
Ecología de Comunidades 
 

Clase 16 
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Tiempo 

Especie 1 
Especie 2 Especie 3 



Sucesión 
Un cambio direccional en la composición de 

especies en una comunidad a través del tiempo 

Especie 1 

Especie 2 
Especie 3 

Especie 4 
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• Alogénica 

– Causada por factores independientes a 

los organismos de las comunidad 

• Usualmente por cambios ambientales físicos 

 

• Autogénica 

– Causada por características de los 

organismos de la comunidad 

Sucesión 



Ejemplo 1: 

Cambios en Temperatura y Vegetación 

durante el Holoceno 

Sucesión Alogénica 



La glaciación del complejo Wisconsin 

El avance de glaciares más reciente 



¡Calentamiento global! 

• Entre los últimos 20,000 y 

8,000 años el clima de la tierra 

se calentó 8°C 

• Hubo deshielos masivos y plantas 

y animales se movieron hacia el 

norte desde refugios en el sur 



• La morfología del polen es 

específica de Géneros y especies 

• Los granos de polen se acumulan 

en sedimentos de lagos  

• Muestras de sedimentos pueden ser 

fechados   

• Vegetación del pasado puede ser 

estudiada 

Polen fosilizado puede ser 

utilizado para reconstruir 

la vegetación del pasado 

“Palinología” 



Núcleos de sedimento de lagos 



Diagrama 

de polen 

Densidad 

del polen 

Calentamiento (8ºC) 

Polen de núcleos,  

Mirror Lake, New  

Hampshire  (Davis 

1985) 

 
 

Cambios 

causados 

por cambio 

climático 

= 

alogénico 

Profundo 

(viejo) 

Núcleos de Sedimento 

Superficie 

(reciente) 



Migración de 

especies de 

árboles durante  

el Holoceno 

Primera ola 

(Davis 1983) 

Jack/Red  

Pine 

Isoclinas indican 

cuando cada una de 

las especies alcanzó 

cierta área 

Número son miles de 

años 

Spruce 

Balsam  

Fir 

Larch 



White  

Pine 

Hemlock 

Oak 

Elm 

Migración de 

especies de 

árboles durante  

el Holoceno 

Segunda ola 

(Davis 1983) 

Isoclinas indican 

cuando cada una de 

las especies alcanzó 

cierta área 

Número son miles de 

años 



Maples 

Hickories 
 

Beech 

American  

chestnut 

Migración de 

especies de 

árboles durante  

el Holoceno 

Últimos en llegar 

(Davis 1983) 

Isoclinas indican 

cuando cada una de 

las especies alcanzó 

cierta área 

Número son miles de 

años 



Ejemplo 2: 

Cambios en vegetación debido a 

cambios en la temperatura a 

consecuencia de los gases de 

invernadero producidos por los humanos 

Sucesión Alogénica 



Predicción de temperatura anual máxima 

para el norte de New Hampshire  
(Wake et al. 2014) 

Predicción 

Emisiones altas 

Emisiones bajas 



Cambios predichos en los 

tipos de bosques 

Tang and Beckage (2010) 

• Asumieron que los tipos de 

bosques están compuestos por 

especies que son 

ecológicamente idénticas 

• Mapearon distribuciones de los tipos de 

bosques con el cambio climático 



1961-1991 2055 2085 

Cambios predichos en los tipos 
de bosques 

Tang and Beckage (2010) 

Asumiendo: 

Incremento de 2.2-3.3 °C en 2041-2071 

Incremento de 3.0-5.2 °C en  2071-2099  

Vegetación "se mueve” con el clima 



Green Mountains, VT 

Beckage y colegas(2008) 

• Parcelas permanentes en cuatro 
montañas de Vermont  

• Muestreos entre 1964 y 2004 



NORTHERN HARDWOODS 
(beech-birch-maple) 

Vegetación y Elevación 
en el norte de Nueva Inglaterra 

TRANSITION HARDWOODS 
(with hemlock and white pine) 
 

ALPINE 

 

SPRUCE-FIR 
(subalpine) 

 



Área basal de Sugar Maple y Red Spruce por 
elevación en 1964 y 2004 

Beckage et al (2008) 
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Beckage et al (2008) 

SUGAR MAPLE RED SPRUCE 

1964 

2004 
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Elevación (m) 

Cambios en la abundancia de especies, pero 
migración en elevación fue mínima  

Área basal de Sugar Maple y Red Spruce por 
elevación en 1964 y 2004 



¿Evidencia de migración 
animal? 

Prince y Zuckerberg (2015) 



Sucesión autogénica 

Un cambio direccional en la 

composición de especies en una 

comunidad través del tiempo… 

 

causada por características de 

los organismos de la comunidad 



Sucesión 

autogénica 

Sucesión Primaria 

sucesión que ocurre en 

un hábitat nuevo que no 

ha sido habitado 

previamente 

Sucesión Secundaria 

sucesión que ocurre 

después de que una 

comunidad es 

perturbada 



Sucesión autogénica 
“fase final”: 

estado estable o comunidad “clímax” 

Una colección de especies con propiedades 

(composición,  riqueza, etc.) que es relativamente 

constante a través del tiempo con especies dominantes 

que se reemplazan entre ellas 

estado estable 
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Sucesión primaria 
En la dunas de Indiana  

(Cowles 1899) 

Edad de la 

duna 

(~400 años) 

Lago 

Michigan  

en retirada 

Bosque mixto 

(Encino, Maples, etc.) 

Pasto de playa 

(Ammophila sp.) 

Álamos  

(Populus  deltoides) 



Sucesión primaria en dunas nuevas  
(Lago Michigan, Indiana) 

1 2 

3 4 Bosque mixto  

(Encino, Maples, etc.) 

Pasto de playa 

Álamos 

Duna nueva 



Parche dos años después de ser cortado 

Sucesión secundaria 

después de tala 



Sucesión secundaria después de tala 

Zarzas 

Abedul amarillo 

Hayas y   

Maples 

Cerezo 

 

 
Álamo temblón 

Abedul 

White Mountains (Marks 1974) 

Zarzas 

Años desde la perturbación 
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Sucesión Secundaria  

en el intermareal rocoso 
(Sousa 1979) 



Sousa 1979 

Sucesión 

secundaria de 

algas e 

invertebrados 

en canto 

rodado 

Ulva 

Laurencia 
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Gigartina 



¿Por qué es importante estudiar 

sucesión autogénica? 

Restauración ecológica 



Estuarios urbanos en el Sur de 

California 



El punto de partida es importante en la 

sucesión de especies 

Blair et al (2013) 



Modelos de  

Sucesión Autogénica 

 



Sucesión: Modelo de Facilitación 
(Clements 1916) 

Parche 

vacío B A C D 

Detersminístico 



¿Parche vacío?     Físicamente hostil  

¿Que especias llegan al parche?  Todas 

¿Qué especies persisten?   “Pioneras”  (tolerantes 

      al estrés) 

 Efectos de las primeras especies?   

 En las variables físicas  Amelioración 

 En las segundas especies   Facilitatción 

Efectos de las especies secundarias? 

 En las primeras especies  Competición  

 En especies “terciarias”  Facilitación 

Climax?     Mejores competidores 

 

Sucesión: Modelo de Facilitación 
(Clements 1916) 



Sucesión primaria en dunas nuevas  
(Lago Michigan, Indiana) 

1 2 

3 4 Bosque mixto  

(Encino, Maples, etc.) 

Pasto de playa 

Álamos 

Duna nueva 



Tiene un componente estocástico 

Sucesión: Modelo de Tolerancia o 

de Historia de Vida Pasiva 

Parche 

vacío B A C D 

(Connell and Slatyer 1977) 



¿Parche vacío?     Físicamente benigno 

¿Que especias llegan al parche?  Mejores dispersores 

¿Qué especies persisten?   Todas las que llegan 

 

Efectos de las primeras especies?   

 En las variables físicas  Variable 

 En las segundas especies   Sin efecto 

Efectos de las especies secundarias? 

En las primeras especies  Competición  

En especies “terciarias”  Sin efecto 

Climax?     Mejores competidores 

 

Sucesión: Modelo de Tolerancia 
(Connell and Slatyer 1977) 
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Tiempo 

• Todas las especies está presentes desde el 

principio 

• La sucesión es debida solo a: 

1) Tasas de crecimiento de las especies 

2) Habilidad competitiva 

Sucesión: Modelo de Historia de 

Vida Pasiva 



Sucesión secundaria después de tala 

Zarzas 

Abedul amarillo 

Hayas y   

Maples 

Cerezo 

 

 
Álamo temblón 

Abedul 

White Mountains (Marks 1974) 

Zarzas 

Años desde la perturbación 
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¿Parche vacío?     Físicamente benigno 

¿Que especias llegan al parche?  Mejor dispersores 

¿Qué especies persisten?   Todas las que llegan 

 

Efectos de las primeras especies?   

 En las variables físicas  Reduce recursos 

 En las segundas especies   Inhibe (competencia) 

Efectos de las especies secundarias? 

En las primeras especies  Competición  

En especies “terciarias”  Inhibe (competencia) 

Climax?     Mejores competidores 

 

Sucesión: Modelo de Inhibición 
(Connell and Slatyer 1977) 



¿Especies tempranas inhibiendo a 
especies secundarias? 



Algunos Modelos de Sucesión 

• Facilitación 

• Historia de Vida Pasiva ("Tolerancia”) 

• Inhibición 



Ejemplo 

Sucesión primaria en 

recesión glacial 

 

Chapin et al. (1994) 



Sucesión de plantas siguiendo una 

recesión glaciar 







Fase de organismos incrustante: Musgos y líquenes 



Fase Dryas: Arbustos enanos con bacterias fijadoras de N 



Fase de Sauces, 

Alisos, y Abedules 



Fase de Abetos subalpinos 



Sucesión de plantas: Bahía Glacier 

1) Fase incrustante: 0-30 años de la recesión 

Algas , líquenes, musgos 

2) Fase Dryas: > 30 años de la recesión 

Dryas, sauces 

3) Fase de Alisos: > 50 años de la recesión 

Abundantes alisos, sauces Dryas desaparece 

4) Fase de Abetos: > 100 años de la recesión 

Abetos alpinos y subalpinos 



¿Por qué esta sucesión es 

“autogénica” y no  “alogénica”? 



¿Que tipo de modelo de 

sucesión autogénica sigue 

esta secuencia? 



Características del suelo 

Especies Pionera Dryas Alder Spruce 

Suelo 

(cm) 5.2 7.0 8.8 15.1 

N 

(g/m2) 
3.8 5.3 21.8 53.3 

C 

(kg/m2) 
1.3 1.3 2.9 9.7 

¿Facilitación? 



Chapin et al (1994) 

Objetivos 

• ¿Cuál es el rol de la facilitación en la 
sucesión de plantas en Glacier Bay? 

• ¿Cuál es el rol de las historias de vida en la 
sucesión de plantas en Glacier Bay? 



Chapin et al (1994) 

• 4 sitios, un sitio por fase 

• Describieron vegetación y suelos 

• Transplantaron semillas y plántulas 
entre los diferentes sitios (fases) y en 
el invernadero 

• Removieron material orgánico de la 
superficie del suelo 

• y muchas más cosas… 



Biomasa de  

plántulas 

transplantadas 

Spruce  facilitado 

por especies 

anteriores 

 

 

Alder NO es  

facilitado por 

especies anteriores; 

a lo mejor inhibido  

por ellas 



Efectos de cada fase de sucesión en Sitka Spruce 

¿Cuál es el efecto neto de la vegetación  de  

fases de sucesión temprana en Sitka Spruce? 

Fase 
Efectos 

benéficos 

Efectos 
inhibitorios 



Características de Historia de Vida 

Fases Semillas 

(ug) 

Altura 
máxima 

(m) 

Edad de 
madurez 

(yr) 

Edad 
máxima 

Pionera 72 0.3 1-2 20 

Dryas 97 0.1 6-8 50 

Alder 494 4 8 100 

Spruce 2694 40 30-50 700 



Lluvia de semillas 

de Abetos y Alisos 

Dispersión de 

semillas 

probablemente es 

un factor limitante 



Conclusiones en Chapin et al. 1994 

• Características de historia de vida 

probablemente determinan el proceso 

de sucesión 

• Las últimas especies en la sucesión son 

facilitadas e inhibidas por especies 

anteriores 

• Las últimas especies excluyen 

competitivamente a especies anteriores 

• No hay un solo factor o mecanismo en la 

sucesión primaria en Glacier Bay !Es complicado¡ 



Conclusiones de Sucesión 

• Facilitación, Competencia, y 

Características de Historia de Vida 

pueden ser importantes en sucesión 

autogénica 

• Los tres procesos pueden ser importantes 

en sucesión primaria y secundaria 

• Los tres procesos pueden ser importantes 

en la misma fase de sucesión 



¿Cómo responden la 

comunidades a las 

perturbaciones? 



Estabilidad:  

Resistencia, Resiliencia 

•Resistencia: La habilidad de una 

comunidad o ecosistema para mantener  

su estructura y/o función cuando es 

perturbada 

 

•Resiliencia: la habilidad de una 

comunidad o ecosistema para regresar 

a las “condiciones originales” después 

de ser perturbada 



¿Cómo medir Resistencia y 

Resiliencia? 

•Resistencia: Proporción de una 

variable que no cambia durante una 

perturbación 

 

Resistencia = St2/St1  

 

 



¿Cómo medir Resistencia y 

Resiliencia? 

•Resiliencia: Cambio después de la 

“relajación” de la perturbación 

 

Resiliencia = (St3/St1) - (St2/St1) 

 

 



Estabilidad:  

Resistencia, Resiliencia 

Nimmo et al (2015) 



¿Qué afecta la  

Resistencia y Resiliencia? 

Nimmo et al (2015) 



¿Qué afecta la Resistencia y 

Resiliencia ? 



• La capacidad de resistencia o resiliencia a 
una perturbación depende de la 
perturbación (tipo y magnitud) y las 
adaptaciones de los organismos afectados 

• Las adaptaciones de los organismos 
dependen de la exposición histórica a la 
perturbación en tiempo evolutivo 

• Los humanos estamos alterando 
grandemente los ciclos de perturbaciones. 

 

¿Qué afecta la Resistencia y 

Resiliencia ? 



Incremento en la intensidad de huracanes 



El tercer y más largo evento global de 
blanqueamiento de coral 



Incremento en la intensidad de Incendios 
Forestales 


