
Teórica 10:

Interacciones en las comunidades



Teórica 10: Esquema conceptual

● Las comunidades tienen límites? (Cap. 20)

● Especies indicadoras (Cap. 20)

● Modelos de organización comunitaria (Cap. 23)

●Importancia comunitaria: especies clave y especies 

dominantes (Cap. 23)

●Estabilidad comunitaria (Cap. 23)

●Biografía de islas (Cap. 24)



¿Las comunidades tienen límites?

Existen tres tipos de límites posibles

- Definidos

- Difusos

- En mosaico



¿Las comunidades tienen límites?
Ejemplos

Abundancia de pinos en un gradiente 
altitudinal en Tennessee, EEUU (Whittaker 
1956).

Gradiente en composición del suelo en Oregon, 
EEUU (Whittaker 1960).



¿Las comunidades tienen límites?

Modelo de Comunidad Discreta. 
Límites definidos

Modelo individualista continuo. No 
tiene límites ni grupos de especies 
muy definidos.

Distribución regular de las especies. 
Se espera cuando hay una 
competencia muy alta

Variante de modelo individualista 
separado por estratos. Cada estrato 
opera en forma independiente de los 
otros



¿Las comunidades 
tienen límites?

Provincias fitogeográficas:
Si las distintas partes que componen una 
comunidad son similares, muchas de las 
especies en la comunidad deben tener 
distribuciones similares.
Se reconocen por cambios en la flora a 
nivel continental. 
Podemos cuestionar los límites exactos, 
pero no la existencia de grandes áreas 
similares.
Una provincia fitogeográfica está 
compuesta por muchas comunidades. 

Indice de similitud

𝐼𝑆 =
2𝑧

𝑥 + 𝑦
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Especies indicadoras

Las comunidades tienen tantas especies de 
tantos grupos taxonómicos distintos que 
siempre ha habido una búsqueda de formas 
simples de definirlas y estudiar sus cambios.
Una de las formas encontradas es la de utilizar 
ESPECIES INDICADORAS.

Melosa (Grindelia chiloensis)



Especies indicadoras
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La comunidad puede ser 
organizada por 4 procesos

Competencia

Depredación

Herbivoría

Mutualismo

Organización comunitaria
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Cascadas tróficas
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Cascadas tróficas

Conectancia

Interacciones posibles

Omnívoros

Interacciones

Canibalismo

Ciclos

Especies tróficas

Densidad de interacciones



Cascadas tróficas

Conectividad = número de interacciones / 
número de posibles interacciones



Cascadas tróficas
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Gremios: grupos de especies que pueden competir por 

recursos



Gremios: grupos de especies que pueden competir por 

recursos

VENTAJAS DE ESTUDIAR COMUNIDADES DESDE LOS GREMIOS

- Concentran la atención en especies competidoras que viven 
en la misma comunidad, sin importar su relación taxonómica.

- Clarifica el concepto de nicho. Pueden pertenecer al mismo 
gremio y tener nichos distintos.

- Permite la comparación entre comunidades concentrándose 
en grupos funcionales.

- Pueden representar bloques basales de la comunidad.
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Importancia de las especies

●Especies clave: sus actividades determinan la 

estructura comunitaria, su impacto es grande relativo a 

su abundancia

●Especies dominantes: son las más importantes en 

abundancia o biomasa



Ecología: Teórica 10 20

Especies clave vs. dominantes
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Especies dominantes

Jarilla (Larrea divaricata) en Villavicencio
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Cambio en la dominancia con la adición 

de nutrientes



Ecología: Teórica 10 25

Cambio en la dominancia con la 

depredación
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Tipos de estabilidad
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Ideas sobre estabilidad comunitaria

●MacArthur (1955) y Elton (1958): Más especies más 

estabilidad

●May (1972): Más especies menos estabilidad en 

ecosistemas “teóricos”

●Yodzis (1981) y otros: Los ecosistemas reales son 

estables a pesar de su riqueza

●McCann et al. (1998): Las interacciones débiles 

estabilizan las redes tróficas
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Elton: complejidad = estabilidad

“El balance de comunidades simples de plantas 

y animales es más fácilmente alterado que el 

de las más complejas; es decir, más sujeto a 

oscilaciones destructivas en poblaciones, y 

más vulnerable a las invasiones.”

C. S. Elton (1958: 145) The Ecology of 

Invasions by Plants and Animals
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May: complejidad = inestabilidad

The central point remains that, if we contrast 

simple few-species mathematical models with the 

analogously simple multispecies models, the latter 

are in general less stable.”

R. M. May (1974) Stability and Complexity in 

Model Ecosystems. Princeton
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McCann et al. (1998)

Modelos matemáticos. 

En la naturaleza, muchas 

interacciones son débiles y 

pocas fuertes, y eso estabiliza a 

las comunidades
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Estabilidad comunitaria

David Tilman (1982)
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Biogeografía de islas: relación especies-

áreaGalápagos

Islas del Caribe
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Biogeografía de islas: Modelo de 

equilibrio de MacArthur y Wilson
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Biogeografía de islas: Modelo de 

equilibrio de MacArthur y Wilson



Línea de Wallace




