
Sucesión ecológica

es el cambio temporal direccional en la composición o 
estructura de una comunidad en el tiempo

Colonización, crecimiento y extinción de especies

Dinámica de las comunidades



Henry Chandler Cowles (1869 –1939 )

Sucesión de las comunidades vegetales de las 
dunas de arena del Lago Michigan

Henry Cowles



Cronosecuencia: Cambios secuenciales en la 
estructura de la comunidad reflejados 
espacialmente, primariamente influenciados por el

Bosque boreal en Glacier Bay (Alaska)



SERE

COMUNIDAD CLIMAX

Frederick Clements: proceso predictivo direccional que conducía a una 
única comunidad “final”, la comunidad clímax (sucesión 
autogénica por facilitación)

Estado de equilibrio estable

Visión determinista unidireccional



Henry Cowles: proceso dinámico influenciado por innumerables fuerzas 
externas que pueden conducir a diferentes comunidades “maduras”
dependiendo de factores como disponibilidad de propágulos, clima y 
variables propias de los micrositios. (POLICLIMAX)

Henry Gleason: la distribución espacio-temporal de cada especie 
depende de sus características de historia de vida, de sus 
requerimientos y capacidad de colonización.

Los organismos cambian las condiciones de su medio, cambiando las 
condiciones para el establecimiento, crecimiento y reproducción de los 
organismos.

Sucesiones regresivas



Tipos de sucesión

• Sucesión primaria – ocurre sobre áreas no ocupadas
anteriormente o que han sido disturbadas de tal forma que no 
permite la recuperación de la comunidad (p- ej-, la erupción de 
un volcán).

• Sucesión secundaria – la recuperación de comunidades en 
áreas disturbadas (áreas deforestadas, cultivadas, inundadas, 
etc.).

• Sucesión cíclica – caso particular de sucesión donde las
especies cambian recurrentemente debido a cambios en las
condiciones ambientales y/o fluctuaciones en las interacciones



SUCESIÓN PRIMARIA



Monte Santa Helena (Washington, USA)

Los primeras especies
presentes en estadíos
tempranos de la 
sucesión son 
consecuencia de eventos
azarosos – poca
interacción biológica
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SUCESIÓN SECUNDARIA

1 año: 
ErigeronCultivo

2 año:
Brezo blanco

Año 3:
Pasto de Virginia



BOSQUE CHAQUEÑO



SUCESIÓN CÍCLICA
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Sucesión autogénica

Sucesión alogénica

Cambios producidos por los mismos organismos que 
alteran los recursos y condiciones en un sitio (luz, 
producción de detritos, agua, nutrientes, etc)

Cambios producidos por condiciones externas que 
alteran las condiciones de un sitio (fuego, inundaciones, 
cambios en el clima, etc)



Sucesión progresiva

Sucesión con incremento en biomasa, diversidad y 
complejidad estructural



Sucesión regresiva o retrogresiva

Sucesión con una reducción de la biomasa, diversidad y 
complejidad



MECANISMOS DE SUCESIÓN (Connell & Slatyer 1977)





• Modelo de colonización al azar

No hay facilitación ni
inhibición. La sucesión se 
mueve en cualquier
dirección.



FACILITACIÓN



Dinámica de parches

� Una comunidad estable a nivel regional puede ser un mosaico de 
parches a nivel local

HETEROGENEIDAD AMBIENTAL







RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

• La ecología de la restauración aplica muchos de 
los principios de ecología de las comunidades 
para restaurar o recuperar sistemas naturales 
alterados.



Desarrollar herramientas para evaluar un nivel aceptable de 
variabilidad en los sistemas restaurados

Reemplazo total
Ecosistema original

Restauración

Rehabilitación

¿Abandonado?

Reemplazo 
parcial

Ecosistema 
degradado

Desarrollo normal 
del ecosistema

Funcionamiento 
del ecosistema
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Restauración de 
la riqueza 
(estructura de la 
comunidad) 

¿Cuál es la meta que se quiere alcanzar con la restauración desde un punto 
de vista de ecología de comunidades?

Meta “ estructural” : incluye la restauración de la riqueza/diversidad, 
y/o el ensamble de especies.

Meta “ funcional” : implica la restauración de los procesos tales como 
la productividad primaria o secundaria (relacionado 
a los servicios que el ecosistema puede brindar).

Monitoreo del 
desarrollo de la 
comunidad

Verificar que la relación 
entre la estructura de la 
comunidad y su función 
se ha reestablecido



REGIONAL
Restricciones

• Condiciones ambientales 
regionales (clima)

• Pool de especies
• Capacidad de colonización del 

sitio local

LOCAL
Restricciones

• Condiciones ambientales 
locales (suelo)

• Características del 
hábitat

• Interacciones entre 
especies




