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Ecología de comunidades

• ¿Qué es una comunidad? 
• ¿Cómo podemos describirla? 
• Caracteres cualita7vos
• Caracteres cuan7ta7vos

• ¿Qué determina la existencia de las comunidades? 
• ¿Por qué las especies coexisten?
• ¿Cómo se distribuyen las especies en la naturaleza?
• ¿Cómo influyen las interacciones en las comunidades?
• ¿Cómo influye el ambiente en las comunidades?



Definición

Conjunto de poblaciones que coexisten en el 3empo y en el 
espacio
– pueden incluir dis3ntos niveles tróficos;
– pueden abarcar dis3ntas escalas espaciales;
– pueden abarcar dis3ntas escalas temporales. 







Gradientes





Herramientas para describir las comunidades

•Caracteres cualita+vos
• Composición específica
• Estra+ficación
• Formas de vida









Herramientas para describir las comunidades

• Caracteres cuan*ta*vos
• Riqueza específica
• Cobertura
• Frecuencia
• Biomasa
• Densidad

• Ordenamiento y clasificación







Frecuencia



Frecuencia













Sucesión (patrones temporales)
• Variación direccional de especies en el /empo

seguido de un disturbio
• Un disturbio es un evento rela/vamente discreto que

influye en la comunidad ecologica mediante la 
remoción de organismos, la disponibilidad de 
recursos, o cambios en el ambiente ;sico



Incendio



Volcanes





Sucesión primaria y secundaria
• Sucesión primaria es aquella que se produce en 

espacios que no han sido ocupados previamente por
otros organismos.
• Colada de lava
• Albardones glaciarios
• Dunas

• Sucesión secundaria es aquella que ocurre en donde
había una comunidad preexistente previa al disturbio
• Incendio
• Caída de árboles



Efectos fundador y dominante

• Efecto fundador
• Se establecen las primeras que llegan. Es un modelo de lotería y asume que

todas las especies 9enen la misma probabilidad de llegar
• Efecto dominante
• Hay especies dominantes que determinan la la comunidad de tal manera que

un disturbio determina una secuencia direccional de especies





Sucesión primaria en lava volcánica



Sucesión primaria en 
morenas glaciarias



Sucesión
primaria en
dunas



Sucesión secundaria postcul0vo en pas0zal
pampeano



Compromisos entre colonización y 
competencia
Especies pioneras
• Alta fecundidad
• Alta eficiencia en dispersarse
• Crecimiento rápido con muchos

recursos
• Alta mortalidad con pocos

recursos

Especies tardías
• Baja fecundidad
• Baja eficiencia de dispersión
• Crecimiento lento
• Baja mortalidad con pocos

recursos



Atributos vitales: Estrategias r y K
MacArthur y Wilson (1967)
• Estrategas r –historias de vida dominadas por su tasa reproduc1va
• Ambientes variables e impredescibles

• Estrategas K – sus historias de vida afectadas por los recursos y las 
ventajas compe11vas
• Ambientes estables



Resource ra*o hypothesis



Facilitación

• Aumento de N en suelo
• Disminución de helada en el suelo

Interacciones con enemigos
• Ejemplo de las dunas


