
Redes tróficas
• Conexiones entre especies que se usa para representar interacciones 

directas e indirectas entre especies, así como también los flujos de 
materia y energía entre sus componentes



Estructura de las 
redes ý cadenas 
tróficas

Largo de la cadena 
trófica calculada por el  
número de enlaces



¿Top down o bo*om up?

• Top down: los niveles superiores controlan la abundancia de niveles 
inferiores y la composición de la comunidad
• En forma recíproca, los predadores están controlados desde abajo por 

la abundancia de sus presas
• Estos controles se alternan a medida que nos movemos de un nivel a 

otro
• Pero … si empezamos del nivel más bajo, la plantas están controladas 

por sus recursos, los herbívoros por las plantas, los carnívoros por los 
herbívoros.
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Each species was influenced by its interaction with all other species,
and the term βij was used to measure the effect of species j’s 
density on species i’s rate of increase. The food webs were ‘randomly
assembled’, with all self-regulatory terms (βii, βjj, etc.) set at −1,
but all other β values distributed at random, including a certain

number of zeros. The webs could then be described by three 
parameters: S, the number of species; C, the ‘connectance’ of the
web (the fraction of all possible pairs of species that interacted
directly, i.e. with βij non-zero); and β, the average ‘interaction
strength’ (i.e. the average of the non-zero β values, disregarding

••••

Low local stability
Low global stability

High local stability
Low global stability

Low local stability
High global stability

High local stability
High global stability

Dynamically fragile

Stable
combinations

Environmental parameter 2

E
nv

iro
nm

en
ta

l p
ar

am
et

er
 1

Low resilience

X

High resilience

X

Low resistance High resistance

Dynamically robust

Environmental parameter 2
E

nv
iro

nm
en

ta
l p

ar
am

et
er

 1

Figure 20.7 Various aspects of stability,
used in this chapter to describe
communities, illustrated here in a
figurative way. In the resilience diagrams,
X marks the spot from which the
community has been displaced.
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Estabilidad: teoría, modelos y observaciones

• Varias teorías y creencias sugieren que 
las comunidades más complejas son 
más estables (Elton 1958)
• Modelos que simulan redes tróficas, 

con interacciones aleatorias entre pares 
de especies muestran que a mayor 
complejidad, menor estabilidad  (May  
1972). Estos resultados se enfocan en 
las consecuencias sobre poblaciones.



¿Qué determina el largo 
de la cadena trófica?

• (in)Eficiencia en la 
transferencia de energía
• Al pasar de un nivel a otro se 

la eficiencia es como mucho 
de 50%, pero normalmente 
es mucho menos ~10%


