
Ecología de Comunidades 
 

Clase 14 



Comunidades son complejas 
Estudio:   

Pares de especies 
Realidad:  

Redes 

A A 

F E 

C D 

B 

F E 

C D 

B 



Por que es inadecuado solo 
estudiar pares de especies? 

Efectos indirectos 
Cuando una especie (A) afecta a otra especie 
(C) a través de la influencia directa sobre otra 

escpecie intermediaria (B) 

Especie A Especie B Especie C 
directo directo 

indirecto 



Ripple et al. (2014) 

Cascada 
trófica 

Efectos directos  
 
 
Efectos indirectos 
 

¡Muchos 
efectos 

indirectos! 



Tipos de Redes Ecológicas 

• Redes Tróficas 
– Redes de Conexiones 
– Redes de Flujo de Energía 
– Redes Funcionales 

• Redes de Mutualismo 

• Redes de Interacciones 



Redes Tróficas: 
Redes de Conexiones 

• Indican la presencia de una interacción 
trófica entre especies (depredación) 

• NO indican la fuerza de la interacción 

Nivel trófico base = productores primarios 

Nivel trófico base = detrito 



East River Valley, Colorado (Yoon et al. 2004) 



Red Trófica de Conexiones 

East River Valley, Colorado (Yoon et al. 2004) 

Naranja oscuro = 
plantas, detrito 

Amarillo = carnívoros tope 

Naranja = 
consumidores 
nivel medio 

Nódulos =  
especies 



Ecosistema marino de 
Bengala, South Africa  

Yodzis (2001) 

Red Trófica de 
Conexiones 



Limitaciones de las 
Redes Tróficas de 

Conexiones 

Es poco probable que 
todas la conexiones sean 

iguales  



Tipos de Redes Ecológicas 

• Redes Tróficas 
– Redes de Conexiones 
– Redes de Flujo de Energía 
– Redes Funcionales 

• Redes de Mutualismo 

• Redes de Interacciones 

Mittelbach (2012) Community Ecology. Sinauer. 



Redes Tróficas:  
Redes de Flujo de Energía 

• Describen la cantidad de energía que 
es transferida entre especies 

 
• Difícil de obtener los datos, por eso son 

poco comunes 



Ogeechee River, Georgia 



Red Trófica de Flujo de Energía 

Insectos de 
Ogeechee  

River, Georgia  
Benke et al.  

(2001) 

< 0.01 g m-2  

0.01-0.10 g m-2 

0.10-1.0g m-2 

1-10 g m-2 



Limitaciones de la 
Redes Tróficas de 
Flujo de Energía 

• Asume que el flujo de energía refleja la 
importancia de esa interacción en la 
comunidad 
 

• Asume que hay control de arriba hacia 
abajo “top-down" 



Tipos de Redes Ecológicas 

• Redes Tróficas 
– Redes de Conexiones 
– Redes de Flujo de Energía 
– Redes Funcionales 

• Redes de Mutualismo 

• Redes de Interacciones 

Mittelbach (2012) Community Ecology. Sinauer. 



Redes Tróficas:   
Redes Funcionales 

• Indica la fuerza en las interacciones entre las 
especies de la comunidad 
 

• Basadas en los efectos al remover especies 
experimentalmente 

Paine (1980) Ecology 



Necesitamos: Indice de la fuerza de interacción 

Índice = (N-D)/Y 

donde: 

N = abundancia de presa cuando depredador esta presente 
D = abundancia de presa cuando depredador esta ausente  
Y = abundancia del depredador 

Redes Tróficas:   
Redes Funcionales 



Necesitamos: Indice de la fuerza de interacción 

Índice = (N-D)/Y 

Redes Tróficas:   
Redes Funcionales 

90 50 
100 100 
50 50 

Índice = -0.2 = -1.0 

Cálculo para 2 
especies de presas  y 

y un depredator 

Presa 1 Presa 2 
N = 
D = 
Y = 



Zona Intermareal en Tatoosh Island, Washington (Paine 1980) 



Zona Intermareal en Tatoosh Island, Washington (Paine 1980) 

Red Trófica de Conexiones 



Zona Intermareal en Tatoosh Island, Washington (Paine 1980) 

Red Trófica de Conexiones 

Red Trófica de Flujo de Energía 



Zona Intermareal en Tatoosh Island, Washington (Paine 1980) 

Red Trófica de Conexiones 

Red Trófica de Flujo de Energía 

Red Trófica Funcional 



Una generalización ha surgido de los estudios 
de redes tróficas funcionales: 

La mayoría de la redes tróficas 
tienen pocas interacciones fuertes y 

muchas débiles 

Wootton and Emerson (2005)  
Bascompte et al. (2005) 

Rooney and McCann (2012) 

Redes Tróficas:   
Redes Funcionales 



Tipos de Redes Ecológicas 

• Redes Tróficas 
– Redes de Conexiones 
– Redes de Flujo de Energía 
– Redes Funcionales 

• Redes de Mutualismo 

• Redes de Interacciones 

Mittelbach (2012) Community Ecology. Sinauer. 



Redes de Mutualismos 
 • Diagramas que indican las relaciones 

benéficas entre especies en una 
comunidad 

• Usualmente, solo un tipo de mutualismo 
es estudiado 
– Entonces, solo dos tipos de organismos 
– Y las redes solo tienen dos tipos de nódulos 
– Por ejemplo, en redes de polinización: 

Plantas y Polinizadores 



Rede de 
Mutualismos 
Polinización 

Plantas 
Especies 

de 
abejas 



Características de la Redes* 

• Conectancia 

• Anidamiento 

• Modularidad 

* o también conocido como la tipología de las Redes 



Conectancia 
El número de interacciones, dividido por el 

número de posibles interacciones 

A 

F E C D 

B A 

F E C D 

B 

Baja (4/8) Alta (8/8) 



Anidamiento 
El grado de interacciones que comparten  

especies con pocas interacciones con 
especies con muchas interacciones 

Algunas especies (A, 1)  
conectadas a muchas 
especies 

A 

4 3 1 2 

B 

5 

C D E 

Algunas especies con 
pocas conexiones (E, 5)  
están conectadas con 
especies con muchas 
conexiones 



Modularidad 
El grado en el que grupos de especies 
interactúan más entre ellas que con 

especies de otros grupos 

Especies A, B, C, 1, 2, 3 
interactúan entre ellas 

Especies D, E, 4, 5  
interactúan entre ellas 

A 

4 3 1 2 

B 

5 

C D E 

Módulo 1 Módulo 2 



Red Anidada Red Modulada 



¿Qué tan diferentes son las redes 
tróficas y las redes de mutalismos? 

(Thebault and Fontaine 2010) 

Enfoque teorético: 

Crearon 7,000 redes tróficas y de mutualismos en la 
computadora 

– Redes variaban en conectancia, anidamiento, modularidad 
– Dejaron que las especies persistieran o se extinguieran (las 

redes evolucionaban) 
– Algunas redes se extinguieron, y algunas persistieron 
– ¿Qué características tenían las redes que persistieron? 

 
Enfoque empírico: 

Compararon las estructuras de redes reales de 34 redes 
de mutualismos (polinización) y 23 redes tróficas 



Redes teóricas 

Comparación de 
redes al principio y al 
final  

Si no hubo cambio, cae 
en la línea recta 
 
Conclusiones: 
Redes de mutalismos 
tienen Conectancia y 
Anidamiento  altos 

Redes tróficas tienen 
Modularidad alta 



Redes de mutualismos tienen más  
Conectancia y Anidamiento 

Redes tróficas tienen más  Modularidad 

tróficas  
mutualistas 

tróficas 
mutualistas 

Redes Reales 

Anidamineto 

M
od

ul
ar

id
ad

 

Co
ne

ct
an

ci
a 

Tamaño de la red 



Conclusiones 
(Thebault and Fontaine 2010) 

• Redes de Mutualismos: 
Alta Conectancia y Anidamiento 

 
• Redes tróficas: 

Modularidad alta 



Tipos de Redes Ecológicas 

• Redes Tróficas 
– Redes de Conexiones 
– Redes de Flujo de Energía 
– Redes Funcionales 

• Redes de Mutualismo 

• Redes de Interacciones 



Redes de Interacciones 

• Estas redes tienen todos lo tipos de 
interacciones 
– interacciones benéficas, depredación, 
competencia 

 
• Muy difícil conseguir toda esta información 

 
• Super interesante:  

 Kefi et al. (2015) Ecology 96:291 





Interacciones tróficas  y no tróficas 
en el intermareal chileno 

(Kefi et al. 2015) 
 

• Examinaron relaciones entre 100 especies 
– Invertebrados, algas, peces, etc. 

• Tres tipos de interacciones 
Tróficas 
Benéficas no tróficas 
Negativas no tróficas (competencia) 

• Observaciones propias y literatura 



TOP PREDATORS 

A) Tróficas B) Positivas no tróficas C) Negativas no tróficas 

Nódulos son especies 

 
Tróficas 

Positivas  
no tróficas 

Negativas  
no tróficas 

# enlaces 1458 120 3196 
Ubicación de 
enlaces 

En toda  
la red 

En toda  
la red 

Sobre todo 
basal 

Connectance 0.13 0.34 

Nota: es una red de conexiones, sin la fuerza de las interacciones 



Matriz de interacciones  
Tróficas 

Positivas  
no tróficas 

Negativas no 
tróficas 

Tróficas Positivas  
no tróficas 

Negativas  
no tróficas 

Modularidad Alta intermedia baja 
Anidamiento baja intermedia alta 

Especies 

Especies 

Especies 

Especies 

Especies 

Especies 



(Kefi et al. 2015) 
 
• ¡Preliminar! 

• Interacciones benéficas menos 
comunes que interacciones tróficas y 
competitivas 

• Relaciones tróficas tienen menos 
conectancia y más modularidad que 
relaciones negativas no tróficas 

Interacciones tróficas  y no tróficas 
en el intermareal chileno 
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