
SALIDA RNE OTAMENDI

• Comunidades más importantes de la región

• Desafíos de conservación en el área metropolitana

• Invitados especiales

• Fecha Martes 27 de Junio de 7 a 18hs

• INSCRIPCIÓN: hasta 6 de Junio. Formulario online por mail



Ecología de comunidades II
El rol de las interacciones

Ecología General 2017



¿Qué interacciones entre especies influyen a 
las comunidades?



Competencia

• La paradoja del 
fitoplancton: pocas 
posibilidades de partición 
de nichos y alta diversidad
• Pequeñas fluctuaciones 

deben ser el motor de la 
alta diversidad

• Experimento Plancton: PH 
alta luz; PL baja luz; 
intercambio intensidades



¿Cuán común es la competencia?

¿Cuán común es la competencia?

• Relevamiento de estudios que reportaban competencia (Schoerer
1983)

• Posibles interacciones / interacciones totales en ejes ambientales



¿Es posible competencia y coexistencia?

• Ambientes heterogéneos y efímeros

• Complementariedad de nicho
• Ejemplo de las anemonas y los peces



Competencia:
Complementariedad de 
nicho



Complementariedad de 
nicho en tiempo y espacio



Complementariedad de Nicho
Modelos nulos
• 10 sitios

• 4-9 especies

• 20 categorías de 
comida

• Selectividad de recurso 
k por especie i

• Complementariedad (0 
nada, 1 toda) entre 
pares especies y media 
de la comunidad

• 4 tipos de 
aleatorización



Competencia y segregación espacial



Modelo nulo segregación espacial

Nativas Exóticas



Predación



No es universal: Lugares poco y muy 
productivos



Herbivoría y diversidad 
en desierto de Israel



Carnivoros

• https://youtu.be/FsEOBZbxBr0



Predación: presencia y ausencia de 
Glaucidium passerinum



Predación otros efectos 
sobre comunidades



Parasitismo

• https://youtu.be/-_MxDcY_osw

• https://nyti.ms/2rjBgbi

https://youtu.be/-_MxDcY_osw


Parasitismo y 
estructura de 
la comunidad



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



Efectos indirectos en redes tróficas



Cascada tróficas



Cascada tróficas



4 niveles.



Top down o bottom 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.



Why the world is Green? Hairston et al 1960

• La respuesta fue el efecto de los carnívoros que mantenían en baja 
abundancia el efecto de los herbívoros

• El mundo es pinchudo y tiene feo gusto. Pimm 1991
• Defensa anti herbívoro, disminuye el recurso de herbívoro, mundo controlado 

por recursos



Especies clave (keystone species)



Estabilidad de las redes tróficas

Estabilidad local: cambio 
menor en comunidad frente 
a un disturbio
Estabilidad Global: cambio 
mayor frente a un gran 
disturbio

Dinámica frágil: es cuando 
el equilibrio está dado por 
un rango acotado de 
condiciones ambientales, 
para un grupo acotado de 
especies
Dinámica robusta: lo 
contrario



Estabilidad



Teoría vs modelos

• 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.



Estabilidad y productividad

• Cuando se toma en cuenta la productividad del ecosistema como 
valor agregado de la comunidad, a mayor diversidad se observa 
mayor estabilidad
• La respuesta de las especies a los factores ambientales no está 

correlacionada. El promedio es más estable que cada población



Evidencia 
experimental 
foco en 
poblaciones



Evidencia 
experimental, 
foco en 
comunidades  
(agregadas)



Evidencia experimental, foco en comunidades  
(agregadas)



Estructura de las 
redes ý cadenas 
tróficas

Largo de la cadena 
trófica calculada por el  
número de enlaces



¿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%


