
• Continuación viernes 3 mayo 2019



Principio de exclusión competitiva:

Si dos especies competidoras coexisten en un ambiente 
estable, lo hacen como resultado de la diferenciación del 
nicho.

Si no hubiera tal diferenciación, o si el ambiente lo impidiera, 
entonces la especie que es un competidor superior excluirá 
a la otra.



Semillas cosechadas por roedores y hormigas  

coexistiendo en desierto de Arizona.

Dieta superpuesta. ¿Compiten por el recurso?

Competencia entre grupos de especies no relacionadas taxonómicamente.

Gremio de los granívoros.



R no

H si

R si

H no

R no

H no

R si

H si

H 543 -- -- 318

R -- 144 -- 122

S 1,0 1,0 5,5 1,0

H: # colonias; R: # roedores; S: semillas, densidad

Experimento manipulativo de remoción (Brown & Davidson 1997)



Desplazamiento/divergencia de caracteres

• Divergencia morfológica o alguna característica adaptativa (fisiológica, 
comportamental) fijada genéticamente que podría ser producto de la 
segregación de nichos causa de la competencia interespecífica.

• Consecuencia evolutiva de la evitación de la competencia.

En lugares donde viven juntas (simpatría) sp emparentadas suele aparecen 
algún carácter que tiende a diferenciarlas más de lo que estarían si no 
compitieran.

Esa divergencia de caracteres favorece la partición de los recursos, explotar los 
recursos comunes limitantes de un modo diferente de manera que reduce la 
competencia.

Diferenciación del nicho efectivo asociado al 

desplazamiento de caracteres.



Los pinzones de Darwin de las Galápagos 

14 especies endémicas de archipiélago de las Galápagos

Geospiza, Camarhynchus, Cactornis y Certhidea

Familia Fringillidae

Los pinzones evolucionaron en respuesta al cambio ambiental (Grant, 1973).

Beagle . 1831.



Efectos de la selección natural: mejorar la eficacia competitiva

Si los recursos son suficientemente variados, los competidores deberían divergir y 

especializarse. La SN favorece la coexistencia en el tiempo al minimizar o evitar los 

efectos de la competencia aumentando la especialización.

¿Difieren más entre sí cuando se 

encuentran juntas que cuando 

están en áreas distintas?

intermedio

intermedio

(Lack,1947. Grant, 1986) Islas Galápagos

DESPLAZAMIENTO DE CARACTERES

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

Los pinzones de Darwin han

evolucionado diferenciando sus

picos que les permiten procesar

diferentes tipos de alimento y 

minimizar la competencia.

Coexisten más de 2 sp sin 

superposición.



Proceso evolutivo de diferenciación de nichos para disminuir la competencia y poder

coexistir. Cuando especies similares se encuentran separadas espacialmente

(Alopatría) la diferenciación de nichos sería menor que cuando coexisten (Simpatría).

Sufrieron una presión selectiva competencia 

Con la diferenciación de sus nichos ecológicos disminuye 

la superposición en el uso de los recursos

Alopatría

Simpatría

La competencia promueve la 

especialización: el nicho se 

reduce y la eficiencia aumenta

Segregación de nichos



Diferenciación morfológica 

en presencia de 

competidores potenciales.

Diferenciación de nicho efectivo asociado al  

desplazamiento de caracteres en presencia de 

potenciales competidores favorece la coexistencia.

Reducción de la variabilidad  

del tamaño de la mandíbula 

frente al aumento del No. de 

especies potencialmente

competidoras. 

Especialización-

Fueron seleccionadas 

individuos que difieren en 

tamaño respecto de su 

competidor potencial.

rango de variación de la mandíbula 



Conclusiones de estos ejemplos

1. Especies de taxas distantes pueden competir  entre sí por un 

recurso limitante.

2. La competencia necesariamente no lleva a la exclusión de una 

especies; competidores pueden coexistir.

3. La coexistencia de las especies tiende a la diferenciación en 

algún aspecto sobre el modo de uso del recursos limitante y las 

especies que lo utilizan del mismo modo tienden a excluirse unas 

a otras localmente.



¿Qué  concluimos de estos  ejemplos?

_La competencia es un proceso ecológico y evolutivo; es recíproca, 

densodependiente y mayormente asimétrica.

_ Su existencia se puede demostrar manipulando la abundancia de

las especies (reducción, remoción) y midiendo crecimiento, biomasa,

fecundidad, mortalidad, abundancia, consumo de recursos, rango de

distribución.

_ La competencia necesariamente no lleva a la exclusión,

competidores pueden coexistir.

_ La coexistencia de las especies tiende a la diferenciación en algún

aspecto sobre el modo de utilización del recurso limitante y las

especies que lo utilizan en el mismo modo tienden a excluirse unas a

otras del mismo sitio.

_ El modo de utilización del recurso responde al entorno

competitivo.



MODELO DE COMPETENCIA DE LOTKA VOLTERRA PARA DOS ESPECIES

(1925-32)

_ extensión de la ecuación logística. Con mismas limitaciones.

_ modelo dinámico basado en ecuaciones diferenciales. 

diagrama de fases

_ identificar factores que determinan el resultado de la competencia.

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

_ brinda 4 soluciones: coexistencia estable, dominancia de una de las 2 

especies, dominancia de una u otra como solución probabilística.

_ ¿Cuáles son las condiciones generales que llevan a la coexistencia o 

exclusión?

¿De qué trata este modelo matemático?

¿Qué condiciones generales permiten la coexistencia?

¿y cuáles conducen a la exclusión?



Modelo Lotka-Volterra

N1 Número de individuos de especie 1

N2 Número de individuos de especie 2

r1 Tasa intrínseca de crecimiento de especie 1

r2 Tasa intrínseca de crecimiento de especie 2

K1 Capacidad de carga para especie 1

K2 Capacidad de carga para especie 2

α12 Coeficiente de competencia; efecto de especie 2 en la especie 1

α21 Efecto de especie 2 en la especie 1

t tiempo

Modelo de Lotka-Volterra de competencia interespecífica



Modelo de Lotka-Volterra de competencia interespecífica

dN1/dt= r1*N1*(K1-N1)/K1 = r1*N1*(1-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 = mide el efecto competitivo per cápita de la sp 2 

sobre el crecimiento de la sp 1.  N2 α 12 = N1

Ec. de crecimiento de la especie 1 aislada

=r1 N1 (K1 – (N1 + α 12 N2)/ K1Sustituir _N1 por “N1 más equivalentes de N1”



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

Convierte indiv sp 2 en equivalentes de sp 1

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

individuo de la sp 1.

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

Representa K de sp 1

cada individuo consume 



 , 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. 

Efecto  competitivo de la sp 2 sobre la 1 es >> que el efecto 

competitivo de la sp 1 sobre si misma. (CInter >> Cintra). 

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.

es un factor de conversión.

es un medida de la importancia relativa por individuo de la 

competencia inter  (2) en relación a la intraespecífica (1).

Mide el efecto competitivo de la sp2 sobre la sp1 relativo al 

efecto competitivo de la sp1 consigo misma.

Si α = 1,

Si α = 0,

Si α > 1,

Si α < 1,

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

El efecto per capita  de la comp inter es >> 

que el efecto per capita de la comp intra. 



Dos ecuaciones del modelo de Lotka-Volterra

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

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

Construcción de las isoclinas de crecimiento neto cero (nulclinas)

Soluciones en el equilibrio

K1-N1* - 12*N2 = 0

K2- N2* - 21*N1 = 0

El comportamiento cualitativo del modelo lo investigamos  

utilizando las isoclinas de crecimiento cero. 

¿Cómo responde la abundancia de una sp a la presencia de otra sp?



Buscar los valores extremos de la recta para sp1 y en la recta de la sp 2.

N1*= K1- 12*N2

K1-N1* - 12*N2 = 0

N2*= K2- 21*N1

K2- N2* - 21*N1 = 0

Construcción de las isoclinas de crecimiento neto cero (nulclinas)

Cada isoclina cero divide el espacio de fase en dos regiones

Isoclina cero para N1
Isoclina cero para N2

Isoclina de crecimiento cero: representa una línea a lo largo de la cual no se produce ni 

aumento ni disminución de la abundancia para una dada sp. 



N1*= K1- 12*N2

N2*= K2- 21*N1

Buscar los valores extremos 

de la recta para sp1

K1-N1* - 12*N2 = 0

K2- N2* - 21*N1 = 0

Construcción de las isoclinas de crecimiento neto cero (nulclinas)¿Cómo se interpreta el punto A y el punto B?

B) Sp2 está ausente y la sp1 alcanzó su capacidad de carga, el ambiente está 

enteramente ocupado por individuos de la sp1.

A) Sp1 se extinguió y la capacidad de carga del ambiente para la sp1 está 

enteramente ocupado con individuos sp2.



Especie 1 gana Especie 2 gana

Equilibrio inestable Equilibrio estable

Diagramas de fase del Modelo Lotka-Volterra

Especie 1 gana Especie 2 gana

Gana una o la otra Coexistencia estable
Exclusión 

competitiva con 

equilibrio inestable

AB



Puntos de equilibrio 

El resultado de la competencia depende de  y K. 

Las tasas intrínseca de crecimiento determinan la velocidad a que se 

alcanza el resultado cuando la interacción es entre 2 sp, pero si son más 

de 2 depende de los tres parámetros del modelo.



Posibles Resultados

• Especie 1 es el competidor más fuerte, gana Especie 1.

• Especie 2 es el competidor más fuerte, gana Especie 2.

(Especies privadas de nicho realizado por un competidor es llevada a la 
extinción).

Diatomeas: Asterionella y Synedra; P. aurelia y P. caudatum.

• Ambas especies son mutuamente fuertes competidores, por lo que pueden 
existir en convivencia inestable.(Exclusión en función de las densidades 
inciales). Dominancia incompleta. Antagonismo.

Tribolium castaneum y confusum. Predación recíproca.

• Ambas especies son competidores débiles, así que existen en convivencia 
estable. (Asociado con la partición de recursos, diferenciación de nichos 
realizados en ambientes estables.  Ambas especies disponen de nichos 
efectivos.).

P. caudatum y P. bursaria. Partición de los recursos. Segregación de hábitat. 



d densidad 

Los resultad del modelo

C

Competidores intersp más fuertes eliminan a los más débiles.

(a)

Exclusión competitiva

Análisis de los valores relativo en los puntos de corte sobre las coordenadas



Coexistencia inestable y estable
(C) (d)

Dominancia indeterminada

Competencia por interferencia Coexistencia
reducción del grado de solapamiento 

en la explotación del recurso limitante



SUPUESTOS DEL MODELO

No hay estructura de edades ni estructuración genética, no hay 

migración ni retardo en el tiempo.

Recursos son limitados. Y si no lo fueran?

La densodependencia es lineal. ¿qué significa?  

 y K son constantes. Y si cambiaran con el tiempo o la densidad?

Un número infinito de sp podrían coexistir independientemente de cuán similar 

sea la forma de uso de los recursos. 

Sería difícil predecir el resultado.

La  adición de un individuo de cualquiera de las dos especies produce 

estrictamente un decrecimiento lineal de la tasa de crecimiento per capita que 

se refleja en las isóclinas lineales.

Los modelos con isóclinas no lineales tienen propiedades de estabilidad más 

complejas que no son fáciles de deducir de un simple diagrama de fase.



LA COMPTENCIA INFLUENCIADA POR AMBIENTES 

HETEROGENEOS, IMPREDECIBLES O CAMBIANTES. 

Mosaico de hábitats favorables no favorables

Asequibles temporalmente

Aparecen en tiempo y lugar en forma impredecible

Sistemas que no están en equilibrio.

¿Influye esto en el resultado de la competencia?

¿Un competidor superior tendrá el tiempo suficiente para desplazar a su competidor?



Espacio desocupados. 

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

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

El primero que llega corre con ventaja inicial. 

Gramíneas anuales que se encuentran 

juntas en pastizales de California  

Bromus rigidus y Bromus madritensis

Una especie competidor inferior puede 

llegar a excluir a una superior si solo 

dispone de una ventaja temporal inicial 

suficiente.  Cada una se apropia de 

diferentes lugares.

¿El resultado de la competencia siempre es 

determinado por la capacidad competitiva de 

las especies? No. El efecto del tiempo. 

La que se adelanta no pierde

(Harper, 1961)

Cultivo mixto

Se desplaza el equilibrio a favor 

de Bm al retrasar el ingreso de Br.

Efecto del tiempo:  variación temporal en la 

colonización de un claro puede hacer 

posible la coexistencia.



Ambientes efímeros 

(duración impredecible y lapso de vida variable)

Charcas temporarias, estiércol, cadáveres y frutos en descomposición, 

una hoja que se puede consumir en un periodo dado….

Caracoles pulmonados de charcas: coexiste competidor superior 

(Lymnaea elodes) con inferior (Physa gyrina). Efecto de la densidad de 

L. elodes sobre la  fencundidad de P. gyrina en verano no era recíproco. 

Kenneth M. Brown 1982. 

Resource Overlap and Competition in Pond Snails: An Experimental Analysis. 

Ecology 63:412–422.

y de duración impredecible.



Claros impredecibles: espacios desocupados
Espacios no ocupados (claros) aparecen en forma no predecible.

El mejor colonizador es el peor competidor.

Especies fugitivas vs especies altamente competitivas. ¿Cómo coexisten?

Siempre que los claros se formen con frecuencia las sp podrán coexistir.

Modelo de dinámica espacio temporal: sp anual y perenne.

Coexistencia de Postelsia palmaeformis y  Mytilus californianus

Algas pardas (fugitiva) y mejillones  en costas rocosas con oleaje (disturbio físico) 

que generan espacios vacíos.



Ambientes fluctuantes

“Paradoja del plancton o de Hutchinson (1961)”

¿Qué argumentó Hutchinson argumentó?

si las fluctuaciones ambientales se producen a un ritmo más rápido que 

las exclusiones competitivas, los competidores débiles pueden persistir.

HETEROGENEIDAD AMBIENTAL Y TEMPORAL POSIBILITA/FOMENTA 
LA COEXISTENCIA DE COMPETIDORES SIN QUE SE PRODUZCA UNA 
MARCADA DIFERENCIACION DE NICHOS.

Los equilibrios competitivos siempre están cambiando.

LA COMPTENCIA INFLUENCIADA POR AMBIENTES 

HETEROGENEOS, IMPREDECIBLES O CAMBIANTES. 

Muchas especies de algas planctónicas coexisten en ambientes 

simples con escaso margen para diferenciar sus nichos ecológicos. 


