Interspecific competition and species´ distributions: the ghosts of theories and
the past. American Zoologist 21: 889-901.
Jackson, M.C. 2015. Interactions among multiple invasion animals. Ecology 96: 2035-2041.
Jackson, J.B.C., y L. Buss. 1975. Allelopathy and spatial competition among coral reef
invertebrates. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 72: 5160-5163.
Jackson, M.C., R.J. Vasserman, J. Grey, A. Ricciardi, J.A. Dick y M.E. Alexander. Novel and
disrupted trophic links following invasion in freshwater ecosystems. 2017. Advances in
Ecological Research 57: 55-96.
Janzen, D.H. 1970. Herbivores and the number of tree species in tropical forests. The American
Naturalist 104: 501-528.
Janzen D.H., H.B. Juster y E.A. Bell. 1977. Toxicity of secondary compounds to the seed-eating
larvae of the bruchid beetle Callosobruchus maculatus. Phytochemistry 16: 223-227.

Jaric, I., T. Heger, F. Catro Monzon, J.M. Jeschke, I. Kowarik, K.R. McConkey, P. Pyšek, A.
Sagouis y F. Essl. 2019. Crypticity in biological invasions. Trends in Ecology and
Evolution 34: 291-302.
Jarić, I., R.A.Correia, B.W. Brook, J.C. Buettel, F. Courchamp, E. Di Minin, J.A. Firth, K.J.
Gaston, J. Jepson, G. Kalinkat, R. Ladle, A. Soriano-Redondo, A.T. Souza y U. Rolf.
2020a. iEcology: Harnesing large online resources to geberate ecological insights. Trends in
Ecology and Evolution 35: 630-639.
Jarić, I., F. Courchamp, R.A. Correia, S.L. Crowley, F. Essl, A. Fischer, P. González-Moreno, G.
Kalinkat, X. Lambin, B. Lenzner, Y. Meinard, A. Mill, C. Musseau, A. Novoa, J. Pergl, P.
Pyšek, K. Pyšková, P. Robertson, M. von Schmalensee, R.T. Shackleton, R.A. Stefansson,
K. Štajerová, D. Veríssimo y J.M. Jeschke. 2020b. The role of species charisma in
biological invasions. Frontiers in Ecology and the Environment 18: 345-353.
Jauni, M., S. Gripenberg y S. Ramula. 2015. Non-native plant species benefit from disturbance: a
meta-analysis. Oikos 124: 122-129.
Jeschke, J.M., y P. Genovesi. 2011. Do biodiversity and human impact influence the introduction or
establishment of alien mammals? Oikos 120: 57-64.
Jetz, W., C.H. Sekercioglu y K. Böhning-Gaese. 2008. The worldwide variation in avian clutch size
across species and space. PLoS Biology 6: e-303.
Johnson, S.N., K.E. Clark, S.E. Hartley, T.H. Jones, S.W. McKenzie y J. Koricheva. 2012a.
Aboveground-belowground herbivore interactions: a meta-analysis. Ecology 93: 22082215.
Johnson, D.J., W.T. Beaulieu, J.D. Bever y K. Clay. 2012b. Conspecific negative dependence and
forest diversity. Science 336: 904-907.
Johnson, D.J., W.T. Beaulieu, J.D. Bever y K. Clay. 2012c. Response to comment on “Conspecific
negative dependence and forest diversity”. Science 338: 469-470.
Johnson, P.T.J., D.L. Preston, J.T. Hoverman y K.L.D. Richgels. 2013. Biodiversity decreases
disease through predictable changes in host community competence. Nature 494: 230-234.
Johnson, D.J., N.A. Bourg, R. Howe, W.J. McShea, A. Wolf y K. Clay. 2014. Conspecific negative
density-dependence mortality and the structure of temperate forests. Ecology 95: 24932503.
Johnson, J.N., A. Balmford, B.W. Brook, J.C. Buettel, M. Galetti, L. Guangchun y J.M.
Wilmshurst. 2017. Biodiversity losses and conservation responses in the Anthropocene.
Science 356: 270-275.
Jones, K.E., N.G. Patel, M.A. Levy, A. Storeygard, D. Balk, J.L. Gittleman y P. Daszak. 2008.
Global trends in emerging infectious diseases. Nature 451: 990-994.

Jones, E.I., .L. Nuismer y R. Gomulkiewicz. 2013. Revisiting Darwin´s conundrum reveals a twist
on the relationship between phylogenetic distance and invasibility. Proceedings of the
National Academy of Sciences USA 110: 20627-20632.
Jones, E.I., T. Kraaij, H. Fritz y D. Moodley. 2019. A global assessment of terrestrial alien ferns
(Polypodiophyta): species´ traits as drivers of naturalization and invasion. Biological
Invasions 21: 861-873.
Kalisz, S., S.N. Kivlin y L. Bialic-Murphy. 2021. Allelopathy in pervasive in invasive plants.
Biological Invasions 23: 367-371.
Kaplan, I., y R.F. Denno. 2007. Interspecific interactions in phytophagous insects revisited: a
quantitative assessment of competition theory. Ecology Letters 10: 977-994.
Kasada, M., M. Yamamichi y T. Yoshida. 2014. Form of an evolutionary tradeoff affects ecoevolutionary dynamics in a predator-prey system. Proceedings of the National Academy of
Sciences USA 111: 16035-16040.
Katz, D.S.W. 2016. The effects of invertebrate herbivores on plant population growth: a metaregression analysis. Oecologia 182: 43-53.
Keeling, M.J., H.B. Wilson y S.W. Pacala. 2002. Deterministic limits to stochastic spatial models of
natural enemies. The American Naturalist 159: 57-80.
Keesing, F., L.K. Belden, P. Daszak, A. Dobson, C.D. Harvell, R.D. Holt, P. Hudson, A. Jolles,
K.E. Jones, C.E. Mitchell, S.S. Myers, T. Bogich y R.S. Ostfeld. 2010. Impacts of
biodiversity on the emergence and transmission of infectious diseases. Nature 468: 647652.
Keesing, F., y R.S. Ostfeld. 2015. Is biodiversity good for your health? Science 349: 235-236.
Kéfi, S., V. Dominguez-García, I. Donohue, C. Fontaine, E. Thébault y V. Dakos. 2019. Advancing
our understanding of ecological stability. Ecology Letters 22: 1349-1356.
Keith, L.B. 1963. Wildlife´s Ten Year Cycle. University of Wisconsin Press, Madison.
Kelly, D.W., R.A. Paterson, C.R. Townsend, R. Poulin y D.M. Tompkins. 2009. Parasite spillback:
A neglected concept in invasion ecology? Ecology 90: 2047-2056.
Kenis, M., M.-A. Auger-Rozenberg, A. Roques, L. Timms, C. Péré, M.J.W. Cock, J. Settele, S.
Augustin y C. Lopez-Vaamonde. 2009. Ecological effects of invasive alien insects.
Biological Invasions 11:21-45.
Kerr, B., M.A Riley, M.W. Feldman y B.J. Bohannan. 2002. Local dispersal promotes biodiversity
in a real-life game of rock-paper-scissors. Nature 418: 171-174.
Keyfitz, N. 1968. Introduction to the Mathematics of Population. Addison-Wesley, Reading.
Keyfitz, N. 1971. On the momentum of population growth. Demography 8: 71-80

Kiær, L.P., A.N. Weisbach y J. Weiner. 2013. Root and shoot competition: A meta-analysis.
Journal of Ecology 101:1298-1312.
Killen, S.S., D. Atkinson y D.S. Glazier. 2010. The intraspecific scaling of metabolic rate with body
mass in fishes depends on lifestyle and temperature. Ecology Letters 13: 184-193.
King, A.A., y W.M. Schaffer. 2001. The geometry of a population cycle: a mechanistic model of
snowshoe hare demography. Ecology 81: 814-830.
Kingsland, S.E. 1995. Modeling Nature. 2da edición. The University of Chicago Press, Chicago.
Kinlock, N.L. 2019. A meta-anaysis of plant interaction networks reveals competitive hierarchies as
well as facilitation and intransitivity. The American Naturalist 194: 640-653.
Kirk, M.A., B.R. Hays y C.J. Petranek. 2021. The value of species interaction-abiotic stress
hypothesis (SIASH) for invasion biology: using native latitude to explain non-native
latitudinal range sizes. Biological Invasions 23: 957-968.
Kleiber, M. 1932. Body size and metabolism. Hilgardia 6: 315-332.
Klein, G., K. MacIntosh, I. Kaczmarska y J.M. Ehrman. 2010. Diatom survivorshio in ballast water
during trans-Pacific crossings. Biological Invasions 12: 1031-1044.
Klemola, T., K. Norrdahl y E. Korpimaki. 2000. Do delayed effects of overgrazing explain
population cycles in voles? Oikos 90: 509-516.
Kooke, J., Y. Araya, K.L. Bacon, J.M. Bagniewska, L.Batty, T.R.Bishop, M. Burns, M.
Charalambous, D.R. Daversa, L.R. Dougherty, M.Dyson, A.M. Fisher, D.Forman, C.
Garcia, E. Harney, T. Hesselberg, E.A. John, R. Knell1, K. Maseyk, A.L. Mauchline, J.
Peacock, A. P. Pernetta, J. Pritchard, William J. Sutherland, R.L. Thomas, B. Tigar, P.
Wheeler, R.L. White, N.T. Worsfold y Z. Lewis. 2021. Teaching and learning in ecology: a
horizon scan of emerging challenges and solutions. Oikos 130: 15-28.
Kopp, K., y J. Jokela. 2007. Resistant invaders can convey benefits to native species. Oikos 116:
295-301.
Koprivnikar, J., y P.T.J. Johnson. 2016. The rise of disease ecology and its implications for
parasitology. Journal of Parasitology 102: 397-409.
Korpimaki, E., K. Norrdahl, T. Klemola, T. Pettersen y N.Chr. Stenseth. 2002. Dynamic effects of
predators on cyclic voles: field experiments and model extrapolation. Proceedings of the
Royal Society B 269: 991-997.
Korpimaki, E., P.R. Brown, J. Jacob y R.P. Pech. 2004. The puzzles of population cycles and
outbreaks of small mammals solved? BioScience 54: 1071-1079.
Kot, M. 2001. Elements of Mathematical Ecology. Cambridge University Press, Cambridge.
Kotiaho, J.S., y J.L. Tomkins. 2002. Meta-analysis, Can it ever fail? Oikos 96: 551-553.

Kramer, A.M., B. Dennis, A.M. Liebhold y J.M. Drake. 2009. The evidence for Allee effects.
Population Ecology 51: 341-354.
Krebs C.J. 1978. Ecology: The experimental Analysis of Distribution and Abundance. 2da edición.
Harper and Row, New York.
Krebs, C.J., R. Boonstra, S. Boutin y A.R.E. Sinclair. 2001. What drives the 10-year cycle of
snowshoe hares? BioScience 287: 481-489.
Krebs, C.J. 2011. Of lemmings and snowshoe hares: the ecology of northern Canada. Proceedings
of the Royal Society B 278: 991-997.
Krebs, C.J., R. Boonstra y S. Boutin. 2018. Using experimentation to understand the 10-year
snowshoe hare cycle in the boreal forests of North America. Journal of Animal Ecology 87:
87-100.
Kueffer, C., U. Niinemets, R.E. Drenovsky, J. Kattge, P. Milberg, H. Poorter, P.B. Reich, C.
Werner, M. Westoby y I.J. Wright. 2011. Fame, glory and neglect in meta-analysis. Trends
in Ecology and Evolution 26: 493-494.
Kuhn, T.S. 1962. The Structure of Scientific Revolutions. The University of Chicago Press,
Chicago.
Kühn, I., J. Wolf y A. Schneider. 2017. Is there an urban effect in alien plant invasions?. Biological
Invasions 19: 3505-3513.
Kumschick, S., M. Gaertner, M. Vilà, F. Essl, J.M. Jeschke, P. Pyšek, A. Ricciardi, S. Bacher, T.M.
Blackburn, J.T.A. Dick, T. Evans, P.E. Hulme, I. Kühn, A. Mrugala, J. Pergl, W. Rabitsch,
D.M. Richardson, A. Sendek y M. Winter. 2015. Ecological impacts of alien species:
quantification, scope, caveats, and recommendations. BioScience 65: 55-63.
Kurten, E.L., y W.P. Carson. 2015. Do ground-dwelling vertebrates promote diversity in a
Neotropical forest? Results from a long-term exclosure experiment. BioScience 65: 862870.
Laca, E.A., S. Sokolow, J.R. Galli y C.A. Cangiano. 2010. Allometry and spatial scales of foraging
mammalian herbivores. Ecology Letters 13: 311-320.
Lacoursire-Roussel, A., D.G. Bock, M.E. Cristescu, F. Guichard y C.W. McKindsey. 2016. Effect
of shipping traffic on biofouling invasion success at population and community levels.
Biological Invasions 18: 3681-3695.
Lafferty, K.D. 2009. The ecology of climate change and infectious diseases. Ecology 90: 888-900.
Lafferty, K.D., J.W. Porter y S.E. Ford. 2004. Are diseases increasing in the ocean? Annual Review
of Ecology, Evolution and Systematics 35: 31-54.
Lafferty, K.D., G. DeLeo, C.J. Briggs, A.P. Dobson, T. Gross y A.M. Kuris. 2015. A general
consumer-resource population model. Science 349: 854-857.

Lafferty, K.D., y T.H. Suchanek. 2016. Revisiting Paine´s 1966 sea star removal experiment, the
most cited empirical article in the American Naturalist. The American naturalist 188: 365378.
Lai, H.R., M.M. Mayfield, J.M. Gay-des-combes, T. Spiegelberger y J.M. Dwyer. 2015. Distinct
invasion strategies operating within a natural annual plant system. Ecology Letters 18: 336346.
Lai, H.R., J.S. Hall, B.L. Turner y M. van Breugel. 2017. Liana effects on biomass dynamics
strengthen during secondary forest. Ecology 98: 1062-1070.
Laird, R.A., y B.S. Schamp. 2008. Competitive intransitivity, population interaction structure, and
strategy coexistence. Journal of Theoretical Biology 365: 149-158.
Laird, R.A., y B.S. Schamp. 2018. Exploring the performance of intransitivity indices in predicting
coexistence in multispecies systems. Journal of Ecology 106: 815-825.
Lajeunesse, M.J. 2010. Achieving synthesis with meta-analysis by combining and comparing all
available studies. Ecology 91: 2561-2564.
Lamarque, L.J., S. Delzon y C.J. Lortie. 2011. Tree invasions: a comparative test of the dominant
hypothesis and functional traits. Biological Invasions 13: 1969-1989.
Lamarre, G.P.A., T.M. Fayle, S.T. Segar, B.L. Laird-Hopkins, A. Nakamura, D. Souto-Vilarós, S,
Watanabe y Y. Basset. 2020. Monitoring tropical insects iin the 21st century. Advances in
Ecological Research 62: 295-330.
Lambdon, P.W. 2008. Is invasiveness a legacy of evolution? Phylogenetic patterns in the alien flora
of Mediterranean islands. Journal of Ecology 96: 46-57.
Lambers, J.H.R., S.G. Yelenik, B.P. Colman y J.M. Levine. 2010. California annual grass invaders:
the drivers or passengers of change? Journal of Ecology 98: 1147-1156.
Lambers, J.H.R. 2015. Extinction risks from climate change. Science 348: 501-502.
Lamichhaney, S., J. Berglund, M.S. Almén, K. Maqbool, M. Grabherr, A. Martinez-Barrio, M.
Promerová, C.-J. Rubin, C. Wang, N. Zamani, B.R. Grant, P.R. Grant, M.T. Webster y L.
Andersson. 2015. Evolution of Darwin´s finches and their beaks revealed by genome
sequencing. Nature 518: 371-375.
LaManna, J.A., S.A. Mangan, A. Alonso, N.A. Bourg, W.Y. Brockelman, S. Bunyaejchewin, L.-W.
Chang,J.-M. Chiang, G.B. Chuyong, K. Clay, R. Condit, S. Cordell, S.J. Davies, T.J.
Furniss, C.P. Giardina, I.A.U.N. Gunatilleke, C.V.S. Gunatilleke, , F. He, R.W. Howe, S.P.
Hubbell, C.-F. Hsieh, F.M. Inman-Narahari, D. Janik, D.J. Johnson, D. Kenfack, L. Korte,
K, Král, A.J. Larson, J.A. Lutz, S.M. McMahon, W.J. McShea, H.R. Memiaghe, A.
Nathalang, V. Novotny, P.S. Ong, D.A. Orwig, R. Ostertag, G.G. Parker, R.P. Phillips, L.
Sack, I.-F. Sun, J.S. Tello, D.W. Thomas, B.L. Turner, D.M. Vela Diaz, T. Vrška, G.D.

Weiblen, A. Wolf, S. Yap y J.A. Myers. 2017. Plant diversity increases with the strength of
negative density dependence at the global scale. Science 356: 1389-1392.
Lamkin, M., y A.I. Miller. 2016. On the challenges of comparing contemporary and deep-time
biological-extinctions rates. BioScience 66: 785-789.
Lampert, A., y A.M. Liebhold. 2020. Combining multiple tactics over time for cost-effective
eradication of invading insect populations. Ecology Letters 24: 279-287.
Lande, R., S. Engen y B.-E. Sæther. 2003. Stochastic Population Dynamics in Ecology and
Conservation. Oxford University Press, Oxford.
Lange, M. 2005. Ecological laws: what would they be and why would they matter? Oikos 110: 394403.
Langellotto, G.A., y R.F. Denno. 2004. Responses of invertebrate natural enemies to complexstructured habitats: a meta-analytical synthesis. Oecologia: 139: 1-10.
Lappé, F. M. 1971. Diet for a Small Planet. Random House, New York.
Larson, E.R., B.M. Graham, R. Achury, J.J. Coon, M.K. Daniels, D.K. Garmbell, K.L. Jonasen,
G.D. King, N. LaRacuente, T.I.N. Perrin-Stowe, E.M. Reed, C.J. Rice, S.A. Ruzi, M.W.
Thairu, J.C. Wilson y A.V. Suarez. 2020. From eDNA to citizen science: emerging tools for
the early detection of invasive species. Frontiers in Ecology and the Environment 18: 194202.
Latto, J. 1994. Evidence for a self-thinning rule in animals. Oikos 69: 531-534.
Lawton, J.H. 1999. Are there general laws in ecology? Oikos 84: 177-192.
Lawton, J.H., y D.R. Strong. 1981. Community patterns and competition in folivorous insects. The
American Naturalist 118: 317-338.
Lázaro-Lobo, A., y G.N. Ervin. 2021. Native and exotic plant species respon differently to
ecosystem characteristics at both local and landscape scales. Biological Invasions 23: 143156.
Leclère, D., M. Obersteiner, M. Barrett, S.H.M. Butchart, A. Chaudhary, A. De Palma, F.A. J.
DeClerck, M. Di Marco, J.C. Doelman, M. Düraue, R. Freeman, M. Harfoot, T. Hasegawa,
S. Hellweg, J.P. Hilbers, S.L.L. Hill, F. Humpenöder, N. Jennings, T. Krisztin, G.M. Mace,
H. Ohashi, A. Popp, A. Purvis, A.M. Schipper, A. Tabeau, H. Valin, H. van Meijl, W-J. van
Zeist, P. Visconti, R. Alkemade, R. Almond, G. Bunting, N.D. Burgess, S.E. Cornell, F. Di
Fulvio, S. Ferrier, S. Fritz, S. Fujimori, M. Grooten, T. Harwood, P. Havlík, M. Herrero,
A.J. Hoskins, M. Jung, T. Kram, H. Lotze-Campen, T. Matsui, C. Meyer y D. Nel. 2020.
Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy. Nature
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2705-y .

Ledo, A., J.B. Illian, S.A. Schnitzer, S.J. Wright, J.W. Dalling y D.F.R.P. Burslem. 2016. Lianas
and soil nutrients predict fine-scale distribution of above-ground biomass in a tropical moist
forest. Journal of Ecology 104: 1819-1828.
Lee, H., II, D.A. Reusser y M. Frazier. 2013. Approaches to setting organism-based ballast water
discharge standards. Ecology 23: 301-310.
Lee, A.M., B.-E. Sæther, S.S. Markussen y S. Engen. 2017. Modelling time to population extinction
when individusl reproduction is autocorrelated. Ecology Letters 20: 1385-1394.
Lefkovitch, L.P.1965. The study of population growth in organisms grouped by stages. Biometrics
21: 1–18.
Lehmann, P., T. Ammunét, M. Barton, A. Battisti, S.D. Eigenbrode, J.U. Jepsen, G. Kalinkat, S.
Neuvonen, P. Niemelä, J.S. Terblanche, B. Økland y C. Björkman. 2020. Complex
responses of global insect pests to climate warming. Frontiers in Ecology and the
Environment 18: 141-150.
Leimu, R., y J. Koricheva. 2005. What determines the citation frequency of ecological papers?
Trends in Ecology and Evolution 20: 28-32.
Lembrechts, J.J., A. Pauchard, J. Lenoir, M.A. Nuñez, C. Geron, A. Ven, P. Bravo-Monasterio, E.
Teneb, I. Nijs y A. Milbau. 2016. Disturbance is the key to plant invasions in cold
environments. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 113: 14061-14066.
León, J.A., y D.B. Tumpson. 1975. Competition between two species for two complementary or
substitutable resources. Journal of Theoretical Biology 50: 185-201.
Lerch, B.A., B.C. Nolting y K.C. Abbott.2018. Why ae demographic Allee effects so rarely seen in
social animals? Journal of Animal Ecology 87: 1547-1559
Leslie, P.H. 1945. The use of matrices in certain population mathematics. Biometrika 33: 183-212.
Leslie, P.H. 1948. Some further notes on the use of matrices in population mathematics. Biometrika
35: 213-245.
Leslie, P.H., T. Park y D.B. Mertz. 1968. The effect of varying initial numbers on the outcome of
competition between two Tribolium species. Journal of Animal Ecology 37: 9-23.
Letten, A.D., P.-J. Ke y T. Fukami. 2017. Linking modern coexistence theory and contemporary
niche theory. Ecological Monographs 87: 161-177.
Letten, A.D., y D.B. Stouffer. 2019. The mechanistic basis for higher-order interactions and nonadditivity in competitive communities. Ecology Letters 22: 423-436.
Leung, B., A.L. Hargreaves, D.A. Greenberg, B. McGill, M. Dornelas y R. reeman. 2020. Clustered
versus catastrophic global vertebrate declines. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-0202920-6 .

Levi, T., M. Barfield, S. Barrantes, C. Sullivan, R.D. Holt y J. Terborgh. 2019. Tropical forests can
maintain hyperdiversity because of enemies. Proceedings of the National Academy of
Sciences USA 116: 581-586.
Levine, J.M., P.B. Adler y S. G. Yelenik. 2004. A meta-analysis of biotic resistance to exotic plant
invasions. Ecology Letters 7: 975-989.
Levine, J.M., J. Bascompte, P.B. Adler y S. Allesina. 2017. Beyond pairwise mechanisms of
species coexistence in complex communities. Nature 546: 56-64.
Levins, R. 1966. The strategy of model building in population biology. American Scientist 54: 421431.
Levins, R. 1970. Extinction. En M. Gerstenhaber (Ed.) Some Mathematical Problems in Biology,
pags. 77-107. American Mathematical Society, Providence.
Lewis, E.G. 1942. On the generation and growth of a population. Sankhya, The Indian Journal of
Statistics 6: 93-96.
Li, S.-p., M.W. Cadotte, S.J. Meiners, Z.-s. Hua, H.-y. Shu, J.-t. Li y W.-s. Shu. 2015. The effects
of phylogenetic relatedness on invasion success and impact: deconstructing Darwin's
naturalisation conundrum. Ecology Letters 18: 1285-1292.
Li, L., y P. Chesson. 2016. The effects of dynamical rates on species coexistence in a variable
environment: the paradox of the plankton revisited. The American Naturalist 188: E46-E58.
Li, X., X. Liu, F. Kraus, R. Tingley y Y. Li. 2016. Risk of biological invasions is concentrated in
biodiversity hotspots. Frontiers in Ecology and the Environment 14: 411-417.
Li, Y., D. Bearup y J. Liao. 2020. Habitat loss alters effects of intransitive higher-order competition
on biodiversity: a new metapopulation framework. Proceedings of the Royal Society B 287:
20201571.
Liang, M., X. Liu, G.S. Gilbert, Y. Zheng, S. Luo, F. Huang y S. Yu. 2016. Adult trees cause
density-dependent mortality in conspecific seedlings by regulating the frequency of
pathogenic soil fungi. Ecology Letters 19: 1448-1456.
Liao H., C.M. D´Antonio, B. Chen, Q. Huang y S. Peng. 2016. How much do phenotypic plasticity
and local genetic variation contribute to phenotypic divergences along environmental
gradients in widespread invasive plants? A meta-analysis. Oikos 125: 905-917.
Liebhold, A.M., y P.C. Tobin. 2008. Population ecology of insect invasions and their management.
Annual Review of Entomology 53: 387-408.
Liebhold, A.M., T. Yamanaka, A. Roques, S. Augustin, S. Chown, E.G. Brockerhoff y P. Pyšek.
2016a. Global compositional variation among native and non-native regional insect
assemblages emphasizes the importance of pathways. Biological Invasions 18: 893-905.

Liebhold, A.M., L. Berec, E.G. Brockerhoff, R.S. Epanchin-Niell, A. Hastings, D.A. Herms, J.M.
Kean, D.G. McCullogh, D.M. Suckling, P.C. Tobin y T. Yamanaka. 2016b. Erradication of
invading insect populations: from concepts to applications. Annual Review of Entomology
61: 335-352.
Liebhold, A., W.D. Koenig y O.N. Bjϕrnstad. 2004. Spatial synchrony in population dynamics.
Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 35: 467-490.
Liebhold, A.M., E. Brockerhoff, L.J. Garrett, J.L. Parke y K.O. Britton. 2012. Live plant imports:
the major pathway for forest insect pathogen invasions in the US. Frontiers in Ecology and
the Environment 10: 135-143.
Lima, S.L. 2002. Putting predators back into behavioral predator-prey interactions. Trends in
Ecology and Evolution 17: 70-75.
Lima, M., y A.A. Berryman. 2011. Positive feedbacks in human population dynamics: future
equilibrium or collapse? Oikos 120: 1301-1310.
Linquist, S., T.R. Gregory, T.A. Elliott y B. Saylor. 2016. Yes! There are resilient generalizations
(or “laws”) in ecology. The Quarterly Review of Biology 91: 119-131.
Liow, L.H., E. Di Martino, K.L. Voje, S. Rust y P.D. Taylor. 2016. Interspecific interactions
through 2 million years: are competitive outcomes predictable? Proceedings of the Royal
Society B 283: 20160981.
Liow, L.H., E. Di Martino, M. Krzeminska, M. Ramsfjell, S. Rust, P.D. Taylor y K.L. Voje. 2017.
Relative size predicts competitive outcome through 2 million years. Ecology Letters 20:
981-988.
Lischke, H., y T.J. Löffler. 2017. Finding all multiple stable fixpoints of n-species Lotka-Volterra
competition models. Theoretical Population Biology 115: 24-34.
Lister, B.C., y A. García. 2018. Climate-driven declines in arthropod abundance restructure a
rainforest food web. Proceedings of theNational Academy of Sciences USA 115: E10397–
E10406.
Litchman, E. 2010. Invisible invaders: non-pathogenic invasive microbes in aquatic and terrestrial
ecosystems. Ecology Letters 13: 1560-1572.
Lima, M., y A.A. Berryman. 2011. Positive and negative feedbacks in human population dynamics:
future equilibrium or collapse? Oikos 120: 1301-1310.
Liu, X., M. Liang, R.S. Etienne, Y. Wang, C. Staehelin y S. Yu. 2012. Experimental evidence for a
phylogenetic Janzen-Connell effect in a subtropical forest. Ecology Letters 15: 111-118.
Liu, X., R.S. Etienne, M. Liang, Y. Wang y S. Yu. 2015. Experimental evidence for an intraspecific
Janzen-Connell effect mediated by soil biota. Ecology 96: 662-671.

Liu, H., y P. Stiling 2006. Testing the enemy release hypothesis: a review and meta-analysis.
Biological Invasions 8: 1535-1545.
Liu, X., L. Chen, M. Liu, G. García-Guzmán, G.S. Gilbert y S. Zhou. 2020a. Dilution effect of plant
diversity on infectious diseases: latitudinal trend and biological context dependence. Oikos
129: 457-465.
Liu, C., C. Wolter, W. Xian y J.M. Jeschke. 2020b. Species distribution models have limited spatial
transferability for invasive species. Ecology Letters 23: 1682-1692.
Lobo, D.A., R. Velayudhan, P. Chatterjee, H. Kohli y P.J. Hotez. 2011. The neglected tropical
diseases of India and South Asia: Review of thier prevalence, distriburion, and control or
elimination. PLoS Neglected Tropical Diseases 11: e-1222.
Lockwood, D.R. 2008. When logic fails ecology. The Quarterly Review of Biology 83: 57-64.
Lockwood, J.L., D.J.Wellbourne, C.M. Romagosa, P. Cassey, N.E. Mandrak, A. Strecker, B.
Leung, O.C. Stringham, B. Udell, D.J. Episcopio-Sturgeon, M.F. Tlusty, J. Sinclair, M.R.
Springborn, E.F. Pienaar, A.L. Rhyne y R. Keller. 2019. When pets become pests: the role
of the exotic pet trade in producing invasive vertebrate animals. Frontiers in Ecology and
the Environment 17: 323-330.
Loehle, C. 2011. Complexity and the problem of ill-posed questions in ecology. Ecological
Complexity 8: 60-67.
Logan, J.M. 2016. Historical changes in co-author numbers in ecology. Frontiers in Ecology and
the Environment 14: 297-299.
Loiola, P.P., F. de Bello, M. Chytrý, L. Götzenberger, C. Pérez Carmona, P. Pyšek y Z. Lososová.
2018. Invaders among locals: Alien species decrease phylogenetic and functional diversity
while increasing dissimilarity among native community members. Journal of Ecology 106:
2230-2241.
López-Legentil, S., M.L. Legentil, P.M Erwin y X. Turon. 2015. Harbor networks as introduction
gateways: contrasting distribution patterns of native and introduced ascidians. Biological
Invasions 17: 1623-1638.
Lorenz, C., T.S. Azevedo, F. Virginio, B.S. Aguiar, F. Chiaravalloti-Neto, L. Suesdek. 2017.
Impact of environmental factor son neglected emerging arboviral diseases. PLoS Neglected
Tropical Diseases 11: e0005959.
Lovei, G.L., T.M. Lewinsohn y The Biological Invasions in Megadiverse Regions Network. 2012.
Megadiverse developing countries face huge risks from invasives. Trends in Ecology and
Evolution 27: 2-3.
Lovett, G.M., M. Weiss, A.M. Liebhold, T.P. Holmes, B. Leung, K.F. Lambert, D.A. Orwig, F.T.
Campbell, J. Rosenthal, D.G. McCullough, R. Wildova, M.P. Ayres, C.D. Canham, D.R.

Foster, S.L. LaDeau y T. Weldy. 2016. Nonnative forest insects and pathogens in the
United States: Impacts and policy options. Ecological Applications 26: 1437-1455.
Lu, M., J. Hulcr y J. Sun. 2016. The role of symbiotic microbes in insect invasions. Annual Review
of Ecology, Evolution and Systematics 47: 487-505.
Lubchenco, J. 1978. Plant species diversity in a marine intertidal community: importance of
herbivore food preference and algal competitive abilities. The American Naturalist 112: 2339.
Luckinbill, L.S. 1973. Coexistence in laboratory populations of Paramecium aurelia and its
predator Didinium nasutum. Ecology 54: 1320-1327.
Lutz, W., W. Sanderson y S. Scherbov. 2001. The end of world population growth. Nature 412:
543-545.
Lyal, C.H.C., y S.E. Miller. 2020. Capacity of United States federal government and its partners to
rapidly and accurately report the identity (taxonomy) of non-native organisms intercepted in
early detection programs. Biological Invasions 22: 101-127.
Lyons, D.A., J.B. Lowen, T.W. Therriault, D. Brickman, L.Guo, A.M. Moore, MA. Peña, Z. Wang
y C. DiBacco. 2020. Identifying marine invasion hotspots using stacked species distribution
models. Biological Invasions 22: 3403-3423.
Lyons, S.K., K.L. Amatangelo, A.K. Behrensmeyer, A. Bercovici, J.L. Blois, M. Davis, W.A.
DiMichele, A. Du, J.T. Eronen, J.T. Faith, G.R. Graves, N. Jud, C. Labandeira, C.V. Looy,
B. McGill, J.H. Miller, D. Patterson, S. Pineda-Munoz, R. Potts, B. Riddle, R. Terry, A.
Tóth, W. Ulrich, A. Villaseñor, S. Wing, H. Anderson, J.Anderson, D. Waller y N.J.
Gotelli. 2015. Holocene shifts in the assembly of plants and animal communities implicate
human impacts. Nature 529: 80-83.
Ma, C., S.P. Li, M. Liu, J. Zhou, H. Li, L. Jang. 2016. Different effects of invader-native
phylogenetic relatedness on invasion success and impact: a meta-analysis of Darwin´s
naturalization hypothesis. Proceedings of the Royal Society B 283: 20160663.
MacArthur, R.H. 1958. Population ecology of some warblers of Northeastern coniferous forests.
Ecology 39: 599-619.
MacArthur, R.H. 1962. Some generalized theorems of natural selection. Proceedings of the
National Academy of Sciences USA 48: 1893-1897.
MacArthur, R.H. 1972. Geographical Ecology. Harper and Row, New York.
MacArthur, R., y R. Levins. 1967. The limiting similarity, convergence, and divergence of
coexisting species. The American Naturalist 101: 377-385.
MacArthur, R.H., y E.O. Wilson. 1967. The Theory of Island Biogeography. Monographs in
Population Biology Nr. 1. Princeton University Press, Princeton.

Maceda-Veiga, A., J. Escribano-Alacid, A. Martinez-Silvestre, I. Verdaguer y R. Mac Nally. 2019.
What´s next? Te release of exotic pets continues virtually unabated 7 years after
enforcement of new legislation for managing invasive species. Biological Invasions 21:
2933-2947.
Mack, R.N., D. Simberloff, W.M. Lonsdale, H. Evans, M. Clout y F. Bazzaz. 2000. Biotic
invasions: causes, epidemiology, global consequences and control. Issues in Ecology Nr. 5,
20 pags.
MacLeod, C.J., A.M. Paterson, D.W. Tompkins y R.P. Duncan. 2010. Parasites lost – do invaders
miss the boat or drown on arrival? Ecology Letters 13: 516-527.
Mac Lulich, D.A. 1937. Fluctuations in the numbers of varying hare (Lepus americanus).
University of Toronto Press, Toronto.
Maino, J.L., M.R. Kearny, R.M. Nisbet y S.A.L.M. Kooijman. 2014. Reconciling theories in
metabolic scaling. Journal of Animal Ecology 83: 20-29.
Makarieva, A.M., V.G. Gorshkov y B.-L. Li. 2005. Biochemical universality of living matter and its
metabolic implications. Functional Ecology 19: 547-557.
Maly, E.J. 1969. A laboratory study of the interaction between the predatory rotifer Asplanchna and
Paramecium. Ecology 50: 59-73.
Mandle, L., J.L. Buford, I.B. Schmidt y C.C. Daehler. 2011. Woody exotic plant invasions and fire:
reciprocal impacts and consequences for native ecosystems. Biological Invasions 13: 18151827.
Mangan, S.A., S.A. Schnitzer, E.A. Herre, K.M.L. Mack, M.C. Valencia, E.I. Sanchez y J.D. Bever.
2010. Negative plant-soil feedback predicts tree-species relative abundance in tropical
forest. Nature 466: 752-756.
Mäntylä, E., T. Klemola y T. Laaksonen. 2011. Birds help plants: a meta-analysis of top-down
trophc cascades caused by avian predators. Oecologia 165: 143-151.
Marchand, P., L.S. Comita, S.J. Wright, R. Condit, S.P. Hubbell y N.G. Beckman. 2020. Seed-toseedling transitions exhibit distance-dependent mortality but no strong spacing effects in a
Neotropical forest. Ecology 101: e02926.
Marhaver, K.L., M.J.A. Vermeij, F. Rohwer y S.A. Sandin. 2013. Janzen-Connell effects in a
broadcast-spawning Caribbean coral: distance-dependent survival of larvae and settlers.
Ecology 94: 146-160.
Maron, J.L., y E. Crone. 2006. Herbivore: effects on plant abundance, distribution and population
growth. Proceedings of the Royal Society B 273: 2575-2584.

Marquet, P.A., A.P. Allen, J.H. Brown, J.A. Dunne, B.J. Enquist, J.F. Gillooly, P.A. Gowaty, J.L.
Green, J. Harte, S.P. Hubbell, J. O´Dwyer, J.G. Okie, A. Ostling, M. Ritchie, D. Storch y
G.B. West. 2014. On theory in ecology. BioScience 64: 701-720.
Marshall Meyers, N., J.K. Reaser y M.H. Hoff. 2020. Instituting a national early detection and rapid
response program: needs for building federal risk screening capacity. Biological Invasions
22: 53-65.
Martin, L.J., B. Blossey y E. Ellis. 2012. Mapping where ecologists work: biases in the global
distribution of terrestrial ecological observations. Frontiers in Ecology and the Environment
10: 195-201.
Martínez, B., J.K. Reaser, A. Dehgan, B. Zamft, D. Baisch, C. McCormick, A.J. Giordano, R.
Aicher y S. Selbe. 2020. Technology innovation: advancing capacities for the early
detection of and rapid response to invasive species. Biological Invasions 22: 75-100.
Maskell, L.C., L.G. Firbank, K. Thompson, J.M. Bullock y S.M. Smart. 2006. Interactions between
non-native plant species and the floristic composition of common habitats. Journal of
Ecology 94: 1052-1060.
Mason, N.W.H., O. Burge, R. Price, R. Sprague, J. Dymond, M. Watt, T. Roberts, T. Paul, B.
Richardson, C. Rolando, S. Wyse, P.E. Hulme, P. Stahlmann-Brown, S. Awatere y D.A.
Peltzer. 2021. Integrating across knowledge systems to drive action on chronic biological
invasions. Biological Invasions 23: 407-432.
Massey, F.P., M.J. Smith, X. Lambin y S.E. Hartley. 2008. Biology Letters 4: 419-422.
Masters, G.J., V.K. Brown y A.C. Gange. 1993. Plant mediated interaction between above- and
below-ground insect herbivores. Oikos 66: 148-151.
Mathies, D., I. Bräuer, W. Maibom y T. Tscharntke. 2004. Population size and the risk of local
extinction: empirical evidence from rare plants. Oikos 105: 481-488.
Mattingly, K.Z., T.A. Pelletier, J. Lanterman, D. Frevola, B. Stucke, K. Kinney, R. Schwartz, D.
Spacht, G. Dixon y S.M. Hovick. 2020. Disconnects between communicated impact and
ecological impact of biological invasions. BioScience 70: 252-263.
Maxmen, A. 2018. The enemy in waiting. Nature 559: 458-465.
May, F., T. Wiegand, A. Huth y J.M. Chase. 2020. Scale-dependent effects of conspecific negative
density dependence and immingration on biodiversity maintenance. Oikos 129: 1072-1083.
May, R.M. 1973. Stability and Complexity in Model Ecosystems. Monographs in Population
Biology Nr. 6. Princeton University Press, Princeton.
May, R.M. 1981. Models for single populations. En R.M. May (Ed.) Theoretical Ecology. 2da
edición, pags. 5-29. Sinauer, Sunderland.

May, R.M. 1999. Unanswered questions in ecology. Philosophical Transactions of the Royal
Society of London B 3154: 1951-1959.
May, R.M., y R.M. Anderson. 1978. Regulation and stability oh host-parasite population
interactions. I. Destabilizing processes. Journal of Animal Ecology 47: 249-267.
May, R.M., y R.M. Anderson. 1979. Population biology of infectious diseases: Part II. Nature 280:
455- 461.
May, R.M., y W.J. Leonard. 1975. Nonlinear aspects of competition between three species. SIAM
Journal of Applied Mathematics 29: 243-253.
May, R.M., y R.H. MacArthur. 1972. Niche overlap as a function of environmental variability.
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 69: 1109-1113.
Mayfield, M.M., y D.B. Stouffer. 2017. Higher-order interactions capture unexplained complexity
in diverse communities. Nature Ecology & Evolution 1: 0062.
Maynard-Bean, E., M. Kaye, T. Wagner y E.P. Burkhart. 2020. Citizen scientists record novel leaf
phenology of invasive shrubs in eastern U.S. forests. Biological Invasions 22: 3325-3337.
Maynard-Smith, J. 1964. Group selection and kin selection. Nature 201: 1145-1147.
McCallen, E., J. Knott, G. Nunez-Mir, B. Taylor, I. Jo y S. Fei. 2019. Trends in ecology: shifts in
ecological research themes over the past four decades. Trends in Ecology and the
Environment 17: 109-116.
McCallum, H.I., A Kuris, C.D. Harvell, K.D. Lafferty, G.W. Smith y J. Porter. 2004. Does
terrestrial epidemiology apply to marine systems? Trends in Ecology and Evolution 19:
585-591.
McCanny, S.J. 1985. Alternatives in parent – offspring relationships in plants. Oikos 45: 178-149.
McCanny, S.J., y P.B. Cavers. 1987. The escape hypothesis: A test involving a temperate, annual
grass. Oikos 49: 67-76.
McCary, M.A., R. Mores, M.A. Farfan y D.H. Wise. 2016. Invasive plants have different effects on
trophic structure of green and brown food webs in terrestrial ecosystems: a meta-analysis.
Ecology Letters 19: 328-335.
McCauley, E. y W.W. Murdoch. 1987. Cyclic and stable populations: plankton as paradigm. The
American Naturalist 129: 97-121.
McDermott, A. 2021. To understand the plight of insects, entomologists look to the past.
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 118: e2018499117.
McKenna, M. 2016. Zika virus: a new threat and a new kind of pandemic. Blog Germination
January 1, 2016. http://phenomena.nationalgeographic.com/2016/01/13/zika-2/

McMichael, A.J. 2004. Environmental and social influences on emerging infectious diseases: past,
present and future. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 359: 10491058.
McNeill, M., C. Phillips, S. Young, F. Shah, L. Aalders, N. Bell, E. Gerard y R. Littlejohn. 2011.
Transportation of nonindigenous species via soil on international aircraft passengers´
footwear. Biological Invasions 13: 2799-2815.
McPeek, M.A. 2019 Mechanisms influencing the coexistence of multiple consumers and multiple
resources: resource and apparent competition. Ecological Monographs 89: e01328.
McPeek, M.A., y A.M. Siepilski. 2019. Disentangling ecologically equivalent from neutral species:
The mechanisms of population regulation matter. Journal of Animal Ecology 88: 17551765.
Medeiros, L.P., K. Boege, E. del-Val, A. Zaldivar-Riverón y S. Saavedra. 2021. Observed
ecological communities are formed by species combinations that are among the most likely
to persist under changing conditios. The American Naturalist 197: E17-E29.
Medina-Sánchez, J.M., y M. Villar-Argaiz. 2004. Neither with nor without you: A complex algal
control on bacterioplankton in a high mountain lake. Limnology and Oceanography 49:
1722-1733.
Medoc, V., C. Firmat, D.J. Sheah, J. Pegg, D, Andreou y J.R. Britton. 2017. Parasites and biological
invasions: predicting ecological alterations at levels from individual hosts to whole
networks. Advances in Ecological Research 57: 1-54.
Meiners, S. 2007. Native and exotic plant species exhibit similar population dynamics during
succession. Ecology 88: 1098-1104.
Melbourne, B.A., H.V. Cornell, K.F. Davies, C.J. Dugaw, S. Elmendorf, A.L. Freestone, J¡R.J.
Hall, S. Harrison, A. Hastings, M. Holland, M. Holyoak, J. Lambrinos, K. Moore y H.
Yokomizo. 2007. Invasion in a heterogeneous world: resistance, coexistence or hostile
takeover? Ecology Letters 10: 77-94.
Menzel, A., S. Hempel, S. Klotz, M. Moora, P. Pyšek, M.C. Rillig, M. Zobel y I. Kühn. 2017.
Mycorrhizal status helps explain invasion success of alien plant species. Ecology 98: 92102.
Meszéna, G., M. Gyllenberg, L. Pásztor y J.A.J. Metz. 2006. Competitive exclusion and limiting
similarity: A unified theory. Theoretical Population Biology 69: 68-87.
Mecalf, C.J., y J. Lessler. 2017. Opportunities and challenges in modelling emerging infectious
diseases. Science 357: 149-152.
Metcalf, C.J., K.S. Walter, A. Weslowski, C.L. Buckee, E. Shevliakova, A.J. Tatem, W.R. Boos,
D.M. Weinberger y V.E. Pitzer. 2017. Idensifying climate drivers of infectious disease

dynamics: recent advances and challenges ahead. Proceedings of the Royal Society B 284:
20170901.
Meyerson, L.A., J.T. Carlton, D. Simberloff y D.M. Lodge. 2019. The growing peril of biological
invasions. Frontiers in Ecology and the Environment 17: 191.
Michod, R.E. y W.A. Anderson. 1980. On calculating demographic parameters from age frequency
data. Ecology 61: 265-269.
Milchunas, D.G., O.E. Sala y W.K. Lauenroth. 1988. A generalized model of the effects of grazing
by large herbivores on grassland community structure. The American Naturalist 132: 87106.
Milici, V.M., D. Dalui, J.G. Mickley y R. Bagchi. 2020. Responses of plant-pathogen interactions
to precipitation: Implications for tropical tree richness in a changing world. Journal of
Ecology 108: 1800-1809.
Miller, T.E., J.H. Burns, P. Munguia, E.L. Walters, J.M. Kneitel, P.M. Richards, N. Mouquet y H.L.
Buckley. 2005. A critical review of twenty years´ use of the resource-ratio theory. The
American Naturalist 165: 439-448.
Minton, M.S., E. Verling, A.W. Miller y G.M. Ruiz. 2005. Reducing propagule supply and coastal
invasions via ships: effects of emerging strategies. Frontiers in Ecology and the
Environment 3: 304-308.
Mitchell, C.E., A.A. Agrawal, J.D. Bever, G.S. Gilbert, R.A. Hufbauer, J.N. Klironomos, J.L.
Maron, W.F. Morris, I.M. Parker, A.G. Power, E.W. Seabloom, M.E. Torchin y D. P.
Vázquez. 2006. Biotic interactions and plant invasions. Ecology Letters 9: 726-740.
Mitchell, C.E., D. Blumenthal, V. Jarošik, E.E. Puckett y P. Pyšek. 2010. Controls on pathogen
species richness in plants´ introduced and native ranges: roles of residence time, range size
and host traits. Ecology Letters 13: 1525-1535.
Moles, A.T., y M. Westoby. 2006. Seed size and plant strategy across the whole life cycle. Oikos
113: 91-105.
Moles, A.T., M.A.M. Gruber y S.P. Bonser. 2008. A new framework for predicting invasive plat
species. Journal of Ecology 96: 13-17.
Moles, A.T., H. Flores-Moreno, S.P. Bonser, D.I. Warton, A. Helm, L. Warman, D.J. Eldridge, E.
Jurado, F.A. Hemmings, P.B. Reich, J. Cavender-Bares, E.W. Seabloom, M.M. Mayfield,
D. Sheil, J.C. Djietror, P.L. Peri, L. Enrico, M.R. Cabido, S.A. Setterfield, C.E.R. Lehmann
y F.J. Thompson. 2011. Invasions: the trail behind, the path ahead, and a test of a disturbing
idea. Journal of Ecology 100: 116-127.
Molino, J.-F., y D. Sabatier. 2001. Tree diversity in a tropical rain forest: a validation of the
intermediate disturbance hypothesis. Science 294: 1702-1704.

Monastersky, R. 2014. Life – a status report. Nature 516: 159-161.
Morante-Filho, J.C., V. Arroyo-Rodríguez, M. Lohbeck, T. Tscharntke y D. Faria. 2016. Tropical
forest loss and its multitrophic effects on insect herbivory. Ecology 97: 3315-3325.
Morens, D., G.K.Folkers y A.S. Fauci. 2004. The challenge of merging and re-emerging infectious
diseases. Nature 430: 242-249.
Mori, S., K. Yamaji, A. Ishida, S.G. Prokushkin, O.V. Masyagina, A. Hagihara, A.T.M.R. Hoque,
R. Suwa, A. Osawa, T. Nishizono, Y. Ueda, M. Kinjo, T. Miyagi, T. Kajimoto, T. Koike,
Y. Matsuura, T. Toma, O.A. Zyryanova, A.P. Abaimov, Y. Awaya, M.G. Araki, T.
Kawasaki, Y. Chiba y M. Umari. 2010. Mixed-power scaling of whole plant respiraion to
giant trees. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 107: 1447-1451.
Morin, P.J., S.P. Lawler y E.A. Johnson. 1988. Competition between aquatic insects and
vertebrates: interaction strength and higher order interactions. Ecology 69: 1401-1209.
Morisette, J.T., J.K. Reaser, G.L. Cook, K.M. Irvine y H.E. Roy. 2020. Right place. Right time.
Right tool: guidance for using target analysis to increase the likelihood of invasive species
detection. Biological Invasions 22: 67-74.
Morris, W.F., C.A. Pfister, S. Tuljapurkar, C.V. Haridas, C.L. Boggs, M.S. Boyce, E.M. Bruna,
D.R. Church, T. Coulson, D.F. Doak, S. Forsyth, J.-M. Gaillard, C.C. Horvitz, S. Kalisz,
B.E. Kendall, T.M. Knight, C.T. Lee y E.S. Menger. 2008. Longevity can buffer plant and
animal against changing climatic variability. Ecology 89: 19-25.
Morris, C. 2009. Milestones in ecology. En S.A. Levin (Ed.) The Princeton Guide to Ecology, pags.
761-773. Princeton University Press, Princeton.
Morris, I. 2010. Why the West Rules – For Now. Farrar, Straus and Giroux, New York.
Moser, C.S., T.P. Wier, J.F. Grant, M.R. First, M.N. Tamburri, G.M. Ruiz, A.W. Miller y L.A.
Drake. 2016. Quantifying the total wetted Surface area of the world fleet: a first step in
determining the potential extent of ships´ biofouling. Biological Invasions 18: 165-177.
Moser, D., B. Lenzner, P. Weigelt, W. Dawson, H. Kreft, J. Pergl, P. Pyšek, M. van Kleunen, M.
Winter, C. Capinha, P. Cassey, S. Dullinger, E.P. Economo, P. García-Díaz. B. Guénard, F.
Hofhansi, T. Mang, H. Seebens y F. Essl. 2018. Proceedings of the National Academy of
Sciences USA 115: 9270-9275.
Mouillot, D., W. Stubbs, M. Faure, O. Dumay, J.A. Tomasini, J.B. Wilson y T.D. Chi. 2005. Niche
overlap estimates based on quantitative functional traits: a new family of non-parametric
indices. Oecologia 145: 345-353.
Mueller, L.D., y F.J. Ayala. 1981. Dynamics of single-species populations: Stability or chaos?
Ecology 62: 1148-1154.

Mueller, L.D., y A. Joshi. 1999. Stability in Model Populations. Monographs in Population Biology
Nr. 31. Princeton University Press, Princeton.
Mueller-Landau, H.C., R.S. Condit, J. Chave, S.C. Thomas, S.A. Bohlman, S. Bunyavejchewin, S.
Davies, R. Foster, S. Gunatilleke, N. Gunatilleke, K.E. Harmis, T. Hart, S.P. Hubbell, A,
Itoh, A.R. Kassim, J.V. LaFrankie, H.S. Lee, E. Losos, J.-R. Makana, T. Ohkubo, R.
Sukumar, I.-F. Sung, M.N.N. Supardi, S. Tan, J. Thompson, R. Valencia, G.V. Muñoz, C.
Wills, T. Yamakura, G. Chuyong, H.S. Dattaraja, S. Esufali, P. Hall, C. Hernandez, D.
Kenfack, S. Kiratiprayoon, H.S. Suresh, D. Thomas, M.I. Vallejo y P. Ashton. 2006a.
Testing metabolic ecology theory for allometric scaling of tree size, growth and mortality in
tropical forests. Ecology Letters 9: 575-588.
Mueller-Landau, H.C., R.S. Condit, K. Harms, C.O. Marks, S.C. Thomas, S. Bunyavejchewin, G.
Chuyong, L. Co, S. Davies, R. Foster, S. Gunatilleke, N. Gunatilleke, T. Hart, S.P. Hubbell,
A, Itoh, A.R. Kassim, D. Kerfack, J.V. LaFrankie, D. Lagunzad, H.S. Lee, E. Losos, J.-R.
Makana, T. Ohkubo, C. Samper, R. Sukumar, I.-F. Sung, M.N.N. Supardi, S. Tan, D.
Thomas, J. Thompson, R. Valencia, M.I. Vallejo, G.V. Muñoz, T. Yamakura, J.K.
Zimmerman, H.S. Dattaraja, S. Esufali, P. Hall, F. He, C. Hernandez, S. Kiratiprayon, H.S.
Suresh, C. Wills y P. Ashton. 2006b. Comparing tropical forest tree size distributions with
the predictions of metabolic ecology and equilibrium models. Ecology Letters 9: 589-602.
Muller, J.P., C. Hauzy y F.D. Hulot. 2012. Ingredients for protest coexistence: competition,
endosymbiosis and a pinch of biochemical interactions. Journal of Animal Ecology 81: 222232.
Muller, M.M., L. Hamberg y J. Hantula. 2016. The susceptibility of European tree species to
invasive Asian pathogens: a literatura based analysis. Biological Invasions 18: 2841-2851.
Muller-Landau, H.C., y M.D. Visser. 2019. How do lianas and vines influence competitive
differences and niche differences among tree species? Concepts and a case study in a
tropical forest. Journal of Ecology 107: 1469-1481.
Murdoch, W.W. y E. McCauley. 1985. Three distinct types of dynamic behavior shown by a single
planktonic system. Nature 316: 628-630.
Murphy, S.J., y L.S. Comita. 2021. Large mammalian herbivores contribute to conspecific negative
density dependence in a temperate forest. Journal of Ecology 109: 1194-1209.
Murrrell, D.J., D.W. Purves y R. Law. 2001. Uniting pattern and process in plant ecology. Trends in
Ecology and Evolution 16: 529-530.
Myers, J.H., y R.M. Sarfraz. 2017. Impact of innsect herbivores on plant populations. Annual
Review of Entomology 62: 207-230.
Nahrung, H.F., y A.J. Swain. 2015. Strangers in a strange land: do life history traits differ for alien
and native colonizers of novel environments? Biological Invasions 17: 699-709.

Nathan, R., y R. Casagrandi. 2004. A simple mechanistic model of seed dispersal, predation and
plant establishment: Janzen-Connell and beyond. Journal of Ecology 92: 733-746.
Neill, W.E. 1974. The community matrix and interdependence of competition coefficients. The
American Naturalist 108: 399-408.
Nichol, S.T., J. Arikawa y Y. Kawaoka. 2000. Emerging viral diseases. Proceedings of the National
Academy of Sciences USA 97: 12411-12412.
Nie, H., y J. Liu. 2005. Regulation of root vole population dynamics by food supply and predation:
a two-factor experiment. Oikos 109: 387-395.
Nielson, K.G., K.M. Gill, A.E. Springer, J.D. Ledbetter, L.E. Stevens y S.B. Rood. 2019. Spring
ecosystems: vulnerable ecological islands where the environmental conditions, life history
traits, and human disturbance facilitate non-native plant invasions. Biological Invasions 21:
2963-2981.
Norrdahl, K., y E. Korpimaki. 2002. Changes in individual quality durinh a 3-year population cycle
of voles. Oecologia 130: 239-249.
Novoa, A, D.M. Richardson, P. Pyšek , L.A. Meyerson, S. Bacher, S. Canavan, J.A. Catford, J.
Čuda, F. Essl, L.C. Foxcroft, P. Genovesi, H. Hirsch, C. Hui, M.C. Jackson, C. Kueffer, J.J.
Le Roux , J. Measey, N.P. Mohanty, D. Moodley, H. Müller-Schärer, J.G. Packer, J. Pergl,
T.B. Robinson, W.-C. Saul, R.T. Shackleton, V. Visser, O. L.F. Weyl, F.A. Yannelli y
J.R.U. Wilson.2020. Invasion syndromes: a systematic approach for predicting biological
invasions and facilitationg effective management. Biological Invasions 22: 1801-1820.
Noya, O, N. Zerpa y B. Alarcón de Noya. 2012. Malaria en América. VITAE Academia Biomédica
Digital 49, Enero – Marzo 2012.
Noya, O. 2015. Debe retomarse vigilancia de la malaria en Venezuela. Linea Vital Salud
http://lineavitalsalud.com/debe-retomarse-vigilancia-de-la-malaria-en-venezuela/
Nunes, A.L., J.M Fill, S.J. Davies, M. Louw, A.D. Rebelo, C.J. Thorp, G. Vimercati y J. Measey.
2019. A global meta-analysis of the ecological impacts of alien species on native
amphibians. Proceedings of the Royal Society B 286: 20182528.
Núñez, M.A., y I.A. Dickie. 2014. Invasive belowground mutualists of woody plants. Biological
Invasions 16: 645-661.
O´Connor, M.P., S.J. Kemp, S.J. Agosta, F. Hansen, A.E. Sieg, B.P. Wallace, J.M. McNair y A.E.
Dunham. 2007. Reconsidering the mechanistic basis of the metabolic theory of ecology.
Oikos 116: 1058-1072.
Oduor, A.M.O., R. Leimu y M. van Kleunen. 2016. Invasive plant species are locally adapted just
as frequently and at least as strongly as native plant species. Journal of Ecology 104: 957968.

O´Dwyer, J.P. 2017. Contest between species aid biodiversity. Nature 548: 166-167.
Ogden, L.E. 2018. Climate change, pathogens, and people. BioScience 68: 773-739.
Oli, M.K. 2004. The fast-slow continuum and mammalian life-history patterns: an empirical
evaluation. Basic and Applied Ecology 5: 449-463.
Oksanen, T., L. Oksanen, M. Schneider y M. Aunapuu. 2001. Regulation, cycles and stability in
northern carnivore-herbivore systems: back to first principles. Oikos 94: 101-117.
Open Science Collaboration. 2015. Estimating the reproducibility of psychological science. Science
349: aac4716-1-aac4716-8.
Orlofske, S.A., S.M. Flaxman, M.B. Joseph, A. Fenton, B.A. Melbourne y P.T.J. Johnson. 2018.
Experimental investigation of alternative transmission functions: Quantitative evidence for
the importance of nonlinear transmission dynamics in host-parasite systems. Journal of
Animal Ecology 87: 703-715.
Osenberg, C.W., O. Sarnelle, S.D. Cooper y R.D. Holt. 1999. Resolving ecological questions
through meta-analysis: goals, metrics, and methods. Ecology 80: 1105-1117.
Ottaviani, G., R. Molina-Venegas, T. Charles-Dominique, S. Chelli, G. Campetella, R. Canullo y J.
Klimešová. 2020. The neglected belowground dimensión of plant dominance. Trends in
Ecology and Evolution 35: 763-766.
Ovaskainen, O., y M. Saastamoinen. 2018. Frontiers in metapopulation biology: The legacy of Ilkka
Hanski. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 49: 231-252.
Packer, J.G., L.A. Meyerson, D.M. Richardson, G. Brundu, W.J. Allen, G.P. Bhattarai, H. Brix, S.
Canavan, S. Castiglione, A. Cicatelli, J. Čuda, J.T. Cronin, F. Eller, F. Guarino, W.-H. Guo,
W.-Y. Guo, X. Guo, J.L. Hierro, C. lambertini, J. Liu, C. Lozano, T.J. Mozdzer, H.
Skálová, D. Villarreal, R.-Q. Wang y P. Pyšek. 2017. Global networks for invasion science:
benefits, challenges and guidelines. Biological Invasions 19: 1081-1096.
Padayachee, A.L., U.M. Irlich, K.T. Faulkner, M. Gaertner, S. Proches, J.R.U. Wilson y M. Rouget.
2017. How do invasive species travel to an through urban environments? Biological
Invasions 19: 3557-3570.
Paine, R.T. 1966. Fod web complexity and species diversity. The American Naturalist 100: 65-75.
Paine, C.E.T., H. Beck y J. Terborh. 2016. How mammalian predation contributes to tropical tree
community structure. Ecology 97: 3326-3336.
Paini, D.R., y K. Mokany. 2016. Birds of a feather: using species assemblages to assess
vulnerability to extinction. Ecological Applications 26: 415-423.
Paini, D.R., A.W. Sheppard, D.C. Cook, P.J. De Barro, S.P. Worner y M.B. Thomas. 2016. Global
threat to agriculture from invasive species. Proceedings of the National Academy of
Sciences USA 113: 7575-7579.

Palacio-Lopez, K., y E. Gianoli. 2011. Invasive plants do not display greater phenotypic plasticity
than native or non-invasive counterparts: a meta-analysis. Oikos 120 1939-1401.
Pandit, M.K., M.J. Pocock y W.E. Kunin. 2011. Ploidy influences rarity and invasiveness in plants.
Journal of Ecology 99: 1108-1115.
Pandolfi, J.M., T.L. Staples y W. Kiessling. 2020. Increased extinction in the emergence of novel
ecological communities. Science 370: 220-222.
Park, T. 1962. Beetles, competition, and populations. Science 138: 1369-1375.
Park, D.S., X. Feng, B.S. Maitner, K.C. Ernst y B.J. Enquist. 2020. Darwin´s naturalization
conundrum can be explained by spatial scale. Proceedings of the National Acaemy of
Sciences USA 117: 10904-10910.
Parker, J.D., D.E. Burkepile y M.E. Hay. 2006. Opposing effects of native and exotic herbivores on
plant invasion. Science 311: 1459-1461.
Parker. J.D., M.E. Torchin, R.A. Hufbauer, N.P. Lemoine, C. Alba, D.M. Blumenthal, O. Bossdorf,
J.E. Byers, A.M. Dunn, R.W. Heckman, M. Hejda, V. Jarošik, A.R. Kanarek, LB. Martin,
S.E. Perkins, P. Pyšek, K. Schierenbeck, C. Schölder, R. van Klinken, K.J. Vaugh, W.
Williams y L.M. Wolfe. 2013. Do invasive species perform better in their new ranges?
Ecology 94: 985-994.
Pauchard, A., A. Milbau, A. Albihn, J. Alexander, T. Burgess, C. Daehler, G. Englund, F. Essl, B.
Evengård, S. Haider, J. Lenoir, K. McDougall, E. Muths, M.A. Nuñez, J. Olofsson, L.
Pellissier, W. Rabitsch, L.J. Rew, M. Robertson, N. Sanders y C. Kueffer. 2016. Non-native
and native organisms moving inyo high elevation and high latitude ecosystems in an era of
climate change: new challenges for ecology and conservation. Biological Invasions 18: 345353.
Pearl, R. 1922. The influence of density of population upon egg production in Drosophila
melanogaster. The Journal of Experimental Zoölogy 63: 57-84.
Pearse, I.S., y A.L. Hipp. 2014. Native plant diversity increases herbivory to non-natives.
Proceedings of the Royal Society B 281: 20141841.
Pearson, D.E., Y.K. Ortega, Ö. Eren y J.L. Hierro. 2016. Quantifying “apparent” impact and
distinguishing impact invasiveness in multispecies plant invasions. Ecological Applications
26: 162-173.
Pearson, D.E., Y.K. Ortega, D. Villarreal, Y. Lekberg, M.C. Cock, Ö. Eren y J.L. Hierro. 2018a.
The fluctuating resource hypothesis explains invasibility, but not exotic advantage
following disturbance. Ecology 99: 1296-1305.
Pearson, D.E., Y.K. Ortega, Ö. Eren y J.L. Hierro. 2018b. Community assembly theory as a
framework for biological invasions. Trends in Ecology and Evolution 33: 313-325.

Peeler, E.J., B.C. Oidtmann, P.J. Midtlyng, L. Miossec y R.E. Gozlan. 2011. Non-native aquatic
animals introductions have driven disease emergence in Europe. Biological Invasions 13:
1291-1303.
Pejchae, L., C.A. Lepczyk, J.E. Fantle- Lepczyk, S.C. Hess, M.T. Johnson, C.R. Leopold, M.
Marchetti, K.M. McClure y A.B. Shiels. 2020. Hawaii as a microcosm: Advancing the
science and practice of managing introduced and invasive species. BioScience 70: 184-193.
Peng, S., N.L. Kinlock, J. Gurevitch y S. Peng. 2019. Correlation of native and exotic species
richness: a global meta-analysis finds no invasion paradox across scales. Ecology 100:
e02552.
Pennisi, E. 2016. Shaking up the tree of life. Science 354: 817-821.
Pepin, K.M., T.J. Smyser, A.J. Davis, R.S. Miller, S. McKee, K.C. VerCauteren, W. Kendall y C.
Slootmaker. 2020. Optimal spatial prioritization of control resources for elimination of
invasive species under demographic uncertainty. Ecological Applications 30: e2126.
Perry, G., H. Curzer, M. Farmer, M.L. Gore y D. Simberloff. 2020. Historical, ethical, and
(extra)legal perspectives on culpability in accidental species introductions. BioScience 70:
60-70.
Peters, R., A. Olagoke y U. Berger. 2018. A new mechanistic theory of self-thinning: Adaptive
behaviors of plants explain the shape and slope of self-thinning trajectories: Ecological
Modelling 390: 1-9.
Petersen, R 1975. The paradox of the plankton: An equilibrium model. The American Naturalist
109: 35-49.
Petitpierre, B., K. McDougall, T. Seipel, O. Broennimann, A. Guisan y C. Kueffer. 2016. Will
climate change increase the risk of plant invasions into mountains? Ecological Applications
26: 530-544.
Pfeifer, M., V. Lefebvre, C.A. Peres, C. Banks-Leite, O.R. Wearn, C.J. Marsh, S.H.M. Butchart, V.
Arroyo-Rodríguez, J. Barlow, A. Cerezo, L. Cisneros, N. D´Cruze, D. Faria, A. Hadley,
S.M. Harris, B.T. Klingbeil, U. Kormann, L.Lens, G.F. Medina-Rangel, J.C. Morante-Filho,
P. Olivier, S.L. Peters, A. Pidgeon, D.B. Ribeiro, C. Scherber, L. Schneider-Maunoury, M.
Struebig, N. Urbina-Cardona, J.I. Watling, M.R. Willig, E.M. Wood y R.M. Ewers. 2017.
Creation of forest edges has a global impact on forest vertebrates. Nature 551: 187-191.
Pfennig, D.W., y P.J. Murphy. 2003. A test of alternative hypothesis for character divergence
between coexisting species. Ecology 84: 1288-1297.
Pfennig, D.W., A.M. Rice y R.A. Martin. 2006a. Spadefoot toads. Bulletin of the Ecological Society
of America 87: 16-17.
Pfennig, D.W., A.M. Rice y R.A. Martin. 2006b. Ecological opportunity and phenotypic plasticity
interact to promote character displacement and species coexistence. Ecology 87: 769-779.

Pfennig, D.W., y K.S. Pfennig. 2010. Character displacement and the origins of diversity. The
American Naturalist 176: S26-S44.
Pfennig, K.S., A.L. Kelly y A.A. Pierce. 2016. Hybridization as a facilitator of species range
expansion. Proceedings of the Royal Society B 283: 20161329.
Philippi, T.E., M.P. Carpenter, T.J. Case y M.E. Gilpin. 1987. Drosophila population dynamics:
chaos and extinction. Ecology 68: 154-159.
Philips, O., R. Vásquez Martínez, L. Arroyo, T.R. Baker, T. Killeen, S.L. Lewis, Y. Malhi, A.
Monteagudo mendoza, D. Neill, P. Núñez Vargas, M. Alexiades, C. Cerón, A. Di Hlore, T.
Erwin, A. Jardim, W. Palacios, M. Saldas y B. Vinceti. 2002. Increasing dominance of large
lianas in Amazonian forests. Nature 418: 770-774.
Pianka, E.R. 1975. Niche relations of desert lizards. En M.L. Cody y J.M. Diamond (Eds.) Ecology
and Evolution of Communities, pags. 292-314. Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts.
Pimentel, D., M. Tort, L. D´Anna, A. Krawic, J. Berger, J. Rossman, F. Mugo, N. Doon, M.
Shriberg, E.S. Howard, S. Lee y J. Talbot. 1998. Ecology of increasing disease: population
growth and environmental degradation. BioScience 48: 817-826.
Pimentel, D., S. Cooperstein, H. Randell, D. Filiberto, S. Sorrentino, B. Kaye, C. Nicklin, J. Yagi, J.
Brian, J. O´Hern, A Habas y C. Weinstein. 2007. Ecology of iincreasing diseases:
population growth and environmental degradation. Human Ecology 35: 653-668.
Pimm, S.L., H.L. Jones y J. Diamond. 1988. On the risk of extinction. The American Naturalist
132: 757-785.
Pimm, S.L., P. Raven, A. Peterson, Ç.Şekercioğlu y P.R. Ehrlich. 2006. Human impacts on the rates
of recent, present, and future bird extinctions. Proceedings of the National Academy of
Sciences USA 103: 10941-10946.
Pimm, S.L., y C.N. Jenkins. 2019. Connecting hábitats to prevent species extinctions. American
Scientist 103: DOI: 10.1511/2019.107.3.162.
Pinheiro, E.R.S., R. Iannuzzi y L.D.S. Duarte. 2016. Insect herbivory fluctuations through
geological time. Ecology 97: 2501-2510.
Pinsky, M.L., O.P. Jensen, D. Ricard y S.R. Palumbi. 2011. Unexpected patterns of fisheries
collapse in the world´s oceans. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 108:
8317-8322.
Pintor, L.M., y J.E. Byers. 2015. Do native predators benefit from non-native prey? Ecology
Letters 18: 1174-1180.

Plowright, R.K., S.H. Sokolow, M.E. Gorman, P. Daszak y J.E. Foley. 2008. Causal inference in
disease ecology: investigating ecological drivers of disease emergence. Frontiers in
Ecology and the Environment 6: 420-429.
Pollard, J.H. 1973. Mathematical Models for the Growth of Human Populations. Cambridge
University Press, Cambridge, Massachusetts.
Pollard, E., K.H. Lakhani y P. Rothery. 1987. The detection of density dependence from a series of
annual censuses. Ecology 68: 2046-2055.
Pomerantz, M.J. 1981. Do "higher order interactions" in competition systems really exist? The
American Naturalist 117:583-591.
Pongsiri, M.J., J. Roman, V.O. Ezenwa, T.L. Goldberg, H.S. Koren, S.C. Newbold, R.S. Ostfeld,
S.K. Pattanayak y D.J. Salkeld. 2009. Biodiversity loss affects global disease ecology.
BioScience 59: 945-954.
Poore, A.G.B., A.H. Campbell, R.A. Coleman, G.J. Edgar, V. Jormalainen, P.L. Reynolds, E.E
Sotka, J.J. Stachowicz, R.B. Taylos, M.A. Vanderklift y E. Duffy. 2012. Global patterns in
the impact of marine herbivore on benthic primary producers. Ecology Letters 15: 912-922.
Popper, K.R. 1959. The Logic of Scientific Discovery. Hutchison & Co., London.
Pounds. J.A., M.R. Bustamante, L.A. Coloma, J.A. Consuegra, M.P.L. Fogden, P.N. Foster, E. La
Marca, K.L. Masters, A. Merino-Viteri, R. Puschendorf, S.R. Ron, G.A. Sánchez-Azofeifa,
C.J. Still y B.E. Young. 2006. Widespread amphibian extinctions from epidemic disease
driven by global warming. Nature 439: 161-167.
Powers, S.M., y S.E. Hampton. 2019. Open science, reproducibility, and transparency in ecology.
Ecological Applications 29: https://doi.org/10.1002/eap.1824
Prevedello, J.A., C.R. Dickman, M.V. Vieira y E.M. Vieira. 2013. Population responses of small
mammals to food supply and predators: a global meta-analysis. Journal of Animal Ecology
82: 927-936.
Pribil, S., y J.E. Houlahan. 2003. Life-history strategies associated with local population variability
confer regional stability. Proceedings of the Royal Society B 270: 1419-1423.
Price, J.N., y M. Pärtel. 2013. Can limiting similarity increase invasion resistance? A meta-analysis
of experimental studies. Oikos 122: 649-656.
Pringle, A., J.D. Bever, M. gardes, J.L. Parrent, M.C. Rillig y J.N. Klironomos. 2009. Mycorrhizal
symbioses and plant invasions. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 40:
699-715.
Prior, K.M., T.H.Q. Powell, A.L. Joseph y J.J. Hellmann. 2015. Insights from community ecology
into the role of enemy release in causind invasion success: the importance of native enemy
effects. Biological Invasions 17: 1283-1297.

Provert, A.F., D.F. Ward, J.R. Beggs, S.-L. Lin y M.C. Stanley. 2020. Conceptual risk framework:
Integrating ecological risk of introduced species with recipient ecosystems. BioScience 70:
71-79.
Purves, D.W., y L.A. Turnbull. 2010. Different but equal: the implausible assumption at the heart of
neutral theory. Journal of Animal Ecology 79: 1215-1225.
Purvis, A., J.L. Gittleman, G. Cowlishaw y G.M. Mace. 2000. Predicting extinction risk in
declining species. Proceedings of the Royal Society B 267: 1947-1952.
Puth, L.M., y D.M. Post. 2005. Studying invasion: have we missed the boat? Ecology Letters 8:
715-721.
Pyšek, P., D.M. Richardson, J. Pergl, V. Jarošik, Z. Sixtová y E. Weber. 2008. Geographical ans
taxonomic biases in invasion ecology. Trends in Ecology and Evolution 23: 237-244.
Raerinne, J. 2011. Causal and mechanistic explanations in ecology. Acta Biotheoretica 59: 251-271.
Radchuk, V., R.A. Ims y H.P. Andreassen. 2016. From individuals to population cycles: the role of
extrinsic and intrinsic factors in rodent populations. Ecology 97: 720-732.
Radville, L., L. Gonda-King, S. Gómez, I. Kaplan y E.L. Preisser. 2014. Are exotic herbivores
better competitors? A meta-analysis. Ecology 95: 30-36.
Rafaelli, D., y H. Moller. 2000. Manipulative field experiments in animal ecology: Do they promise
more than they can deliver? Advances in Ecological Research 30: 299-338.
Ramula, S., K.N. Paige, T. Lennartsson y J. Tuomi. 2019. Overcompensation: a 30-year
perspective. Ecology 100: e02667.
Rasmussen, D.I. 1941. Biotic communities of Kaibab Plateau, Arizona. Ecological Monographs 20:
229-275.
Raven, P.H., y D.L. Wagner. 2021. Agricultural intensification and climate change are rapidly
decreasing insect biodiversity. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 118:
e2002548117.
Reaser, J.K. 2020. Putting a federal capacities assessment to work: blueprint for a national program
for the early detection of and rapid response to invasive species (EDRR). Biological
Invasions 22: 167-176.
Reaser, J.K., M. Frey y N. Marshall Meyers. 2020a. Invasive species watch list: guidance for
development, communication, and application. Biological Invasions 22: 47-51.
Reaser, J.K., A. Simpson, G.F. Guala, J.T. Morisette y P. Fuller. 2020b. Envisioning a national
invasive species information framework. Biological Invasions 22: 21-36.

Redding, D.W., A.L. Pigot, E.E. Dyer, Ҫ.H. Ṣekercioǧlu, S.Kark y T.M. Blackburn. 2019. Locatonlevel processes drive the establishment of alien bird populations worldwide. Nature 571:
103-106.
Redpath, S.M., F. Mougeot, F.M. Leckie, D.A. Elston, y P.J. Hudson. 2006. Testing the role of
parasites in driving the cyclic population dynamics of a gamebird. Ecology Letters 9: 410418.
Reed, J.M., L.S. Mills, J.B. Dunning, Jr., E.S. Menges, K.S. McKelvey, R. Frye, S.R. Beissinger,
M.-C. Anstett y P. Milles. 2002. Emerging issues in population viability analysis.
Conservation Biology 16: 7-19.
Regnier, C., G. Achaz, A. Lambert, R.H. Cowie, P. Boucher y B. Fontaine. 2015. Mass extinction
in poorly known taxa. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 112: 77617766.
Reiners, W.A., J.A. Lockwood, D.S. einers y S.D. Prager. 2017. 100 years of ecology: what are our
concepts and are they useful? Ecological Monographs 87: 260-277.
Reis, S.M., B. Schwantes Marimon, P.S. Morandi, F. Elias, A. Esquivel-Muelbert, .H. Marimon
Junior, S. Fauset, E. Almeida de Oliveira, G.M.F. van der Heijden, D. Galbraith, T.R.
Feldpausch y O.L. Phillips. 2020. Cause and consequence of liana infestation in southern
Amazonia. Journal of Ecology 108: 2184-2197.
Reusser, D.A., H. Lee II, M. Razier, G.M. Ruiz, P.W. Fofonoff, M.S. Minton y A.W. Miller. 2013.
Per capita invasion probabilities: an empirical model to predict rates of invasion via ballast
water. Ecological Applications 23: 321-320.
Revilla, T., y F.J. Weissing. 2008. Nonequilibrium coexistence in a competition model with nutrient
storage. Ecology 89: 865-877.
Reynolds, J.H., y D. Ford. 2005. Improving competition representation in theoretical models of
self-thinning: a critical review. Journal of Ecology 93: 362-372.
Reynolds, J.D., N.K. Dulvy, N.B. Goodwin y J.A. Hutchings. 2005. Biology of extinction risk in
marine fishes. Proceedings of the Royal Society B 272: 2337-2344.
Reynolds, P.L., J.J. Stachowicz, K. Hovel, C. Boström, K. Boyer, M. Cusson, J.S. Eklöf, F.G.
Engel, A.H. Engelen, B.K. Eriksson, F.J. Fodrie, J.N. Griffin, C.M. Hereu, M. Hori, T.C.
Hanley, M. Ivanov, P. Jorgensen, C. Kruschel, K.-S. Lee, K. McGlathery, P.-O. Moksnes,
M. Nakaoka, M.I. O´Connor, N.E. O´Connor, R.J. Orth, F. Rossi, J. Ruesink, E.E. Sotka, J.
Thormar, F. Tomas, R.K.F. Unsworth, M.A. Whalen y J.E. Duffy. 2018. Latitude,
temperature, and habitat complexity predict predation pressur in eelgrass beds across the
Northern Hemisphere. Ecology 99: 29-35.
Ricciardi, A., T.M. Blackburn, T. Carlton, J.T.A. Dick, P.E. Hulme, J.C. Iacarella, J.M. Jeschke,
A.M. Liebhold, J.L. Lockwood, H.J. MacIsaac, P. Pyšek, D.M. Richardson, G.M. Ruiz, D.
Simberloff, W.J. Sutherland, D.A. Wardle y D.C. Aldridge. 2017. Invasion science: a

horizon scan of emerging challenges and opportunities. Trends in Ecology and Evolution
32: 464-474.
Richards, C.L., O. Bossdorf, N.Z. Muth, J. Gurevitch y M. Pigliucci. 2006. Jack of all trades, master
of some? On the role of phenotypic plasticity in plant invasions. Ecology Letters 9: 981993.
Ricklefs, R.E. 2008. Disintegration of the ecological community. The American Naturalist 172:
741-750.
Ricklefs, R.E., y .D. Cadena. 2007. Lifespan is unrelated to investment in reproduction in
populations of mammals and birds in captivity. Ecology Letters 10: 867-875.
Ripple, W.J., C. Wolf, T.M. Newsome, M. Hoffmann, A.J. Wirsing y D.J. McCauley. 2017.
Extinction risk is most acute for the world´s largest and smallest vertebrates. Proceedings of
the National Academy of Sciences USA 114: 10678-10683.
Robert, A., S. Chantepie, S. Pavard, F. Sarrazin y C. Teplitski. 2015. Actuarial senescence can
increase the risk of extinction of mammal populations. Ecological Applications 25: 116124.
Robertson, P.A., A. Mill, A. Novoa, J.M. Jeschke, F.Essl, B. Gallardo, J. Geist, I. Jarić, X. Lambin,
C. Musseau, J. Pergl, P. Pyšek, W. Rabitsch, M. von Schmalensee, M. Shirley, D.L.
Strayer, R.A. Stefansson, K. Smith y O. Booy. 2020. A proposed unified framework to
describe the management of biological invasions. Biological Invasions 22: 2633-2645.
Rodríguez, D.J. 1988. Models of growth with density regulation in more than one life stage.
Theoretical Population Biology 34: 93-117.
Rodríguez, D.J. 1989. A model of population dynamics for the fruit fly Drosophila melanogaster
with density dependence in more than one life stage and delayed density effects. Journal of
Animal Ecology 58: 349-365.
Rodríguez, D.J. 1998. Time delays Time delays in density dependence are often not destabilizing.
Journal of Theoretical Biology 191: 95-101.
Rodriguez, D.J. 1999. A method to detect higher order interactions in ecological communities.
Ecological Modelling 117: 81-89.
Rodríguez, D.J., y L. Torres-Sorando. 2001. Models of infectious diseases in spatially
heterogeneous environments. Bulletin of Mathematical Biology 63: 547-571.
Rodríguez, D.J., L. Delgado, S. Ramos, V. Weinberger y Y. Rangel. 2013. A model for the
dynamics of malaria in Paria Peninsula, Sucre Sate, Venezuela. Ecological Modelling 259:
1-9.

Rodríguez-Ronderos. M.E., G. Bohrer, A.Sanchez-Azofeifa, J.S. Powers y S.A. Schnitzer. 2016.
Contribution of lianas to plant area index and canopy structure in a Panamanian forest.
Ecology 97: 2371-3277.
Rojas-Echenique, J., y S. Allesina. 2011. Interaction rules affect species coexistence in intransitive
networks. Ecology 92: 1174-1180.
Roman, J., y J.A. Darling. 2007. Paradox lost: genetic diversity and the success of aquatic
invasions. Trends in Ecology and Evolution 22: 454-464.
Roman-Palacios, C., y J.J. Wiens. 2020. Recent responses to climate change reveal the drivers of
species extinction and survival. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 117:
4211-4217.
Romero, G.Q., P.A.P. Antiqueira y J. Koricheva. 2011. A meta-analysis of predation effect risk
effects on pollintair behavior. PLoS One 6: e-20689.
Roques, A., M.-A. Auger-Rozenberg, T.M. Blackburn, J. Garnas, P. Pyšek, W. Rabitsch, D.M.
Richardson, M.J. Wingfield, A.M. Liebhold y R.P. Duncan. 2016. Temporal and
interspecific variation in rates of spread for insect species invading Europe during the last
200 years. Biological Invasions 18: 907-920.
Rosenzweig, M.L., y C.W. Clark. 1994. Island extinction rates from regular censuses. Biological
Conservation 8: 491-494.
Rosindell, J., S.P. Hubbell y R.S. Etienne. 2011. The Unified Neutral Theory of Biodiversity and
Biogeography at age ten. Trends in Ecology and Evolution 26: 340-348.
Roslin, T., B. Hardwick, V. Novotny, W.K. Petry, N.R. Andrew, A. Asmus, I.C. Barrios, Y. Basset,
A.L. Boesing, T.C. Bonebrake, E.K. Cameron, W. Dáttilo, D.A. Donoso, P. Drozd, C.L.
Gray, D.S. Hik, S.J. Hill, T. Hopkins, S. Huang, B. Koane, B. Laird-Hopkins, L.
Laukkanen, O.T. Lewis, S. milne, I. Mwesige, A. Nakamura, C.S. Nell, E. Nichols, A.
Prokurat, K. Sam, N.M. Schmidt, A. Slade, V. Slade, A. Suchanková, T. Teder, S. van
Nouhuys, , V. Vandvik, A. Weissflog, V. Zhukovich y E.M. Slade. 2017. Higher predation
risk for insect prey at low latitudes and elevations. Science 356: 742-744.
Roughgarden, J. 1974. Pecies packimg and the competition function with illustrations from coral
reef fishes. Theoretical Population Biology 5: 163-186.
Roughgarden, J. 2009. Is there a general theory of community ecology? Biology and Philosophy 24:
521-529.
Rout, M.E., y R.M. Callaway. 2009. An invasive plant paradox. Science 324: 734-735.
Roy, S., y J. Chattopadhyay. 2007. Towards a resolution of ´the paradox of the plankton´: A brief
overview of the proposed mechanisms. Ecological Modelling 4: 26-33.
Royama, T. 1992. Analytical Population Dynamics. Chapman and Hall, London.

Ruaro, R., E.A. Gubiani, S.M. Thomaz y R.P. Mormul 2021. Nonnative invasive species are
overlooked in biological integrity assessments. Biological Invasions 23: 83-94.
Rubio-Palis, Y., R.A. Wirtz y C.F. Curtis.1992. Malaria entomological incoculation rates in western
Venezuela. Acta Tropica 42: 167-174.
Rumlerova, Z., M. Vilà, W. Nentwig y P. Pyšek. 2016. Scoring environmental and socioeconomic
impacts of alien plant invasive in Europe. Biological Invasions 18: 3697-3711.
Russell, J.C., y C.N. Kaiser-Bunbury. 2019. Consequences of multispecies introductions on island
ecosystems. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 50: 7.1-7.22.
Saavedra, S., R.P. Rohr, J. Bascompte, O. Godoy, N.J.B. Kraft y J.M. Levine. 2017. A structural
approach for understanding multispecies coexistence. Ecological Monographs 87: 470-486.
Sagoff, M. 2003. The plaza and the pendulum: two concepts of ecological science. Biology and
Phylosophy 18: 529-552.
Saitoh, T., O.N. Bjørnstad y N.Chr. Stenseth. 1999. Density dependence in voles and mice: a
comparative study. Ecology: 638-650.
Sakai, A.K., F.W. Allendorf, J.S. Holt, D.M. Lodge, J. Molofsky, K.A. With, S. Baughman, R.J.
Cabin, J.E. Cohen, N.C. Ellstrand, D.E. McCauley, P. O´Neil, I.M. Parker, J.N. Thompson
y S.G. Weller. 2001. The population biology of invasive species. Annual Review of Ecology
and Systematics 32: 305-332.
Salo, P., E. Korpimäki, P.R. Banks, M. Nordström y C.R. Dickman. 2007. Alien predators are more
dangerous than native predators to prey populations. Proceedings of the Royal Society B
274: 1237-1243.
Salo, P., P.B. Banks, C.R. Dickman y E. Korpimäki. 2010. Predator manipulation experiments:
impacts on populations of terrestrial vertebrate prey. Ecological Monographs 80: 531-546.
Salomon Cavin, J., y C.A. Kull 2017. Invasión ecology goes to town: from disdain to sympahty.
Biological Invasions 19: 3471-3487.
Salt, G.W. 1979. A comment on the use of the term emergent properties. The American Naturalist
113: 145-148.
Sanchez-Gorostiaga, A., D. Bajić, M.L. Osborne, J.F. Poyatos y A. Sanchez. 2018. High-order
interactons dominate the functional landscape of microbial consortia. bioRxiv
doi.org/10.1101/333534.
Sanderson, J.G., M.P. Moulton y R.G. Selfridge. 1998. Null matrices and the analysis of species
occurrences. Oecologia 116: 275-283.
Sandvik, H., O. Hilmo, A.G. Finstad, H. Hegre, T.L. Moen, T. Rafoss, O. Skarpaas, R. Elven, H.
Sandmark y L. Gederaas. 2019. Generic ecological impact assessment of alien species

(GEIAA): the third generation of assessments in Norway. Biological Invasions 21: 28032810.
Sardain, A., E. Sardain y B. Leung. 2019. Global forecasts of shipping traffic and biological
invasions to 2050. Nature Sustainability 2: 274-282.
Saunders, M.E. 2019. No simple answers for insect conservation. American Scientist 107 DOI:
10.1511/2019.107.3.148.
Saunders, M.E., J.K. Janes y J.C. O´Hanlon. 2020. Moving on from the insect apocalypse narrative:
Engaging with evidence-based insect conservation. BioScience 70: 80-89.
Savage, V.M., J.F. illooly, W.H. Woodruff, G.B. West, A.P. Allen, B.J. Enquist y J.H. Brown.
2004. The predominance of quarter-power scaling in biology. Functional Ecology 18: 257282.
Sax, D.F., B.P. Kinlan y K.F. Smith. 2005. A conceptual framework for comparing species
assemblages in native and exotic habitats. Oikos 108: 457-464.
Sax, D.F., J.J. Stachowicz, J.H. Brown, J.F. Bruno, M.N. Dawson, S.D. Gaines, R.K. Grosberg, A.
Hastings, R.D. Holt, M.M. Mayfield, M.I. O´Connor y W.R. Rice. 2007. Ecological and
evolutionary insights from species invasions. Trends in Ecology and Evolution 22: 465-471.
Scheele, B.C., F. Pasmans, L.F. Skerratt, L. Berger, A. Martel, W. Beukema, A.A. Acevedo, P.A.
Burrowes, T. Carvalho, A. Catenazzi, I. De la Riva, M.C. Fisher, S.V. Flechas, C.N. Foster,
P. Frías-Álvarez, T.W.J. Garner, B. Gratwicke, J.M. Guayasamin, M. Hirschfeld, J.E.
Kolby, T.A. Kosch, E. La Marca, D.B. Lindenmayer, K.R. Lips, A.V. Longo, R. Maneyro,
C.A. McDonald, J.Mendelson III, P. Palacios-Rodriguez, G. Parra-Olea, C.L. RichardsZawacki, M.-O. Rödel, S.M. Rovito, C. Soto-Azat, L.F. Toledo, J. Voyles, C. Weldon, S.M.
Whitfield, M. Wilkinson, K.R. Zamudio y S. Canessa. 2020. Amphibian fungal panzootic
causes catastrophic and ongoing loss of biodiversity. Science 363: 1459-1463.
Schenk, H.J. 2006. Root competition: beyond resource depletion. Journal of Ecology 94: 725-739.
Schmidt, J.P., P.R. Stephens y J.M. Drake. 2012. Two sides of the same coin? Rare and pest plants
native to the United States and Canada. Ecological Applications 22: 1512-1525.
Schnell, S. 2019. Have we come to the end of theoretical and mathematical biology? Journal of
Theoretical Biology 481. 1-2.
Schnitzer, S.A., y W.P. Carson. 2001. Treefall gaps and the maintenance of species diversity in a
tropical forest. Ecology 82: 913-919.
Schnitzer, S.A., y F. Bongers. 2011. Increasing liana abundance and biomass in tropical forests:
emerging patterns and putative mechanisms. Ecology Letters 14: 397-406.
Schnitzer, S.A., y W.P. Carson. 2010. Lianas supress tree regeneration and diversity in treefall
gaps. Ecology Letters 13: 849-857.

Schnitzer, S.A., y W.P. Carson. 2016. Would ecology fail the repeatability test? BioScience 66: 9899.
Schnitzer, S.A., G. van der Heijden, J. Mascaro y W.P. Carson. 2014. Lianas in gaps reduce carbón
accumulation in a tropical forest. Ecology 95: 3008-3017.
Schnitzer, S.A., y G.M.F. van der Heijden. 2019. Lianas have a seasonal growth advantage over cooccurring trees. Ecology 100: e02655.
Schoener, T.W. 1973. Population growth regulated by intraspecific competition for energy or time:
some simple representations. Theoretical Population Biology 4: 56-84.
Schoener, T.W. 1974a. Some methods for calculating competition coefficients from resourceutilization spectra. The American Naturalist 108: 332-340.
Schoener, T.W. 1974b. Competition and the form of habitat shift. Theoretical Population Biology 6:
265-307.
Schoener, T.W. 1974c. Resource partitioning in ecological communities. Science 185: 27-39.
Schoener, T.W. 1976. Alternatives to Lotka-Volterra competition: Models of intermediate
complexity. Theoretical Population Biology 10: 309-333.
Schoener, T.W. 1978. Effects of density-restricted food encounters on some single-level
competition models. Theoretical Population Biology 13: 365-381.
Schoener, T.W. 1983. Field experiments on interspecific competition. The American Naturalist 122:
240-285.
Schowalter, T.D., M.R. Willing, S.J. Presley y M. Pandey. 2019. Warnings of an “insect
apocalypse” are premature. Frontiers in Ecology and the Environment 17: 547.
Shrader-Frechette, K. 2001. Non-indigenous species and ecological explanation. Biology and
Philosophy 18: 507-519.
Schreiber, S.J., y V. Křivan. 2020. Holt (1977) and apparent competition. Theoretical Population
Biology 133: 17-18.
Schulz, A.N., R.D. Lucardi y T.D. Marsico. 2019. Successful invasions and failed biocontrol: The
role of antagonistic species interactions. BioScience 69: 711-724.
Schwartz, M.W., L.R. Iverso, A.M.Prasad, S.N. Matthews y R.J. O´Connor. 2006. Predicting
extinctions as a result of climate change. Ecology 87: 1611-1615.
Schwilk, D.W., y D.D. Ackerly, 2005. Limiting similarity and functional diversity along
environmental gradients. Ecology Letters 8: 272-281.

Seabloom, E.R., J.W. Williams, S. Slayback, D.M. Stoms, J.H. Viers y A.P. Dobson. 2006. Human
impacts, plant invasions, and imperiled plant species in California. Ecological Applications
16: 1328-1350.
Seebens, H., M.T. Gastner y B. Blasius. 2013. The risk of marine bioinvasion caused by global
shipping. Ecology Letters 16: 782-790.
Seibold, S., M.M. Gossner, N.K. Simons, N. Blüthgen, J. Müller, D. Ambarlı, C. Ammer, J.
Bauhus, M. Fischer, J.C. Habel, K.E- Linsenmair, T. Nauss, C. Penone, D. Prati, P. Schall,
E.-D. Schulze1, J. Vogt, S. Wöllauer y W.W. Weisser. 2019. Arthropod decline in
grasslands and forests is associated with landscape-level drivers. Nature
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1684-3 .
Selås, V. 2014. Linking ´10-year´ herbivore cycles to the lunisolar oscillation: the cosmic ray
hypothesis. Oikos 123: 194-202.
Senior, A.M., C.E. Grueber, T. Kamiya, M. Lagisz, K. O´Dwyer, E..A. Santos y S. Nakagawa.
2016. Heterogeneity in ecological and evolutionary meta-analysis: its magnitude and
implications. Ecology 97: 3293-3299.
Sepúlveda, A.J., N.M. Nelson, C.L. Jerde y G. Luikart. 2020. Are environmental DNA methods
ready for aquatic invasive species managemnt? Trends in Ecology and Evolution 35: 668678.
Shannon, C., P.D. Stebbibg, C.H. Quinn, D.A. Warren y A.M. Dunn. 2020. The effectiveness of eLearning on biosecurity practice to slow the spread of invasive alien species. Biological
Invasions 22: 2559-257.
Shelford, V.E. 1943. The relationship of snowy owl migration to the abundance of the collared
lemming. Auk 62: 592-594.
Sheriff, M.J., C.J. Krebs y R. Boonstra. 2009. The sensitive hare: sublethal effects of predator stress
on reproduction in snowshoe hares. Journal of Ecology 78: 1249-1258.
Shik, J.Z., y A. Dussutour. 2020. Nutritionl dimensions of invasive success. Trends in Ecology and
Evolution 35: 691-703.
Shilova, M.V., y C. Dye. 2001. The resurgence of tuberculosis in Russia. Proceedings of the Royal
Society B 356: 1069-1075.
Shurin, J.B., y E.G. Allen. 2001. Effects of competition, predation, and dispersal on species richness
at local and regional scales. The American Naturalist 158: 624-637.
Sibly, R.M., y J. Hone. 2002. Population growth rate and its determinants: an overview.
Proceedings of the Royal Society B 357: 1153-1170.
Sibly, R.M., D. Barker, M.C. Denham, J. Hone y M. Pagel. 2005. On the regulation of populations
of mammals, birds, fish, and insects. Science 309: 607-610.

Sibly, R.M., D. Barker, J. Hone y M. Pagel. 2007. On the stability of populations of mammals,
birds, fish and insects. Ecology Letters 10: 970-976.
Sieg, A.E., M.P. O´Connor, J.N. McNair, B.W. Grant, S.J. Agosta y A.E. Dunham. 2009.
Mammalian metabolic allometry: do intraspecific variation, phylogeny, and regression
models matter? The American Naturalist 174: 720-733.
Siekmann, I. 2013. On competition in ecology, epidemiology and eco-epidemiology. Ecological
Complexity 14: 166-179.
Siepielski, A.M., y M.A. McPeek .2010. On the evidence for species coexistence: a critique of the
coexistence program. Ecology 91: 3153-3164.
Silknetter, S., R.P. Creed, B.L. Brown, E.A. Frimpong, J. Skelton y B.K. Peoples. 2020. Positive
biotic interactions in freshwaters: A review and research directive. Freshwater Biology 65:
811: 832.
Silvertown, J. 2004. Plant coexistence and the niche. Trends in Ecology and Evolution 19: 605-611.
Silvestro, D., S. Castiglione, A. Mondanaro, C. Serio, M. Melchionna, P. Piras, M. Di Febbraro, F.
Carotenuto, L. Rook y P. Raia. 2020. A 450 million years long latitudinal gradient in agedependent extinction. Ecology Letters 23: 239-446.
Simard, M.A., S. Coté, A. Gingras y T. Coulson. 2012. Tests of density dependence using indices
of relative abundance in a deer population. Oikos 121: 1351-1363.
Simberloff, D. 2004. Community ecology: is it time to move on? The American Naturalist 163: 787799.
Simberloff, D. 2006. Invasional meltdown 6 years later: important phenomenon, unfortunate
metaphor, or both? Ecology Letters 9: 912-919.
Simberloff, D. 2009. The role of propagule pressure in biological invasions. Annual Review of
Ecology, Evolution and Systematics 40: 81-102.
Simberloff, D. 2011. How common are invasion-induced ecosystem impacts? Biological Invasions
13: 1255-1268.
Simberloff, D., J.-L. Martin, P. Genovesi, V. Maris, D.A. Wardle, J. Aronson, F. Courchamp, B.
Galil, E. García-Berthou, M. Pascal, P. Pyšek, R. Sousa, E. Tabacchi y M. Vilà. 2013.
Impacts of biological invasions: what´s what and the way forward. Trends in Ecology and
Evolution 28: 58-66.
Simberloff, D., y J.R.S. Vitule. 2013. A call for an end to calls for the end of invasion biology.
Oikos 123: 408-413.
Simbeloff, D., J.N. Barney, R.N. Mack, J.T. Carlton, J.K. Reaser, B.S. Stewart, G. Tabor, E.M.
Lane, W. Hyatt, J.W. Malcolm, L. Buchanan y L.A. Meyerson. 2020. U.S. action lowers
barriers to invasive species. Science 367: 636.

Sinclair, A.R.E. 1974. The natural regulation of buffalo populations in East Africa. III. Population
trends and mortality. African Journal of Ecology 12: 185-200.
Sinclair, A.R.E. 1989. Population regulation in animals. En J.M. Cherrett (Ed.) Ecological
Concepts, pags. 197-241. Blackwell, Oxford.
Sinclair, A.R.E. 1996. Mammal populations: fluctuation, regulation, life history theory and their
implications for conservation. En R.B. Floyd, A.W. Sheppard y P.J. De Barro (Eds.)
Frontiers in Population Ecology. CSIRO Publishing, Melbourne.
Sinclair, A.R.E. 2003. Mammal population regulation, keystone processes and ecosystem dynamics.
Proceedings of the Royal Society B 358: 1729-1740.
Sinclair, A.R.E., S. Mduma y J.S. Brashares. 2003. Patterns of predation in a diverse predator-prey
system. Nature 425: 288-290.
Sinclair, J.S., J.L. Lockwood, S. Hasnain, P. Cassey y S.E. Arnott. 2020. A framework for
predicting which non-native individuals and species will enter, survive, and exit humanmediated transport. Biological Invasions 22: 217-231.
Slade, N.A. 1977. Statistical detection of density dependence from a series of sequential censuses.
Ecology 58:1094-1102.
Smith, K.F., y J.-F. Guegan. 2010. Changing geographic distributions of human pathogens. Annual
Review of Ecology, Evolution and Systematics 41: 231-250.
Smith, L.M., y S. Hall. 2016. Extended leaf phenology may drove plant invasion through direct and
apparent competition. Oikos 125: 839-848.
Smith, K.F., D.F. Sax, S.D. Gaines, V. Guernier y J.-F. Guégan. 2007. Globalization of human
infectious diseases. Ecology 88: 1903-1920.
Smith, J.R., S.A. Queenborough, P. Alvia, H. Romero-Saltos y R. Valencia. 2017. No strong
evidence for increasing liana abundance in the Myristicaceae of a Neotropical aseasonal
rain forest. Ecology 98: 456-466.
Smith, E.R.C., H. Bennion, C.D. Sayer, D.C. Aldridge y M. Owen. 2020. Recreational angling as a
pathway for invasive non-native species spread: awareness of biosecurity and the risk of
long distance movement into Grat Britain. Biological Invasions 22: 1135-1159.
Snyder, W.E., G.G. Snyder, D.L. Finke y C.S. Straub. 2006. Predator biodiversity strengthens
herbivore supression. Ecology Letters 9: 789-796.
Soliveres, S., F.T. Maestre, W. Ulrich, P. Manning, S. Boch, M.A. Bowker, D. Prati, M. DelgadoBaquerizo, J.L. Quero, I. Schöning, A. Gallardo, W. Weisser, J. Müller, S.A. Socher, M.
García-Gómez, V. Ochoa, E.-D. Schulze, M. Fischer y E. Allan. 2015. Intransitive
competition is widespread in plant communities and maintains their species richness.
Ecology Letters 18: 790-798.

Soliveres, S., y E. Allan. 2018. Everything you always wanted to know about intransitive
competition but were afraid to ask. Journal of Ecology 106: 807-814.
Soliveres, S., A. Lehmann, S. Boch, F. Altermatt, F. Carrara, T.W. Crowther, M. DelgadoBaquerizo, A. Kempel, D.S. Maynard, M.C. Rillig, B.K. Singh, P. Trivedi y E. Allan. 2018.
Intransitive competition is common across five major taxonomic groups and is driven by
productivity, competitive rank and functional traits. Journal of Ecology 106: 852-864.
Sommer, U. 1999. The impact of herbivore type and grazing pressure on benthic microalgal
diversity. Ecology Letters 2: 65-69.
Sommer, U. 2000. Benthic microalgal diversity enhanced by spatial heterogeneity of grazing.
Oecologia 122: 284-287.
Song, Y.-B., F.-H. Yu, L.H. Keser, W-. Dawson, M. Fischer, M. Dong y M. van Kleunen. 2013.
United we stand, divided we fall: a meta-analysis of experiments on clonal integration and
its relationship to invasiveness. Oecologia 171: 317-327.
Song, X., J.Y. Lim, J. Yang y M.S. Luskin. 2021. When do Janzen-Connell effects matter? A
phylogenetic meta-analysis of conspecific negative distance and density dependence
experiments. Ecology Letters 24: 608-620.
Sorte, C.J.B., I. Ibáñez, D.M. Blumenthal, N.A. Molinari, L.M. Miller, E.D. Grosholz, J.M. Diez,
C.M. D´Antonio, J.D. Olden, S.J. Jones y J.S. Dukes. 2013. Posed to prosper? A crosssystem comparison of climate change effects on native and non-native species performance.
Ecology Letters 16: 261-270.
Spencer, H.G. 2020. Beyond equilibria: The neglected role of history in ecology and evolution.
Quarterly Review of Biology 95: 311-321.
Stegen, G., F. Pasmans, B.R. Schmidt, L.O. Rouffaer, S, Van Praet, M. Schaub, S. Canessa, A.
Laudelout, T. Kinet, C. Adriansen, F. Haesebrouck, W, Bert, F. Bossuyt y A. Martel. 2017.
Drivers of salamander extirpation mediated by Batrachochytrium salamandrivorans. Nature
544: 352-356.
Stinson, K.A., S.A. Campbell, J.R. Powell, B.E. Wolfe, R.M. Callaway, G.C. Thelen, S.G. Hallett,
D. Prati y J.N. Klironomos. 2006. Invasive plant suppresses the growth of native tree
seedlings by disrupting belowground mutualisms. PLoS Biology 4: e-140.
Stiven, A.E. 1964. Experimental studies on the epidemiology of the host-parasite system, Hydra
and Hydramoeba hydroxena (Entz.). II. The components of a single epidemic. Ecological
Monographs 34: 119-142.
Stiven, A.E. 1967. The influence of host population space in experimental epizootics caused by
Hydramoeba hydroxena. Journal of Invertebrate Pathology 9: 536-545.
Stohlgren, T.J., P. Pyšek, J. Kartesz, M. Nishino, A. Pauchard, M. Winter, J. Pino, D.M.
Richardson, J.R.U. Wilson, B.R. Murray, M.L. Phillips, L. Ming-yang, L. Celesti-Grapow y

X. Fond. 2011. Widespread plant species: natives versus aliens in our changing world.
Biological Invasions 13: 1931-1944.
Stoll, P., y D. Prati. 2001. Intraspecific aggregation alters competitive interactions in experimental
plant communities. Ecology 82: 319-327.
Strauss, S.Y., C.O. Webb y N. Salamin. 2006a. Exotic taxa less related to native species are more
invasive. Proceedings of the National Academy of Science USA 103: 5841-5845.
Strauss, S.Y., J.A.Lau y S.P. Carroll. 2006b. Evolutionary responses of natives to introduced
species: what do introductions tell us about natural communities? Ecology Letters 9: 357374.
Strayer, D.L., V.T. Eviner, J.M. Jeschke y M.L. Pace. 2006. Understanding the long-term effects of
species invasions. Trends in Ecology and Evolution 21: 651-645.
Strayer, D.L., C.M. D´Antonio, F. Essl, M.S. Fowler, J. Geist, S. Hilt, I. Jarić, K. Jöhnk, C.G. Jones,
X. Lambin, A.W. Latzka, J. Pergl, P. Pyšek, P. Robertson, M. von Schmalensee, R.A.
Stefanson, J. Wright y J.M. Jeschke. 2017. Boom-bust dynamics in biological invasions:
towards an improved application of the concept. Ecology Letters 20: 1337-1350.
Strong, D.R. Jr., L.A. Szyska y D. Simberloff. 1979. Tests of community-wide character
displacement against null hypotyheses. Evolution 33: 987-913.
Strong, D.R., D. Simberloff, L.G. Abele y A.B. Thistle (Eds.). 1984. Ecological Communities:
Conceptual Issues and the Evidence. Princeton University Press, Princeton.
Stuart, Y.E., y J.B. Losos. 2013. Ecological character displacement: Glass half full or half empty?
Trends in Ecology and Evolution 28: 402-408.
Stump, S.M., y L.S. Comita. 2018. Interspecific variation in conspecific negative density
dependence can make species less likely to coexist. Ecology Letters 21: 1541-1551.
Suding, K.N., W.S. Harpole, T. Fukami, A. Kulmatiski, A.S. MacDougall, C. Stein y W. van der
Putten. 2013. Consequences of plant-soil feedbacks in invasion. Journal of Ecology 101:
298-303.
Sun, Y., H. Müller-Schärer, J.T. Maron y U. Schaffner. 2015. Origin matters: diversity affects the
performance of alien invasive species but not of native species. The American Naturalist
185: 725-736.
Sutherland, W.J., R.P. Freckleton, H.C.J. Godfray, S.R. Beissinger, T. Benton, D.D. Cameron, Y.
Carmel, D.A. Coomes, T. Coulson, M.C. Emmerson, R.S. Hails, G.C. Hays, D.J. Hodgson,
M.J. Hutchings, D. Johnson, J.P.G. Jones, M.J. Keeling, H. Kokko, W.E. Kunin, X.
Lambin, O.T. Lewis, Y. Malhi, N.Mieszkowska, E.J.Milner-Gulland, K. Norris, A.B.
Phillimore, D.W. Purves, J.M. Reid, D.C. Reuman, K. Thompson, J.M.J. Travis, L.A.
Turnbull, D.A. Wardle y T. Wiegand. 2013. Identification of 100 fundamental ecological
questions. Journal of Ecology 101: 58-67.

Swift, J.A., M. Bunce, J. Dortch, K. Douglass, J.T. Faith, J.A.F. Yates, J. Field, S.G. Haberle, E.
Jacob, C.N. Johnson, E. Lindsey, E.D. Lorenzen, J. Louys, G. Miller, A.M. Mychajliv, B.
Slon, N.A. Villavicencio, M.R. Waters. F. Welker, R. Wood, M. Petraglia, N. Boivin y P.
Roberts. 2019. Micro methods for megafauna: Novel approaches to Late Quaternary
extinctions and their contributions to faunal conservation in the Anthropocene. BioScience
69: 877-887.
Sykes, Z.M. 1969. On discrete stable population theory. Biometrics 25: 285-294.
Szabó, P., y G. Meszéna, 2006. Limiting similarity revisited. Oikos 112: 612-619.
Szlavecz, K., M. McCormick, L. Xia, J. Saunders, T. Morcol, D. Whigham, T. Filley y C. Csuzdi.
2011. Ecosystem effects of non-native earthworms in Mid-Atlantic deciduous forests.
Biological Invasions 13: 1165-1182.
Tan, J., Z. Pu, W.A. Ryberg y L. Jiang. 2015. Resident-invader relatedness, not resident
phylogenetic diversity, controls community invisibility. The American Naturalist 186: 5971.
Taneyhill, D.E. 2000. Metapopulation dynamics of multiple species: the geometry of competition
in a fragmented habitat. Ecological Monographs 70: 495-516.
Tanner, J.T. 1966. Effects of population density on growth rates of animal populations. Ecology 47:
733-745.
Tansley, A.G., y R.S. Adamson. 1925. Studies of the vegetation of the Englidh chalk.III. The chalk
grasslands of the Hampshire-Sussex border. Journal of Ecology 13: 177-223.
Tayeh, C., D. Guinehut, A. Lê Van, X. Deguercy, X. Tassus, E., Gachet y C. Manceau. 2021.
BiOR2: when pest risk assessment meets computer-based multicriteria analysis for plant
pest ranking and managemenet. Biological Invasions 23: 919-934.
Taylor, F. 1979. Convergence to the stable age distribution in populations of insects. The American
Naturalist 113: 511-530.
Taylor, L.H., S.M. Latham y M.E.J. Woolhouse. 2001. Risk factors for human diseases emergence.
Proceedings of the Royal Society B 356: 983-989.
Taylor, C.M., y A. Hastings. 2005. Allee effects in biological invasions. Ecology Letters 8: 895908.
Terborgh, J. 2012. Enemies maintain hyperdiverse tropical forests. The American Naturalist 179:
303-314.
Terborgh, J. 2020. At 50, Janzen-Connell has come of age. BioScience 70: 1082-1092.
Thibaut, L.M., y S.R. Connolly. 2020. HHierarchical modeling strengthens evidence for density
dependence in observational time series of population dynamics. Ecology 101: e02893.

Thomas, W.R., M.J. Pomerantz y M.E. Gilpin. 1980. Chaos, asymmetric growth and group
selection for dynamical stability. Ecology 61: 1312-1320.
Thomas, C.D., y G. Palmer. 2015. Non-native plants add to the British flora without negative
consequences for native diversity. Proceedings of the National Academy of Science USA
112: 4387-4392.
Thomas, M.B., y A.M. Reid. 2007. Are exotic natural enemies an effective way of controlling
invasive plants? Trends in Ecology and Evolution 22: 447-453.
Thomas, M.B. 2020. Epidemics on the move: Climate change and infectious disease. PLoS Biology
18: e3001013.
Thompson, J.N., O.J. Reichman, P.J. Morin, G.A. Polis, M.E. Power, R.W. Sterner, C.A. Couch, L.
Gough, R. Holt, D.U. Hooper, F. Keesing, C.R. Lovell, B.T. Milne, M.C. Molles, D.W.
Roberts y S.Y. Strauss. 2001. Frontiers of ecology. BioScience 51: 15-24.
Tilman, D., M. Mattson y S. Langer. 1981. Competition and nutrient kinetics along a temperature
gradient: An experimental test of a mechanistic approach to niche theory. Limnology and
Oceanography 26: 1020-1033.
Tilman, D. 1982. Resource Competition and the Community Structure. Monographs in Population
Biology Nr. 17. Princeton University Press, Princeton.
Tilman, D., y D. Wedin. 1991. Oscillations and chaos in the dynamics of a perennial plant. Nature
353: 653-655.
Tilman, D., M. Clark, D.R. Williams, K. Kimmel, S. Polasky y C. Packer. 2017. Future threats of
biodiversity and pathways to their prevention. Nature 546: 73-81.
Tobin, P.C., S.L. Whitmire, D.M. Johnson, O.N. Bjørnstad, y A.M. Liebhold. 2007. Invasion speed
is affected by geographical variation in the strength of Allee effects. Ecology Letters 10: 3643.
Tobin, P.C., L. Berec y A.M. Liebhold. 2011. Exploiting Allee effects for managing biological
invasions. Ecology Letters 14: 615-624.
Tollefson, J. 2019. One million species face extinction. Nature 569: 171.
Torchin, M.E., y C.E. Mitchell 2004. Parasites, pathogens, and invasions by plants and animals.
Frontiers in Ecology and the Environment 2: 183-190.
Torres-Sorando, LJ. 1998. Modelos espacio-temporales y estudio del comportamiento dinámico de
la incidencia de malaria en Venezuela. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias, Universidad
Central de Venezuela, Venezuela.
Torres-Sorando, L.J., D. Zacarias, E. Zoppi de Roa y D.J. Rodríguez. 2003. Population dynamics of
Oithona hebes (Copepoda: Cyclopida) in a coastal estuarine lagoon of Venezuela: a stagedependent matrix growth model. Ecological Modelling 161: 159-168.

Townsend, C.R., J.L. Harper y M. Begon. 2000. Essentials of Ecology. Blackwell, Oxford.
Traveset, A., y D.M. Richardson. 2006. Biological invasions as disruptors of plant reproductive
mutualisms. Trends in Ecology and Evolution 21: 208-216.
Traveset, A., y D.M. Richardson. 2014. Mutualistic interactions and biological invasions. Annual
Review of Ecology, Evolution and Systematics 45: 89-113.
Tscharntke, t., y r. Brandl. 2004. Plant-insect interactions in fragmented landscapes. Annual Review
of Entomology 49: 105-430.
Tuck, S.L., J. Porter, M. Rees y L.A. Turnbull. 2018. Strong responses from weakly interacting
species. Ecology Letters 21: 1845-1852.
Tucker Lima, J.M., A. Vittor, S. Rifai y D, Valle. 2017. Does deforestation promote of inhibit
malaria transmission in the Amazon? A systematic literature review and critical appraisal of
current evidence. Philosophical Transcations of the Royal Society B 372: 20160125.
Turchin, P. 1990. Rarity of density dependence or population regulation with lags? Nature 344:
660-663.
Turchin, P. 1991. Reconstructing endogenous dynamics of a laboratory Drosophila population.
Journal of Animal Ecology 60: 1091-1098.
Turchin, P. 2001. Do population ecology have general laws? Oikos 94: 17-26.
Turchin, P. 2003. Complex Population Dynamics. Theoretical/Empirical Synthesis. Monographs in
Population Biology Nr. 35. Princeton University Press, Princeton.
Turchin, P., y G.O. Batzli. 2001. Availability of food and the population dynamics of arvicoline
rodents. Ecology 82: 1521-1534.
Turchin, P., y S.P. Ellner. 2000. Living on the edge of chaos: population dynamics of fennoscandian
voles. Ecology 81: 3099-3116.
Turchin, P., y A.D. Taylor. 1992. Complex dynamics in ecological time series. Ecology 73: 289305.
Turchin, P., L. Oksanen, P. Ekerholm, T. Oksanen y H. Henttonen. 2000. Are lemmings prey or
predators? Nature 405: 562-565.
Turelli, M. 1981. Niche overlap and invasion of competitors in random environments. I. Models
without demographic stochasticity. Theoretical Population Biology 20: 1-56.
Uden, D.R., C.R. Allen, D.G. Angeler, L. Corral y K.A. Fricke. 2015. Adaptive invasive species
distribution models: a framework for modeling incipient invasions. Biological Invasions 17:
2831-2850.

Ulrich, W., S. Soliveres, W. Kryszewski, F, Maestre y N.J. Gotelli. 2014. Matrix models for
quantifying competitive intransitivity from species abundance data. Oikos 123: 1057-1070.
Ulrich, W., W. Kryszewski, P. Sewerniak, R. Puchalka, G. Strona y N.J. Gotelli. 2017a. A
comprehensive framework for the study of secies co-ocurrences, nestedness and turnover.
Oikos 126: 1607-1616.
Ulrich, W., F. Jabot y N.J. Gotelli. 2017b. Competitive interactions change the pattern of species
co-ocurrences under neutral dispersal. Oikos 126: 91-100.
Ulrich, W., R. Puchałka, M. Koprowski, G. Strona y N.J. Gotelli. 2019. Ecological drift and
competitive interactions predict unique patterns in temporal fluctuations of population size.
Ecology 100: e02623.
Umaña, M.N., E. Manzané-Pinzón y L.C. Comita. 2020. Long-term dynamics of liana seedlings
suggest decelerating increases in liana invasive abundance over time. Journal of Ecology
108: 460-469.
Urban, M.C. 2015. Accelerating extinction risk from climate change. Science 348: 571-573.
Valdez, R.X., M.N. Peterson, E.A. Pitts y J.A. Delborne. 2019. International news media framing of
invasive rodent eradications. Biological Invasions 21: 1439-1449.
Valery, L., H. Fritz y J.-C. Lefeuvre. 2013. Another call for the end of invasion biology. Oikos 122:
1143-1146.
Van den Bergh, J.C.J.M., y P. Rietveld. 2004. Reconsidering the limits to world population: metaanalysis and meta-prediction. BioScience 54: 195-204.
Vandermeer, J. 1969. The competitive structure of communities: an experimental approach with
protozoa. Ecology 50: 362-371.
Vandermeer, J., M.A. Evans, P. Foster, T. Höök, M. Reiskind, M. Wund. 2002. Increased
competition may promote species coexistence. Proceedings of the National Academy of
Science USA 99: 8731-8736.
van der Meer, J. 2006. Metabolic theories in ecology Trends in Ecology and Evolution 21: 136-140.
van der Putten, H.H., R.D. Bardgett, J.D. Bever, T.M. Bezemer, B.B. Casper, T. Fukami, P. Kardol,
J.N. Klironomos, A. Kulmatiski, J.A. Schweitzer, K.N. Suding, T.F.J. Van der Voorde y
D.A. Wardle. 2013. Plant-soil feedbacks: the past, the present and future challenges.
Journal of Ecology 101: 265-276.
van Hengstum, T., D.A.P. Hooftman, J.G.B. Oostermeijer y P.H. van Tienderen. 2014. Impact of
plant invasions on local arthropod communities: a meta-analysis. Journal of Ecology 102:
4-11.
van Kleunen, M., E. Weber y M. Fischer. A meta-analysis of trait differences between invasive and
non-invasive plant species. 2010. Ecology Letters 13: 235-345.

van Kleunen, M., W. Dawson, F. Essl, J. Pergl, M. Winter, E. Weber, H. Kreft, P. Weigelt, J.
Kartesz, M. Nishino, L.A. Antonova, J.F. Barcelona, F.J. Cabezas, D. Cárdenas, J.
Cárdenas-Toro, N. Castaño, E. Chacón, C. Chatelain, A.L. Ebel, E. Figueiredo, N. Fuentes,
Q.J. Groom, L. Henderson, Inderjit, A. Kupriyanov, S. Masciadri, J. Meerman, O.
Morozova, D. Moser, D.L. Nickrent, A. Patzelt, P.B. Pelser, M.P. Baptiste, M. Poopath, M.
Schulze, H. Seebens, W.-s. Shu, J. Thomas, M. Velayos, J.J. Wieringa y P. Pyšek. 2015.
Global Exchange and accumulation of non-native plants. Nature 525: 100-103.
van Klink, R., D.E. Bowler, K.B. Gongalsky, A,B, Swengel, A. Gentile y J.M. Chase. 2020. Metaanalysis reveals declines in terrestrial but increases in freshwater insect abundances. Science
368: 417-420.
van Poorten, V.T., M. Beck y L.-M. Herborg. 2019. Turning population viability analysis on its
head: using stochastic models to evaluate invasive species control strategies. Biological
Invasions 21: 1197-1213.
Vance, E. 2017. The axolotl paradox. Nature 551: 286-289.
Vellend, M., L.J. Harmon, J.L. Lockwood, M.M. Mayfield, A.R. Hughes, J.P. Wares y D.F. Sax.
2007. Effects of exotic species on evolutionary diversification. Trends in Ecology and
Evolution 22: 481-488.
Vettraino, A., A. Santini, C. Nikolov, J.-C. Grégoire, R. Tomov, A. Orlinski, T. Maaten, H.
Sverrisson, B. Økland y R. Eschen. 2020. A worldwide perspective of the legislation and
regulations governing sentinel plants. Biological Invasions 22: 353-362.
Vidal, M.C., y S.M. Murpy. 2018. Bottom-up vs. top-down effects on terrestrial herbivores: a metaanalysis. Ecology Letters 21: 138-150.
Vilà, M. y J. Weiner. 2004. Are invasive plant species better competitors tan native plan species? –
evidence from pair-wise experiments. Oikos 105: 229-238.
Vilà, M., J.L. Espinar, M. Hejda, P.E. Hulme, V. Jarošik, J.L. Maron, J. Pergl, U. Scaffner, Y. Sun
y P. Pyšek. 2011. Ecological impacts of invasive alien plants: a meta-analysis of their
effects on species, communities and ecosystems. Ecology Letters 14: 702-708.
Vilà, M., B. Gallardo, C. Preda, E. García-Berthou, F. Essl, M. Kenis, H.E. Roy y P. GonzálezMoreno. 2019. A review of impact assessment protocols of non-native plants. Biological
Invasions 21: 709-723.
Vogel, G. 2017. Where have all the insects gone? Science 356: 576-579.
Wagner, D.L. 2019. Insect declines in the Anthropocene. Annual Review of Entomology 65: 457480.
Wagner, D.L., R. Fox, D.M. Salcido y L.A. Dyer. 2021. A window to the world of global insect
declines: Moth biodiversity trends are complex and heterogeneous. Proceedings of the
National Academy of Sciences USA 118: e2002549117.

Wallace, R.D., C.T. Bargeron IV y J.K. Reaser. 2020. Enabling decisions that make a difference:
guidance for improving access to an analysis of invasive species information. Biological
Invasions 22: 37-45
Wallach, A.D., W.J. Ripple y S.P. Carroll. 2015. Novel trophic cascades: apex predators enable
coexistence. Trends in Ecology and Evolution 30: 146-153.
Walsh, B. 2014. Invasive species. Time, Julio 28 2014 pags. 16-22.
Walter, J.A., A.L. Firebaugh, P.C. Tobin y K.J. Haynes. 2016. Invasion in patchy landscapes is
affected by dispersal mortality and mate-finding failure. Ecology 97: 3389-3401.
Walter, J.A., K.L. Grayson, L.M. Blackburn, P.C. Tobin y D.M. Johnson. 2020. Spatiotemporal
variability in Allee effects of invading gypsy moth populations. Biological Ivasions 22:
189-193.
Ward, E.B., C.C, Precitger, S.E. Kuebbing y M.A. Bradford. 2020. Invasive lianas are drivers of
and passengers to altered soil nutrient availability in urban forests. Biological Invasions 22:
935-955.
Warren, M.S., D. Maes, C.A.M. van Swaay, P. Goffart, H. Van Dyck, N.A.D. Bourn, I. Wynhof, D.
Hoare y S. Ellis. 2021. The decline of butterflies in Europe: Problems, significance, and
possible solutions. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 118:
e2002551117.
Webster, D. 2000. Malaria kills one child every 30 seconds. Smithsonian 31: 32-44.
Weigelt, A., J. Schumacher, T. Walther, M. Bartelheimer, T. Steinlein y W. Beyschlag. 2007.
Identifying mechanisms of competition in mulyi-species communities. Journal of Ecology
95: 53-64.
Welden, C.W., S.W. Hewett, S.P. Hubbell y R.B. Foster. 1991. Sapling survival, growth, and
recruitment: relationship to canopy height in a neotropical forest. Ecology 72: 35-50.
Wetzel, R.G. 2001. Limnology. 3a edición. Academic Press, London.
West, G.B., J.H. Brown y B.J. Enquist. 1997. A general model for the origin of allometric scaling
laws in biology. Science 276: 122-126.
White, J. 1981. The allometric interpretation of the self-thinning rule. Journal of Theoretical
Biology 89: 475-500.
White, C.R., P. Cassey y T.M. Blackburn. 2007. Allometric exponents do not support a universal
metabolic allometry. Ecology 88: 315-323.
White, C.R., M.R. Kearney, P.G.D. Matthews, S.A.L.M. Kooijman y D.J. Marshall. 2011. A
manipulative test of competing theories for metabolic scaling. The American Naturalist
178: 746-754.

Whitfield, J. 2001. All creatures great and small. Nature 413: 342-344.
Whitfield, J. 2004. Ecology´s big, hot idea. PLoS Biology 2: e-349.
Whittaker, R. 2010. Meta-analysis and mega-mistakes: calling time on meta-analysis of the species
richness-productivity relationship. Ecology 91: 2522-2533.
Wiens, J.J. 2017. Climate-related local extinctions are already widespread among plant and animal
species. PLoS Biology 14: e2001104.
Wilber, M.Q., R.A. Knapp, M. Toothman y C.J. Briggs. 2017. Resistance, tolerance and
environmental transmission dynamics determine host extinction risk in a load-dependent
amphibian disease. Ecology Letters 20: 1169-1181.
Wilbur, H.M. 1972. Competition predation and the structure of the Ambystoma – Rana sylvatica
community. Ecology 53: 3-21.
Williams, G.C, 1966. Adaptation and Natural Selection. Princeton University Press, Princeton.
Williams, S.L., I.C. Davidson, J.R. Pasari, G.V. Ashton, J.T. Carlton, R.E. Crafton, R.E. Fontana,
E.D. Grosholz, A.W. Miller, G.M. Ruiz y C.J. Zabin. 2013. Managing multiple vectors for
marine invasions in an increasingly connected world. BioScience 63: 952-966.
Wilson, J.R.U., E.E. Dormontt, P.J. Prentis, A.J. Lowe y D.M. Richardson. 2009. Something in the
way you move: dispersal pathways affect invasion success. Trends in Ecology and
Evolution 24: 136-144.
Wilson, J.R.U., P. Caplat, I.A. Dickie, C. Hui, B.D. Maxwell, M.A. Núñez, A. Pauchard, M.
Rejmánek, D.M. Richrdson, M.P. Robertson, D. Spear, B.L. Webber, B.W. van Wilgen y
R.D. Zenni. 2014. A standardized set of metrics to assess and monitor tree invasions.
Biological Invasions 16: 535-551.
Witteman, G.J., A. Redfearn y S.L. Pimm. 1990. The extent of complex population changes in
nature. Evolutionary Biology 4: 173-183.
Wittmann, M.J., D. Metzler, W. Gabriel y J.M. Jeschke. 2014. Decomposing propagule pressure:
the effects of propagule size and propagule frequency on invasion success. Oikos 123: 441450.
Wolff, J.O. 1997. Population regulation in mammals: an evolutionary perspective. Journal of
Animal Ecology 66: 1-13.
Wonham, M.J., y E. Pachepsky. 2006. A null model of temporal trends in biological invasion
records. Ecology Letters 9: 663-672.
Wood, C.L. 2014. Environmental change and the ecology of infectious diseases. Science 346: 1192C.

Woolhouse, M.E.J., y C. Dye. 2001. Population biology of emerging and re-emerging pathogens.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 356: 981-1106.
Wootton, J.T. 1994. Putting the pieces together: testing the independence of interactions among
organisms. Ecology 75: 1544-1551.
Worthern, W.B., y J.L. Moore. 1991. Higher-order interactions and indirect effects: a resolution
using laboratory Drosophila communities. The American Naturalist 138: 1092-1104.
Wright, S. 1940. Breeding structure of populations in relation to speciation. The American
Naturalist 74: 232-248.
Wright, S.J. 2002. Plant diversity in tropical forests: a review of mechanisms of species
coexistence. Oecologia 130- 1-14.
Wright, S.J., O. Calderón, A. Hernández y S. Paton. 2004. Are lianas increasing in importance in
tropical forests? A 17-year record from Panama. Ecology 85: 484-489.
Wright, A., M. Tobin, S. Mangan y S.A. Schnitzer. 2015a. Unique competitive effects of lianas and
trees in a tropical forest understory. Oecologia 177: 561-569.
Wright, S.J., I.-F. Sun, M. Pickering, C.D. Fletcher y Y.-Y. Chen. 2015b. Long-term changes in
liana and tree dynamics in a Malaysian forest. Ecology 96: 2748-2757.
Xing, Y., J.H. Hernández Nopsa, K.S. Andersen, J.L. Andrade-Piedra, F.D. Beed, G. Blomme, M.
Carvajal-Yepes, D.L. Coyne, W.J. Cuellar, G.A. Forbes, J.F. Kreuze, J. Kroschel, P. Lava
Kumar, J.P. Legg, M. Parker, E. Schulte-Geldermann, K. Sharma y K.A. Garrett. 2020.
Global cropland connectivity: A risk factor for invasion and saturation by emerging
pathogens and pests. BioScience 70: 744-758.
Xu, L., L.C. Stige, K.-S. Chan, J. Zhou, J. Yang, S. Sang, M. Wang, Z. Yang, Z. Yan, T. Jiang, L.
Lu, Y. Yue, X. Liu, H. Lin, J. Xu, Q. Liu y N.Chr. Stenseth. 2017. Proceedings of the
National Academy of Sciences USA 114: 113-118.
Yamanaka, T., N. Morimoto, G.M. Nishida, K. Kiritani, S. Moriya y A.M. Liebhold. 2015.
Comparison of insect invasions in North America, Japan and their islands. Biological
Invasions 17: 3049-3061.
Yang, K., J. LeJeune, D. Alsdorf, B. Lu, C.K. Shum y S. Liang. 2012. Global distribution of
outbreaks of water-assocuated infectious diseases. PLoS Negletd Tropical Diseases 6: e1483.
Yang, Y., y C. Hui. 2021. How competitive intransitivity and niche overlap affect spatial
coexistence. Oikos 130: 260-273.
Yannelli, F.A., A. Novoa, P. Lorenzo, J. Rodríguez y L.J. Le Roux. 2020. No evidence for novel
weapons: biochemical recognition modulates early ontogenetic processes in native species
and invasive acacias. Biological Invasions 22: 549-562.

Yao, J., B. Bachelot, L. Meng, J. Qin, X. Zhao y C. Zhang. 2020. Abiotic niche partitioning and
negative density dependence across multiple life stages in a temperate forest in northeastern
China. Journal of Ecology 108: 1299-1310.
Yoda, K., T. Kira, H. Ogawa y K. Hozumi. 1963. Self-thinning in overcrowded pure stands under
cultivated and natural conditions. Journal of Biology 14: 107-129.
Yoshida, T., L.E. Jones, S.P. Ellner, G.F. Fussmann y N.G. Hairston, Jr. 2003. Rapid evolution
drives ecological dynamics in a predator-prey system. Nature 424: 303-306.
Young, H.S., I.M. Parker, G.S. Gilbert, A.S. Guerra y C.L. Nunn. 2017. Introduced species, disease
ecology, and biodiversity-disease relationships. Trends in Ecology and Evolution 32: 41-54.
Zeng, Z., R.M. Nowierski, M.L. Taper, B. Dennis y W.P. Kemp. 1998. Complex population
dynamics in the real world: modeling the influence of time-varying parameters and time
lags. Ecology 79: 2193-2209.
Zhang, Z., X. Pan, D. Blumenthal, M. van Kleunen, M. Liu y B. Li. 2018. Contrasting effects of
specialist and generalist herbivores on resistance evolution in invasive plants. Ecology 99:
866-875.
Zhang, Z., Y. Liu, L. Yuan, E. Weber y M. van Kleunen. 2021. Effect of allelopathy on plant
performance: a meta-analysis. Ecology Letters 24: 348-362.
Zhao, Z., C. Hui, R.E. Plant, M. Su, T. Carpenter, N. Papadopoulus, Z. Li y J.R. Carey. 2019. Life
table invasion models: spatial progression and species-secific partitioning. Ecology 100:
e02682.
Zhou, Y., y C. Staver. 2019. Enhanced activity of soil nutrient-releasing enzymes after plant
invasion: a meta-analysis. Ecology 100: e02830.
Zhu, Y., S.A. Queenborough, R. Condit, S.P. Hubbell, K.P. Ma y L.S. Comita. 2018. Densitydependent survival varies with species life-history strategy in a tropical forest. Ecology
Letters 21: 506-515.
Zieritz, A., B. Gallardo, S.J. Baker, J.R. Britton, J.L.C.H. van Valkenburg, H. Verreycken y D.C.
Aldridge. 2017. Changes in pathways and vectors of biological invasions in Nortwestern
Europe. Biological Invasions 19: 269-282.
Zvereva, E.L., y M.V. Kozlov. 2012. Sources of variation in plant responses to belowground insect
herbivory: a meta-analysis. Oecologia 169: 441-452.
Zvereva, E.L., y M.V. Kozlov. 2014. Effects of herbivory on leaf life span in woody plants: a metaanalysis. Journal of Ecology 102: 873-881.
Zvereva, E.L., y M.V. Kozlov. 2019. Biases in studies of spatial patterns in insect herbivory.
Ecological Monographs 89: e01361.

