
COMPETENCIA INTERESPECÍFICA 

Bibliografía 

_ Begon, Harper & Townsend (2006). Ecology, 4ta. ed. TEXTO 

OBLIGATORIO, cap. 8. La 4ta. edición (2006) tiene bastantes 

diferencias en el capítulo de competencia interespecífica. 

_ Begon, Mortimer & Thompson (1996). Population Ecology, 3ra. ed.  

_ Krebs CJ. 1998. Ecología. El análisis experimental de la distribución y 

abundancia. Omega. En biblioteca.  

 

Tipos de competencia 

Formas de su manifestación  

Demostración: Estudios de laboratorio y de campo 

Consecuencias 

Resultados del Modelo de  Lotka Volterra 

Diferenciación de nicho 

 Liberación competitiva 

Estudios para comprobar competencia 

Heterogeneidad  

17 Abril 2015 



INTERACCIONES INTERESPECIFICAS 

Bacteria fijadoras de 

nitrógeno en los 

nódulos  de las raíces 

región del Desierto del Monte  

Mara (Dolichotis patagonum) 

“flor de tierra” 

angiosperma  



Las poblaciones de diferentes especies pueden afectarse en 

forma negativa (-) o  positiva (+) o no afectarse. 

 

INTERACCIONES INTERESPECIFICAS 

Clasificación de Interacciones Interespecíficas 

_ Neutralismo (0,0)  

_ Mutualismo Obligatorio. Simbiosis (+,+) 

_ Mutualismo no obligatorio. Protocooperación (+,+) 

_ Depredación (+,): 

Depredación Total, Depredación o Carnivoría (+,) 

Depredación Parcial. Herbivoría (+,) 

Parasitismo (+,) 

Hemiparasitismo (+,) 

_ Comensalismo (+,o) 

_ Amensalismo (,o): 

_ Competencia (,) 



Nicho ecológico de una especie  

Nicho ecológico es 

 _ un espacio multidimensional (hipervolumen de N dimensiones) 

_ el papel ecológico o función de un especie en el ecosistema. 

_ los límites para todos aquellos aspectos principales del medio dentro del cual 

los individuos de una especie pueden sobrevivir, crecer y reproducirse. 

Hutchinson, 1957) 



COMPETENCIA INTERESPECIFICA 

 

 

Piedra fundamental de la Teoría ecológica y de selección natural. 

Proceso ecológico y evolutivo.  

Evolución y genética de poblaciones. 

Ecología de comunidades. 

Ecología de poblaciones 

Recurso común que es escaso 

(Divergencia  y especialización) 

¿Exclusión o Coexistencia? 

Definir la competencia interespecífica 



Competencia convencional  vs Competencia aparente 

                           

 

 Patrones y procesos 

Rasgos generales de la competencia interespecífica 

¿en qué consiste la competencia interespecífica?



Competencia aparente 



Ambas especies se ven afectadas por la interacción, 

no necesariamente con la misma intensidad.
Recíproca y Asimétrica 

Interacción recíproca. 

¿Ambas especies son igualmente afectadas en 

su distribución?                                                              

Fig. 7.4  P 255 Begon castellano 

(a) Distribución natural de las poblaciones coexistentes de Typha latifolia (en aguas 

pocas profundas y de Typha angustifolia (en aguas más profundas). 

(b)  Transplantadas y cultivadas solas. 



La competencia por un recurso afecta la capacidad competitiva por otros 

Porcentaje de peso seco 

obtenido en competencia 

entre  brotes y racices 

(cultivo mixto) en relación 

al obtenido en cultivo puro 

de Chondrilla juncea. 

Otros rasgos de la Competencia interespecífica 

Competencia entre raíces y partes aéreas:  

Interdependencia en la competencia por dos recursos. 

El trébol no se ve afectado en ninguna de las condiciones, pero que ocurre con condrilla? 

100%                     65%           47%                         31% 



Competencia entre tres especies de Paramecium en tubos con 

avena, bacterias y levaduras; 10% de cosecha diaria (Gause 1934) 



Estudios de Connell y colaboradores en relación a la competencia entre dos especies 

de crustáceos en la zona intermareal en las costas británicas. 

¿La distribución de los adultos es el resultado de la diferenciación del nicho efectivo? 

Evidencia de competencia  bajo condiciones naturales 



 Tilman (1981) Competencia entre dos especies de diatomeas 

Principio de exclusión competitiva 

Si dos poblaciones compiten por un mismo recurso, que es necesario para la 

supervivencia de ambas especies, y aparece en cantidades limitadas, quedará la 

población que sea más eficiente en aprovechar el recurso limitante. 

 

 

 

Tilman et al. (1981) 



Dos especies que comparten el mismo nicho no pueden coexistir. 

“Competidores completos no pueden coexistir”. 

Si tienen idénticos requerimientos, no pueden coexistir. 

Dos especies no pueden coexistir indefinidamente sobre la base 

del mismo recurso limitante.  

¿Hay una similitud máxima a partir de la cual no coexisten? 

¿Cuál es el grado de segregación ecológica  suficiente para permitir la 

coexistencia? 

Principio de  exclusión competitiva (Gause 1934) 

Dos especies competidoras coexisten en un ambiente estable 
como resultado de la diferenciación del nicho. 
Si no hubiera tal diferenciación, o el ambiente lo impidiera, la 
especie que es un competidor superior excluirá a la otra. 
 
 

Analizar los ejemplos de  

Lleva a la extic a otra? 

Entonces, cómo es posible la coexistencia. 

¿De qué manera dos especies competidores coexisten? 

 



 

Fantasma del pasado competitivo? Pasarlo para parte II 

Principio de exclusión competitiva en la naturaleza:  

reemplazo de especies de parasitoides de la mosca oriental de la fruta.  

Desplazamiento competitivo. Reemplazo competitivo. 

2 o más especies no pueden coexistir si usan el mismo recurso limitante. 

¿Tiene similitud con ejemplo de Diatomeas? 

¿Cómo se explica el 

patrón de reemplazo? 



Desplazamiento competitivo 

Aedes aegypti mayormente se cría en recipientes artificiales y se alimenta 

fundamentalmente de sangre humana.  

Aedes albopictus se cría en agujeros de árboles y tiene un espectro muy 

amplio de aves y mamíferos. 

El macho de Ae. albopictus trata de copular permanentemente con las 

hembras de su especie y de otras similares. 

Cuando copula con las hembras de Ae. aegypti, estas no pueden usar su 

esperma y no vuelven a copular con los machos de su especie  Ae. 

albopictus desplaza a Ae. aegypti. 

enmarcado dentro del Principio de Exclusión Competitiva.   

Gause en 1934 escribió, “Como resultado de la competencia dos especies 

ecológicamente similares rara vez cohabitan y coexisten.  



Competencia entre dos especies de gorgojos Tribolium 

bajo diferentes condiciones de temperatura y humedad 

34ºC 70% 

24ºC 30% 

29ºC 30% 

(Mixto) 

24ºC 70% Resultad estocastic

El rtado de cualq de cd uno de 

Los exptos es no predecible.



Competencia y predación recíproca entre dos especies 

de gorgojos de la harina Tribolium. Antagonismo. 



MODELO DE COMPETENCIA DE LOTKA VOLTERRA PARA DOS ESPECIES 

_ modelo dinámico basado en ecuaciones diferenciales.  

diagrama de fases 

_ extensión de la ecuación logística. Con mismas limitaciones. 

_ identificar factores que determinan el resultado de la competencia. 

_ no refiere al grado de similitud o diferencia entres especies que coexisten. 

_ brinda 3 soluciones: coexistencia estable, dominancia de una de las 2 especies, 

dominancia de una u otra como solución probabilística. 

 

 

 

¿De qué trata este modelo matemático? 



Modelo de Lotka-Volterra de competencia interespecífica 

dN1/dt= r1*N1*(K1-N1)/K1           

Al efecto de los individuos de 1 le agrego los efectos de la especie 2  12*N2 

                          12  Coeficiente de competencia de 2 sobre 1 

α 12 = efecto per cápita de la sp 2 sobre el crecimiento de la sp 1. 

Ec. de crecimiento de la especie 1 aislada 

=r1 N1 (K1 – (N1 + α 12 N2)/ K1 Sustituir _N1 por “N1 más equivalentes de N1” 



El efecto que ejerce la sp 2 sobre sp 1 es  12 = 4. 

Suponer  que cada individuo consume una porción de los recursos  que 

representamos por el tamaño de la ficha. 

Un individuo de sp 2 reducen  la capacidad de carga 4 veces más que 

individuo de la sp 1. 

Por lo tanto una ficha de las sp 2 es 4 veces más grandes que la ficha 

de sp 1, por lo tanto           

Adicionar 1 individuo de la sp 2 equivale a 4 indiv de la sp 1. 

Convertir No. De indvi de sp 2 en equivalentes de sp 1. 

Representa K de sp 1

 12 = 4 



¿Qué significa  , coeficiente de competencia interspecífica?  

los individuos de sp 1 y sp 2 son equivalentes en cuanto el efecto 

depresor que producen sobre la tasa de crecimiento.  

Los indiv de la sp 1 son intercambiables por la sp 2.  

no hay efecto de competencia interspecífica.  

 

 

 

tiene más efecto agregar un indiv de sp competidor que un indiv de la 

misma sp.  

El efecto per capita  de la comp inter es mayor que el efecto per 

capita de la comp intra.  

 

 
               la competencia intra ejerce más efecto que la interespecífica.  

            La tasa de crecimiento se deprime más por agregar un indiv de la       

            misma sp que de la sp competidor. 

α   es un factor de conversión de individuos de una sp en otra    

    per capita. 

    es un medida de la importancia relativa por individuo de la  

    competencia inter e intraespecifica 

Si α = 1, 

Si α = 0, 

Si α > 1, 

Si α < 1, 

El efecto de individuos de 2 puede ser distinto al efecto de individuos de 1  



N1*= K1- 12*N2 

N2*= K2- 21*N1 

Isoclina cero: representa la combinación de abundancias de sp 1y sp2 

para la cual el crecimiento de sp1 =0 

 

Valores extremos de la nuliclina sp 1  

dN1/dt= r1*N1*(K1-N1- 12*N2)/K1=0

dN2/dt= r2*N2*(K2-N2- 21*N1)/K2= 0

dN1/dt= r1*N1*(K1-N1- 12*N2)/K1=0

dN2/dt= r2*N2*(K2-N2- 21*N1)/K2= 0
 K1- N1*- 12*N2 = 0 

Isoclina cero para la sp 2 

Soluciones en el equilibrio 



 

Modelo Lotka-Volterra 



Coexistencia inestable y estable 
(C) (d) 



 

Exclus en fc d densidad 

Los resultad del modelo 

C 

Competidores intersp  más fuertes eliminan a los más débiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 



Curvas de utilización de recursos para tres especies que coexisten  a lo largo de un 

espectro unidimensional del recurso (en una dimensión, e.g., tamaño de semilla). 

MacArthur & Wilson, May  

Concepto de similitud limitante 

¿Si dos competidores completos no pueden coexistir, 

qué tan diferentes tienen que ser para coexistir? 



  









Fig 12_20 Krebs 256 

Las sp en competencia deben evolucionar hacia el caso 2  en 

respuesta a cual es la similitud limitante para la coexistencia 

Sin superposición 

Superposición parcial (competencia y coexistencia) 

Competencia severa 

“similitud limite posible 

para la coexistencia”  



Coexistencia 

Diferenciación o Segregación de nicho 

Diferenciación de nicho por 

condiciones o y recursos. 

Reversible 

Desplazamiento o Segregación 

de caracteres: 

Divergencias morfológicas 

Desplazamiento competitivo : 

fisiológicas y comportamentales. 
poco reversible 

 
Divergencia morfológica o alguna 

característica adaptativa  fijada 

genéticamente que podría ser producto 

de la segregación de nichos causa de la 

comp inter. 

Uso diferencial de los recursos 

o Partición del recursos 

Espacio, alimento, tiempo 

Consecuencia evolutiva de la evitación de la competencia. 



Diagrama que ilustra la ‘partición del recurso' que 

desarrollan las diferentes especies de pájaros del 

género Dendroica, que viven y utilizan una de las 

especies de conífera. 

¿Por qué una especie no elimina a la otra por exclusión competitiva? 

D.  coronatal D. virens D. fusca 

D. castanea Dendroica spp 

MacArthur 1958  



Utilización diferencial de los recurso en diatomeas 

 

 

 

Mucho 

Poco 

Competencia intraespecífica 

e interespecífica 



Isoclina de 

crecimiento cero 

de sp 1 

Isoclina cero de 2 

Recurso y 
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u
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a 

b 

c 

d 

e 

f 

1
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c
e

, 
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2 crece, 1 no 

2 se frena primero 

1 se frena primero 

Ambas llegan al equilibrio. 

Pueden coexistir 

Las dos se extinguen 

Modelo de Tilman de la utilización diferencial de recursos 

(1982) 

_el habitat  (punto de oferta) debe ser tal que una sp se halle más limitada x un 

recurso y la otra x el otro. 

_cada sp debe consumir > cantidad del rec que limita más su propio crecimiento. 

Compite por el recurso que más la limita. Compet intrasp es más fuerte. 

 

Puntos oferta d,f,e se hallan dentro de los nichos fundamentales de ambas sp.  

El resultado de la interacción dependerá de la ubicación  del punto de oferta. 

x limitante para 1 

y limitante para 2 

Coexistencia 



Variaciones del tamaño de mandíbula de la especie 

Veromessor pergandei en función de la diversidad de especies 

de hormigas granívoras en la comunidad. 

Diferenciación de nicho con desplazamiento de caracteres: 
diferenciación de nichos con manifestaciones morfológicas en especies 
que ocurren en simpatría o alopatría.  



Variaciones de la distribución de frecuencias del tamaño de mandíbula 

de Veromessor pergandei y el tamaño medio de mandíbula de las 

hormigas granívoras  competidoras en la comunidad 

la diferenciación morfológica en presencia de competidores potenciales. 

Desplazamiento de caracteres: 

En cada sitio una forma de 

Veromessor  evolucionó  de 

modo que la competencia 

es menor con las otras sp 

de lo que podría haber sido. 

 



Especies de pinzones (Geospiza) en las Islas Galápagos.  

Evaluar la importancia de la competencia: comparar con y sin competidores 

Efectos de la selección natural: mejorar la eficacia competitiva 

Si los recursos son suficientemente variados, los competidores deberían 

divergir y especializarse. 

difieren más entre sí 

cuando se encuentran 

juntas que cuando 

aparecen en áreas 

distintas 

intermedio 

intermedio 

Lack (1947) 



¿COMO DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE COMPETENCIA 

INTERESPECIFICA? 

•Experimentos de laboratorio o bajo condiciones controladas  

•Experimentos de campo 

•Experimentos “naturales” 

  

¿Debilidades y fortalezas relativas? ambiente simple, artificial. Fácil 

 

Procedimiento: 

Manipulación de la densidad. 

Medición de crecimiento-biomasa-fecundidad-mortalidad-abundancia, 

y/o consumo de recursos. 

Si hay efectos de la comp. interespecífica, al remover una especie se 

produciría liberación competitiva de la otra y expansión de su nicho. 

 

En plantas: series de adición y sustitución.  A corto plazo. 

Procedimiento:

Manipulación de la densidad (usualmente 

reducción o supresión) de las especies para 

comparar su desempeño cuando están solas y 

juntas.

Medición de crecimiento

mortalidad

recursos.

Si hay efectos de la 

remover una especie se produciría liberación 

competitiva de la otra y expansión de su nicho.

E



Evidencia experimental de la competencia interespecífica 

Experimentos de adición: rendimiento del algodón plantado a 

densidad constante en presencia de dos malezas plantadas 

ADICIONALMENTE a diferentes densidades 

Cassia obtusifolia 

Amaranthus retroflexus 

Algodón en densidad cte 



  

Experimentos de sustitución: Competencia interespecífica entre dos 

especies de Avena 

Cultivo mixto 

Cultivo puro 

A 
A 

A 

4 series de sustitución 

Recíproca y asimétrica 

Densodependiente  



¿La competencia está influenciada por ambientes impredecibles, 

heterogéneos o cambiantes? ¿ La heterogeneidad ambiental (espacial y 

temporal) posibilita la coexistencia de competidores? 

 

•El mejor colonizador es el peor competidor.  
Especies fugitivas vs especies altamente competitivas 

Espacios no ocupados (claros) aparecen en forma no predecible. 

Siempre que los claros se formen las sp podrán coexistir. 

 

 

El resultado de la competencia no está determinado por la 

capacidad competitiva intrínseca de la especie .   

Postelsia palmaeformis   y  Mytilus californianus 

las costas rocosas con oleaje. 
 

 

Algas pardas y mejillones  



 

•El que llega primero se sirve lo mejor: pre-ocupación del espacio 

(“space preemption”, “ apropiación del espacio”). 

 

 Espacio no ocupado. El primero que llega correr con ventaja inicial.  

Efecto del tiempo en la competencia: variación temporal en la 

colonización de un claro puede hacer posible la coexistencia. 

Ej. Gramíneas anuales.  

Bromus rigidus  

y Bromus madritensis 

 

Una especie competidor 

inferior puede llegar a excluir 

a una superior si solo si 

dispone de una ventaja 

temporal inicial suficiente  



 

•Ambientes fluctuantes: “paradoja del plancton o de Hutchinson”. 

Muchas especies de algas planctónicas coexisten en ambientes simples 

como escaso margen para diferenciar sus nichos ecológicos.  

 

Hutchinson: si las fluctuaciones ambientales se producen a un 

ritmo más rápido que las exclusiones competitivas, los 

competidores débiles pueden persistir 

 

 

 

 

Distribución agregada de cada especie: disminuye la competencia inter-

específica. estabilización de la coexistencia entre especies. 

Un competidor superior agregado se afecta negativamente y deja 

espacio a su competidor inferior. 

•Ej. Moscas de la carroña. 

HETEROGENEIDAD AMBIENTAL Y TEMPORAL POSIBILITA/FOMENTA  

LA COEXISTENCIA DE COMPETIDORES SIN QUE SE PRODUZCA UNA 

MARCADA DIFERENCIACION DE NICHOS 


