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PROCESOS POBLACIONALES EN LA AGRICULTURA: 

DISPERSION, ESTABLECIMIENTO Y EL NICHO ECOLOGICO 

n la agricultura convencional, el centro de , ha llevado a un tipo de ec610go agricola que tiene la 

~E atencion son las poblaciones de cultivos 0 de capacidad de ajustar solo un factor del sistema 0 de
animales. Mediante el manejo de diferentes sarrollar tecnologias que resuelven problemas especi

factores del complejo ambiental, el productor maxi- . ficos, como el control de una plaga por medio de 
miza la producci6n de estas poblaciones. Desde el algun plaguicida. Sin embargo, el agroecosistema in
punto de vista de la sostenibilidad del agroecosiste- • cluye interacciones complejas y dimimicas entre mu
ma, el enfoque determinista de tratar de cubrir todos • chas poblaciones de organismos, por 10 cual una 
los requisitos de una poblacion geneticamente homo- estrategia agroecol6gica requiere de analisis amplios 
Ilenea es inadecuado. El agroecosistema se debe con- e integrales. Los estudios de las interacciones entre 
:iderar com'o unconjunto de interacciones entre poblaciones del mismo nivel y/o de diferentes niveles 
poblaciones de diferentes organismos, incluyendo tr6ficos deben realizarse simultaneamente. Por ejem
cultivos, plantas y animales no cultivados y microor- plo, el manejo integrado de plagas requiere de anal i
ganismos. sis simultaneos de la ecologia de las poblaciones de 

La consideraci6n del agroecosistema como un cada miembro del complejo cultivo/plaga/enemigo 
grupo de poblaciones que interactuan requiere dife- natural; asi como tambien de otras poblaciones de or
rcntes niveles de estudio. En primer lugar, se requie- ganismos con las que interactua el complejo en gene
ren las herramientas conceptuales necesarias para ral. Se debe considerar a todo el complejo de 
cntender y comparar c6mo sobrevive y se reproduce interacciones como una comunidad agricola, un nivel 
cada poblaci6n en el ambiente del agroecosistema. de amllisis ecol6gico se analiza en el Capitulo 15. Pri
Estas herramientas y su aplicaci6n son tema de este mero discutiremos algunos principios basicos de eco
capitulo. En segundo lugar, necesitamos considerar logia de poblaciones que nos ayudan a entender fa 
las bases geneticas de las poblaciones de cultivos y dinamica de cada poblaci6n. 
C(lmO la manipulaci6n de su potencial genetico por el 
hombre, ha afectado el rango de adaptabilidad y tole- C . . t P bl· I .. , reclmlen 0 0 aClona
rancla de los culhvos. Esto se desarrolla mas en deta
lie en el Capitulo 14. Finalmente, es necesario Los ec610gos yen el crecimiento poblacional como el 
wnsiderar los procesos a nivel de comunidad y eco resultado neto de las tasas de natalidad, mortalidad y 
sistema que se discuten en los Capitulos 15,16 Y17. el movimiento de individuos hacia dentro (inmigra

cion) 0 hacia fuera (emigraci6n) de una poblaci6n. 
El crecimiento poblacional descrito mediante la for

PRINCIPIOS DE ECOLOGiA DE POBLACIONES Y mula: 
lJEMOGRAFiA DE PLANTAS 

Los monocultivos han sido el principal sujeto de es r = (N + l) - (M + E)
 
ludio en la agronomia. EI potencial genetico de las
 
roblaciones de las plantas cultivadas 10 ajustan los fi donde r es la tasa intrinseca de incremento poblacio

logenetistas, y los especialistas en producci6n han de nal en el tiempo, considerando la natalidad (N), inmi- .
 
'i;lrrollado tecnologias de manejo mediante las cuales graci6n (I), mortalidad (M) y la emigraci6n (E).
 
sc obtiene el maximo potencial de los cultivos. Esto Cualquier cambio en la poblaci6n a traves del tiempo
 

181 

-~---[
 
~ 
4 
~ 
4 



182 

es descrita por: 

dP rP 
dt 

donde P es la poblaci6n en el tiempo especffico (t). Si 
los recursos no estan limitados y las interacciones ne
gativas entre miembros de la poblaci6n no alcanzan 

,niveles criticos confonne la poblaci6n incrementa, 
entonces tendrfamos un crecirniento exponencial. 
Debido a que la ecuaci6n anterior es muy simple, 
pues no considera efectos de los factores bi6ticos y 
abioticos sobre la poblacion y tampoco los lfrnites de 
crecimiento que el medio impone a la poblaci6n, se 
desarrollola siguiente ecuacion: 

~~ = rp(K;/) = rp(l -~) 

La tasa de crecimiento poblacional no es afectada 
por la interferencia cuando P se aproxima a 0 y es ba
ja cuando P se aproxima a K (capacidad de carga del 
ambiente para la poblacion). Esta ecuaci6n describe 
una curva sigmoidal 0 en forma de S, como se mues
tra en la Figura 13.1. EI tamano maximo de la pobla
cion se alcanza cuando la curva se "nivela", esto 
indica que eventualmente se encontraran problemas 
para "asignar" recursos a la poblaci6n en crecimien
to. Esta curva se puede aplicar a las especies de ar
venses en un campo de cultivo 0 a algun organismo 
plaga en un cultivo. La poblacion crece primero len
tamente, despues acelera su crecimiento hasta alcan
zar una tasa de crecimiento maxima para volver 
despues a presentar una tasa de crecimiento lenta 
confonne incrementa la densidad. Cuando se alcanza 
la capacidad de carga del ambiente, la curva llega a su 
maximo nivel y, en muchos casos, empieza a decrecer 
si el irnpacto sobre el medio ha creado condiciones 
que afectan a toda la poblaci6n. 

En los ecosistemas existen mecanismos complejos 
de retroalimentaci6n que pueden regular el creci
miento poblacional antes de llegar a la capacidad de 
carga, previniendo a la especie de colapsos de la po
blacion.Algunas veces estos mecanismos estan direc
tamente detenninados por el numero de individuos 
existentes, este tipo de mecanismos son densodepen
dientes. Un ejemplo es la competencia por algun re
curso limitado. En otros casos, el mecanismo se debe 

INTERACCIONES A NIVEL DE SISTEMA 

Tama 0 de poblaci n 
500 -,----------- ~ 

Tiempo 

400 

300 

200 

100 

o 

FIGURA 13.1 
Curva de crecimien/o poblacional. Esta grtifica 

muestra el crecimiento teorico de una poblacion en el 
tiempo. En este caso, la capacidad de carga (K) se 

alcanza cuando la !Joblacion llega a un ramano de 500 
individuos. 

mas a algun factor abi6tico cambiante como heladas 
o inundaciones, por 10 que es densoindependiente. 
En sistemas agrfcolas, el ser humanp ha desarrollado 
tecnologfas que permiten a la poblaci6n del cultivo 
incrementar su numero 0 tener una poblaci6n mayor 
ala capacidad de carga del ambiente. Usualmente es
tas intervenciones estan asociadas con modificacio
nes intensivas del habitat 0 insumos, incluyendo el 
cont,rol 0 eliminacion de otras especies (tanto plantas 
como animales) y el uso de fertilizantes y riego. 

Colonizacion de Areas Nuevas 

EI estudio del crecimiento de poblaciones nos indica 
el potencial de una poblacion para incrementar su ta
mano en el tiempo, Este debe incluir el potencial de 
la poblacion para crecer en cierta area, esto es, colo- 
nizar nuevos habitats. EI proceso de colonizaci6n de 
areas nuevas es especialmente importante para los 
agroec6logos, quienes estudian c6mo los organismos 
no cultivados, ambos beneficos y perjudiciales, colo
nizan y se establecen en una parcela agrfcola. 

Fases de la Colonizacion 

La fonna en que una arvense 0 una plaga animal co· 
loniza un campo de cultivo esta relacionada con su ci
cio de vida. La invasion inicial se lleva acabo como 
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PROCESOS POBLACIONALES EN LA AGRICULTURA 

parte de [os procesos de dispersion y reproduccion de 
Ja especie, el establecimiento de la poblacion es de
pendiente de los requerimientos de las semillas y 
pJantulas 0 de los huevos y estados juveniles. Si la po
blacion permanece en un area 0 no, depende de la 
forma de crecimiento, maduracion y reproduccion. 
Cada una de estas etapas en la historia de vida de una 
especie ofrece oportunidades especfficas para inter
venciones de los productores, ya sea para promover 
la colonizacion de una especie deseable 0 para res
tringir a una no deseable. El proceso de colonizacion 
csta dividido en cuatro etapas basados en las fases de 
colonizacion de los organismos: dispersion, estableci
miento, crecimiento y reproduccion. Con el fin de te
ncr mayor claridad estas etapas se discuten 
prindpalmente para especies vegetales. 

Dispersion. La dispersion de los organismos es un fe
n6meno importante en los ecosistemas y tiene aplica
ciones significativas en la agroecologia. La dispersion 
pcrmite que la progenie se "escape" de la vecindad 
del organismo madre, disminuyendo asi las posibili
dades de interferencia intraespecifica entre henna
nos. Asi como tambien permite a las especies llegar a 
nuevos habitats. 

En la agricultura, la dispersion es importante ya 
que existe una perturbacion constante en las parcelas 
agricolas. La perturbacion, tanto a gran escala"como 
en el caso de la labranza convencional 0 a pequeiia 
escala, como sucede dentro de los huertos caseros 
lropicales, continuamente crea nuevos habitats dispo
nibles para ser colonizados. Aunque muchos organis
1ll0S mantienen poblaciones residentes en la parcela a 
pesar de los disturbios y manipulaciones, mucha de la 
nora y fauna asociada, incluyendo organismos bene

I
ficos y perjudiciales, todos- Uegan a las parcelas por 
mcdio de la dispersion. En este contexto, las barreras 
ccologicas tienen gran relevancia. Las barreras pue
dcn ser tan simples como un borde de arvenses que 
rodea a la parcela 0 un borde hecho con diferentes 
cultivos. En general, un buen entendimiento de los 

i 

I I11ccanismos de dispersion de los organismos no culti

I 
vados y como estos son afectados por las barreras, 
pucde ser util para el diseiio y manejo de los agroe
cosistemas. 

1 Los mecanismos de dispersion son los que deter
minan como las plantas y animales se mueven de un 'f 

~ lugar a otro durante su ciclo de vida. Estos mecanis
t 
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mos son muy variados, pero frecuentemente depen
den de viento, animales, agua 0 gravedad. La investi
gacion sobre los mecanismos de dispersion de 
animales y plantas a grandes distancias ha facilitado 
el entendimiento de cuales son estos mecanismos y 
como funcionan. 

Uno de los mejores trabajos sobre dispersion es el 
de Sherwin Carlquist (1965) Vida en una Isla. Donde 
revisa la historia natural de las islas del mundo, discu
tiendo como se ha dado la dispersion de los animales 
,y las plantas para lIegar a las islas que han tenido al
; guna conexion fisica, que estan adyacentes a un con
.tinente 0 a islas que no han tenido ninguna de estas 
relaciones con otras regiones. EI trabajo de Van de 
Pijl (1972) acerca de los principios de dispersion en 

.las plantas superiores explica con mucho detalle la in
rreible diversidad de mecanismos que ayudan a las 
semillas a moverse de un lugar a otro. Estos mecanis
mos favorecen la dispersion de los organismos a dis
tancias cortas 0 grandes, cruzando barreras increibles 
como los desiertos y losoceanos. De igual manera es
tos mecanismos tambien contribuyen a que una ar
vense Uegue a una parcela nueva. 

Un aspecto muy importante en los mecanismos de 
dispersion es como muchos de ellos parecen provecr 
ventajas selectivas de "alejamiento" de la fucnte de 
reproduccion. Esto se ilustra en los estudios "de cam ~ 
po realizados sobre la distribucion de plantulas alre t 
dedor de los arboles madre en los bosqucs de Costa 
Rica. Como se muestra en la Figura 13.2, la mayorfa 
de las semillas que germinan y las p1<lntulas se con
centran cerca del arbol que los produjo, pero las plan
tulas mas viejas (con potencial de llcgar a la etapa 
adulta, individuos que se pueden reproducir) se en
cuentran a mayores distancias. Algunos mecanismos 
no funcionan a distancias mayores. Es interesante 
considerar el por que existen ventajas de que las 
plantulas se establezcan a cierta distancia de los pa
dres, especialmente en relacion con la fuente de dis
ponibilidad, competencia potencial y susceptibilidad 
a la depredacion 0 enfermedades. 

Las semillas de las plantas se incorporan al suelo 
tan pronto como caen, encontrandose la mayorfa de 
eUas en la superficie. La poblacion de cada especie de 
semillas se combina con otras para fonnar el banco 
de semillas. En sistemas de cultivo, el analisis de los 
bancos de semillas del suelo nos puedc decir mucho 
acerca de la historia previa de la parcela y los proble
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. Fuente: Ewert & Gliessman (1972). 

mas de arvenses potenciales que pueden surgir; esta 
informacion, es muy relevante para disenar un mane
jo apropiado. 

Ya que la mayoria de los cultivos dependen del 
ser humano para su dispersion, sus adaptaciones pa
ra la dispersi6n son irrelevantes para la mayorfa de 
ellos. De hecho, muchas de las especies domestica
das han perdido los mecanismos de dispersi6n que 
poseian como plantas silvestres. Sus semillas son 
muy grandes 0 han perdido los apendices que facili
taban su dispersi6n, 0 sus inflorescencias no expul
san las semillas. La perdida de las adaptaciones para 
la dispersion se ve particularmente en los cultivos 
anuales, cuyas semillas 0 granos son 10 que se cose
cha del cultivo. 

Est3blecimiento. Debido a la increfble diversidad de 
mecanismos de dispersion, en realidad no existe nin
gun lugar en el planeta al que prbpagulos de plantas 
y animales no puedan !legar. Sin embargo, una vez 
que el propagulo !lega a uri nuevo sHio, muy proba
blemente encuentre problemas para su estableci
miento, ya que la semilla' dispersada no determina 
donJe lIegani, son las condiciones del sitio que deter
minan si se puede establecer 0 no. Las semillas caen 
en un ambiente muy heterogeneo y solo una fraccion 
de los sitios a los que !legan !lenan las necesidades de 
la semilla. S610 en aquellos micrositios que tienen las 
condiciones que requieren las semillas - sitios '~segu
ros"- pueden germinar y establecerse. Entre mas 
grande sea el numero de semillas de la especie y el 

debeni crecer 0 morir. Cualquiera de 
las condiciones ambientales extre

mas que enfrente la plantula la puede matar, incluyen
do la sequia, heladas, dano de herbfvoros y su cultivo. 
La intervencion humana puede ayudar a asegurar el 
exito y la uniformidad del establecimiento de un culti
yo, pero la variabilidad del complejo ambiental hace 
que esta siga siendo la fase mas sensible para la pobla
cion del cultivo. Los estados juveniles tempranos de la 
mayoria de los animales muestran la misma sensibili
dad al estres ambiental. 

Crecimiento y Maduracion. Una vez que la plantula Ise ha establecido su "objetivo" principal sera conti
nuar su crecimiento. El ambiente en que se encuen i 
tran las plantulas, asf como su potencial genetico I,combinados, determinaran la rapidez de su creci 

~ 
miento, de acuerdo con las mediciones que se han 4 

~realizado de biomasa acumulada a traves del tiempo. 
Sus tasas de crecimiento son mas lentas cuando em ~ 

.~pieza su madurez, pues se utiliza mas energfa en el 
mantenimiento y la producci6n de organos reproduc- . itivos que en la producci6n de nuevo tejido. El creci
miento tambien puede ser mas lento debido a que ~ 
alglin factor requerido por la poblacion disminuye y 
empieza a ser limitante. -~ 

El perfodo de tiempo entre la germinaci6n y la 
maduracion puede variar de algunos dfas para algu
nas especies anuales, 0 varias decadas para algunas 
perennes. Una especie que madura rapidamente co
lonizara un area nueva en forma distinta a la que rna
dura lentamentey cada una se enfrenta a diferentes 
"retos" para su manejo. 

numero de sitios seguros, mayor 
sera la probabilidad de que una 
poblaci6n de la especie se establez
ca en el nuevo habitat. 

La fase de plantula es general
mente conocida como el periodo 
mas sensible del cicIo de vida de una 
planta; por 10 tanto, es la fase critica 
en el establecimiento de una nueva 
poblaci6n. Esto se da tanto para es

' 4 ' 6 ' 8 ' 10 ' 12' 14 ' 16' 18' 20 ' 21 22 24 pedes cultivadas como para arvenses 
Distancia del limite del cuadrado desde el arbol madre (m) y plantas silvestres. Una semilla en 

latencia puede tolerar condiciones 
FIGURA 13.2 

ambientales muy diffciles, pero unaDistribucion de plilntulas y juveniles de Gavilan schizolobium en un 
vez que gennina, la nueva plantula transecto desde ellirbol madre, Rincon de Osa, (:osta Rica. 

• Pllintulas «75 em de altura)
'-----o Pilintulas (>75 em de altura) 

-------~""'---
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PROCESOS POBLACIONALES EN LA AGRICULTURA 

Rcproducci6n. Una vez que los organismos coloniza
Jares Began a la madurez se pueden reproducir. De
pendeni del "exito" de estos individuos que la nueva 
pablaci6n se mantenga en el area, como creceni y co
mo afectara a las poblacianes de otras especies. Me
Jiante reproduccion vegetativa 0 sexualmente se 
producen propagulos. Algunas especies tienen como 
estrategia un rapido crecimiento y una fuerte interfe
renda para inhibir a otras especies colonizadoras. se
guido' esto por una reproducci6n abundante. Otras 
especies emplean mas recursos para desarrollar po
cos individuos, pero dominantes en la poblacion, sa
crificando la produccion de nuevas semillas en el 
proceso pero asegurando el exito para que algunos 
individuos lleguen a la madurez. 

Factores que Afectan el Exiro de la
 
Colonizaci6n
 

En cualquier etapa del proceso de colonizaci6n descri
La anteriormente, pueden ocurrir algunos eventos 0 

condiciones que eliminan cierto porcentaje de la po
hlacion. Para una especie vegetal colonizadora, algu
nos de los individuos son elirninados cuando las 
semillas no llegan a sitios que permitan su germina
cion. Otro gran porcentaje de la poblacion se perdera 
poco despues de la germinacion, especialmente si las 
wndiciones climaticas no son las ideales. En cualquier 
momenta durante el desarrollo de los individuos juve
niks pueden presentarse perdidas en la poblaci6n. El 
rcsultado final frecuentemente es un num~ro reducido 
de individuos maduros que pueden reproducirse. 

Para algunas especies, particularmente las peren
nes con ciclos de vida largos, existe gran perdida de 
individuos en las primeras etapas de establecimiento 
que requieren de una secuencia de condiciones am
hientales, 10 cual ocurre en muy pocos aiios, para 
pcrmitir su supervivencia como adultos. Por ejem
plo, algunas especies de encino (Quercus spp.) en 
California, se encuentran en agrupaciones de indivi
duos de la misma edad, provenientes de poblaciones 
\.Ie diferentes periodos separados por 40-200 aiios, 
indicando que las oportunidades para su estableci
miento como nueva poblaci6n agrupada no ocurren 

. frccuentemente. 

Estrategias de Historia de Vida 

Cada una de las especies que es exitosa en un am
biente particular tiene una serie de adaptaciones que 
Ie permiten mantener una poblaci6n en ese ambiente 
en el tiempo. Estas adaptaciones pueden verse como 
una estrategia del ciclo de vida que asegura la repro
duccion y continuacion de una pablaci6n viable. En 
forma general, las histarias de vida de las especies se 
pueden agrupar en dos tipos de estrategias. 

A continuaci6n se discuten dos formas de clasifi
caci6n de las estrategias de historias de vida. Estas 
nos ayudan a entender como poblaciones especificas 
.de organismas son capaces de crecer y colonizar nue
vas areas. De igual forma pueden apoyar en la expli
caci6n del papel ecologico de cada especie en un 

JClgroecosistema. 10 cual es importante en el manejo 
,anto de los cultivos como de las arvenses. 

Teoria de fa Sefecci6n r y K 

Las plantas tienen una cantidad de energia lirnitada 
para utilizarla en su mantenimiento, crecimiento y re
produccion. EI destinar mas energia para la repro
ducci6n reduce la cantidad de energia disponible 
para el crecimiento y viceversa. Los ec610gos, despues 
de haber observado las diferencias en la asignaci6n de 
la energia para el crecimiento 0 para la reproducci6n, 
han desarrollado un siste~a de clasificaci6n que defi
ne das tipas basicos de estrategias de historias de vida, 
que son como los extremos de un continuo: seleccion
r y selecci6n-K . Este sistema es conocido como la teo
ria de la selecci6n r y K (MacArthur 1962, Pianka 
1970, 1978). 

En un extremo, se encuentran las especies que viven 
en ambientes hostiles en los cuales la mortalidad es de
terrninada principalmentepor los factores ambientales 
lirnitantes y no por la densidad de la poblacion y don
de la selecci6n natural favorece a los genotipos con un 
valor intrinseco de erecimiento alto. Los organismos de 
las poblaciones de estas especies emplean mas energia 
para la reproduccion y menos para el crecirniento y 
mantenirniento. una vez que se establecen. Los organis
mas que siguen esta estrategia se les denomina estrate
gas r, ya que los factores ambientales mantienen el 
erecimiento de estas poblaciones en el punta de inere

I 
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mento mas rapido de la curva logistica (Figura 13.1). El maiio de la poblaci6n esta cerca de la capacidad de 
tamafio de sus poblaciones esta limitado mas por facto carga (K) del ambiente. El tamaiio de sus poblaciones 
res fisicos que por factores bi6ticos. esta controlado principalmente por factores bi6ticos. 

En el otro extrema encontramos las especies que En general, los estrategas r son oportunistas, tie- . 
viven en ambientes estables y predecibles, donde la nen la habilidad de colonizar habitats perturbados 
mortalidad es dependiente de la densidad, como la in donde la interferencia es minima, pueden aprovechar 
terferencia con individuos de otras poblaciones, y don rapidamente los recursos cuando estan disponibles y 

_.de la selecci6n natural favorece a los genotipos con la usualmente son de ciclos de vida cortos, asignan gran 
habilidad de tolerar 0 evadir la interferencia. Estos or parte de la energia y biomasa a la reproducci6n y , 
ganismos asignan mas recursos al crecimiento vegeta pueden ocupar habitats perturbados 0 en sus prime
tivo y a estas especies se les llama estrategas K, porque ras etapas sucesionales. Los animales que son estrate
mantienen sus poblaciones mas densas cuando el ta- gas r requieren poco cuidado de los padres cuando 

'," }ticr~fEl&bmaayUda::~(~9~F~vi~ir'a:I~"~ 
,j}!a{'~~~ant:;crugosinviernos:yi*'eq~~~::<?9asi~~;:;~ 
es yJacilitalareproducci6n asexuat:~Para.estas':? 

--1r,~--c,<-,~<, j'.t .\;- ,,";,1"'-:>; ';- _A;1_~,__ ,~3' '. ;. - c' >t"'f-~~4?1::"~~+1¥._,,;:,,,",0_{-~:i>--:.. - ";-;,,,." 

" ~t~~tla J)r:9(j~fc16n;de. semdla~~n~'.1:I~n~'m~,cha ' 
.;".;~j. .••• "!'!:(?"~f:l£'.;~¥'·· ::~~'t','Z~~~\2;;.. ;. i~:!~j\J~;;~)l'~~';¥('b""'~;~ !~iiqf,id~d~~,'V)if'l¥~1~';;~i:!.~~~tiS"'; •.'JfijtX,<>;.,j:*;';:''Cifr:'lJ.:,'/"r 
. La base.de hidieta 'delosnorteamencanosson gra~'J;:,,·;'.~L6sinvestigadoresdel Land Institute estan in
· nos como:tpg~!mafz,Y'~rroz; los que s(m·consid~.~;;;;.,,!eIltand6i:fcrUZ<1r'nuevoscultivosde granos"'que: 
rados estnite~as r'§S!ass()uespecies anualesqll~/niaptenganelrizomay que al mismotiempo pro~'
 
crecen.rapiqame~!e~e~ainbient¢~)'eiturbad()s
C6~:';:"(It!icarisuficientesemilla para.,cosechar. Habrfa 
rno sori~los'campos'd~ctiltivo yu'tilizim gran part'e"!;~;'fuuchos beneficiosecol6gicos sise pudieran sem
de su'e!!ergfa para prC>ducir estructurasreprodtictii;;;"/i~rar plantas con las' caracterfsticas' descritas. EI .\ 
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,es que,al ser,estrat~gas~}5tasignan'unaproporci6ni;!'res y consUmidores.Losconsumidoresdeben estar 
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, miY,~: Po.t"eje,~pl~,·~lg~.l1i()spari~~te~ peJ;erinl(~~"' i Tripsacuni'aactyloides y las plantaciones decerea~;~; . 
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son jovenes; mientras que en las plantas, los estrate
Qas r generalmente producen un gran m1mero de se
;;'illas que se dispersan facilmente. En contraste, los 
estrategas K son tolerantes, usualmente tienen ci
dos de vida largos, con una etapa vegetativa prolon
gada y asignan pequenas cantidades de biomasa total 
; la reproducci6n, aparecen en los ecosistemas en las 
etapas tardias de la sucesi6n. Los animales con estra
tegia K cuidan a sus crias, mientras que las plantas 
producen relativamente pocas semillas que contienen 
una cantidad significativa de reservas. 

Las categorias de seleccion-r y seleccion-K no se 
delimitan claramente, son los extremos de un conti
nUO en los que se encuentran pocas especies. La ma
voria de los organismos muestran estrategias de vida 
~oll1binadas entre selecci6n-r y selecci6n-K. Por 10 
que hay que ser muy cautelosos cuando se aplica la 
lcoria de la selecci6n r 0 K en la dinamica y desa
rrollo de las poblaciones. 

Sin embargo, los conceptos de selecci6n r y K 
pueden ser muy utiles para el entendimiento de la di
narnica de las poblaciones en los agroecosistemas. La 
muyoria de los organismos colonizadores, especial
mente las arvenses, pat6genos e insectos plaga son r. 
Estas espeqies son oportunistas, se dispersan facil
mente, los organismos alcanzan su madurez rapida
mente, ocupan y dominan habitats perturbados en el 
paisaje agricola. Es interesante considerar que la ma
yoria de los cultivos basicos de los que depende la hu
manidad son especies clasificadas como r. La mayor 
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portante como especies cultivadas. Los sistemas de 
cultivo que incluyen plantas perennes agregan un va
lor extra en la salud y desarrollo de los cultivos, aun 
en los casos en el que la fruta se cosecha. Mientras 
menos perturbaciones se ocasionen habra menor 
oportunidad de que se establezcan especies que son 
estrategas r como las arvenses. 

Una propuesta interesante es combinar las forta
lezas y ventajas de ambas estrategias con una sola po
blaci6n de cultivo. Las especies oportunistas de 

,rapido crecimiento, con alto esfuerzo reproductivo 
que son, las r, se pueden combinar con las especies 
que acumulan biomasa y son menos tolerantes al es

. tres, las estrategas K. Un ejemplo de 10 descrito an
teriormente se discute en el tema especial que se 

1describe a continuaci6n. En capitulos posteriores se 
lpresentan los.conceptos de diversidad y sucesi6n, adi

cionalmente se dara mas atenci6n al uso de estrate
gas K en los agroecosistemas. . 

Teoria de la Intensidad EstresiPerturbaci6n 

Como una alternativa a la teoria de la selecci6n r- K, 
los ec610gos han desarrollado un sistema de clasifica
cion de acuerdo con la biografia de las especies con 
tres categorias en lugar de dos. Se basa en que existen 
dos factores basicos: estres y perturbaci6n, que limi
tan la producci6n de biomasa en una planta en un 
ambiente determinado. El estres ocurre cuando las 
condiciones ambientales son las que limitan la pro

; 

~ 

,
L
!porcion de la biomasa se encuentra en la parte repro ducci6n, tales como sombra, sequia, deficiencias y ba

ductiva. Esto es especialmente cierto para los granos 
h:isicos que consumimos. Se cree que estos cultivos 
dcrivan de especies que evolucionaron para estable
cerse en habitats perturbados, su habilidad como es
pedes r para crecer rapidamente es la que las hizo 
huenas candidatas para la domesticaci6n. 

Una raz6n por la que especies de arvenses r sean 
un problema en los sistemas agricolas es que los cul
tivos tambien son r y las condiciones de perturbaci6n 
rel~lIeridas por los cultivos son las mismas en las que 
las arvenses crecen bien. Los sistemas agricolas anua
les 0 los sistemas perennes con perturbaciones fre

~ cuentes, favorecen el crecimiento de especies que los 
~ productores tratan de evitar 0 eliminar con diversas 
!f!!!I: tccnologias. Desde esta perspectiva, se puede obser

vur que las estrategas K quizas juegan un papel im

jas temperaturas. Las perturbaciones ocurren cuandu 
existe una eliminaci6n parcial 0 total de la biomasa 
vegetal debido a eventos naturales tales como pasto
reo de animales salvajes, fuego 0 actividades huma
nas como trillado y labranza. Cuando se describen los 
habitats usando ambas dimensiones y considerando f'niveles opuestos (estres 0 perturbaci6n alta y baja) se l' 

generan cuatro tipos de escenarios. Cada uno de los 
habitats se asocia con una estrategia de historia de vi
da particular (Cuadro 13.1). Este esquema quizas 
tenga una aplicaci6n mas directa que el de la teoria 
de selecci6n r-K y se puede aplicar en el manejo de 
las arvenses. 

En un ambiente donde la perturbaci6n y el estres 
son altos, no existe mucho crecimiento y las plantas se 
pueden clasificar en tres tipos: 
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CUADRO 13.1 Estrategias de historia de vida basada en los niveles 
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bajo condiciones de poca perturbacion. de estres y perturbacion a diferentes niveles en el ambiente. 
pero no toleran que se remueva su bio

Alto estres Bajo estres masa en forma considerable. Perturba
Perturbaci6n alta (Mortalidad) Ruderales (R) ciones excesivas a traves de la cosecha 
Perturbaci6n ligera Tolerantes (S) Competidores (C) de su biomasa daria oportunidad a la in
Adaptado de Grime (1977). 

•	 ruderales (R) las especies que se adaptan a condi
ciones de alta perturbacion y bajo estres. 

•	 tolerantes (S) las especies que viven en ambiente 
de alto estres y baja perturb"cion 

•	 competidores (C) las especies que viven en condi
ciones de bajo estres y bajas perturbaciones y po
seen buenas habilidades competitivas. 

Los sistemas agrfcolas anuales presentan condicio
nes de perturbaciones frecuentes debido a la frecuen
cia de las cosechas, pero de relativamente bajo estres 
pues se tratan de optimizar las conJiciones para que el 
cultivo anual crezca. Las ruderales se yen muy favore
cidas en estas condiciones, pues presentan ciertas ca
racterfsticas que les permiten colonizar estos 
ambientes tales como: cicio de vida corto,gran produc
ci6n de semilla y habilidad para colonizar ambientes 
recien abiertos. La mayoria de las plantas de la catego
ria de ruderales, como las arvenses, son estrategas r. 

Los agroecosistemas degradados como la agricul
tura en laderas erosionadas y humedales, 0 sistemas 
de produccion de cereales de temporal en regiones 
que presentan sequias periodicas y erosion por vienj 
to, favorecen el crecimiento de las plantas tolerantes 
al estres. Las especies no cultivadas que toleran estas 
condiciones pueden ser las dominantes del paisaje en 

.estos habitats; un ejemplo en los humedales tropica
les del sureste de Asia son las gramineas del genero 
lmperata en el tropico humedo y Bromus lectorum en 
los pastizales del Gran Canon en Estados Unidos. 
Debido a que las especies tolerantes al estres han si
do seleccionadas para permanecer en ambientes es
tresantes caracterfsticos de ambientes alterados y 
degradados, estas pueden establecer y mantener su 
dominancia a pesar de que el ambiente donde se en
cuentran sea relativamente poco productivo. 

En muchos ecosistemas, al igual que los sistemas de 
cultivo de especies perennes, encontramos a los com
petidores. Estas plantas han desarrollado caracteristi
cas que les permiten maximizar la captura de recursos 

. ~--"" 

vasion de arvenses, mientras que el in
cremento en la intensidad del estres, tal 
como la extracci6n excesiva de nutri

mentos del suelo 0 agua, permitiria el establecimiento 
de organismos tolerantes. Cuando se corta un bosque 
y el ecosistema del suelo se deja intacto, la recoloni
zaci6n por especies tolerantes al estres en las prime
ras etapas de la sucesi6n es comun, pero los arboles 
usualmente se reestablecen, crecen y vuelven a ser 
dominantes. Sin embargo, si existen incendios peri6
dicamente en los que se quema el material vegetal, la 
intensidad de la perturbaci6n permite la invasi6n y 
dominancia de especies de cicio de vida corto y rude
~ales agresivas que retardan mucho la recuperaci6n 
de las especies forestales. 

Ambas teorfas, la de la selecci6n r y K y la de in
tensidad estres/perturbaci6n, proveen bases para en
tender la dimimica de las poblaciones de organismos 
en relaci6n con su ambiente. El entendimiento de es
tas teorias en relaci6n con las plantas tanto cultivadas 
como no cultivadas en un agroecosistema, deben ser 
consideradas en la planeaci6n, establecimiento y de
sarrollo del sistema. 

NICHO ECOLOGICO 

EI concepto de historia de vida nos ayuda a entender d 
papel de una poblacion en el ecosistema y como se 
mantiene en el tiempo. Un marco conceptual adicional 
es necesario para el entendirniento del papel y lugar de 
las especies. Este es el concepto de nicho ecologico. 

EI nicho ecol6gico de un organismo se define co
mo la funcion y el sitio en el ambiente. El nicho com
prende la localidad ffsica del organismo en el media, . 
sus relaciones trOficas, sus limitantes y tolerancias a 
las condiciones ambientales y sus interacciones con 
otros organismos. EI concepto de nicho ecologico es
tabIeee un fundamento importante para determinar 
eI impacto potencial que una planta puede tener en eI 
ambiente y en los otros organismos que se encuen· 
tran alii. Esto puede ser de gran valor en el manejo de 
interacciones complejas entre poblaciones en un 
agroeco'sistema. 
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PROCESOS POBLACIONALES EN LA AGRICULTURA 

Conceptnalizaciones de Nicho 

El concepto de nicho 10 propusieron Grinnell 
(1924,1928) yElton (1927) como ellugar de un ani
mal en el medio. Por "lugar", querian decir la maxima 
distribuci6n posible de la especie, controlado tiniea
mente por sus limites estructurales e instintos. Ac
lualmente, esta es la definici6n de nicho potencial. El 
nicho potencial contrasta con el nicho realizado, que 
es el area que una especie puede ocupar y esta deter
minada por sus interacciones con otros organismos 
en el ambiente (esto es por los impactos de la interfe-, 
rencia, positiva 0 negativa). 

Ambos, el nieho potencial y el real, conceptualiza~ 

al nicho con dos facetas diferentes, una es la del ha
hitat en el que el organismo esta y la otra es la fun
cilln del organismo en el habitat. La segunda III 
podemos entender como la "profesi6n", la forma etJ. 
que vive en el habitat. La funci6n de un animal, po! 
cje!fiPlo, puede ser alimentarse de flores;hojas 0 in-. 
sectos. Un microorganismo pucde ser descompone
dar 0 parasito. Muchos niveles de interacci6n se 
utilizan para definir 10 que es el nicho de una especie. 

Una contribuci6n importante para el concepto de 
nicho fue hecha por Gause (1934), quien desarro1l61a 
leoria" conocida como la Ley de Gause: dos organis
mos no pueden utilizar el mismo nicho ecol6gico en 
cI mismo habitat, si existen recursos limitados, even
lualmente un organismo excluye al otro, mediante la 
exclusi6n competitiva. La exclusi6n competitiva no 
sicmpre es la causa de que dos poblaciones con ni
chos similares no se encuentren juntas. Existen otros 
mccanismos que probablemente pueden oeurrir. 

La idea de que el nicho es la "profesi6n" de un or
g:mismo, frecuentemente no es adecuada. Para desa
rrallar un mejor conocimiento acerca del nicho, los 
cc610gos se han enfocado a definir en forma separada 
las dimensiones que 10 conforman. Un grupo de curvas 
factor-respuesta (discutidas en el Capitulo 3) determi
nan las necesidades para un organismo particular. Es
las curvas se van sobreponiendo para formar una 
lIIalriz de respuesta a los diferentes factores. En una 
rnalriz simple de dos factores, el area delineada por las 
rcgiones de tolerancia que se lraslapan puede verse 
c(~mo un area, en dos dimensiones, del recurso usado 
pOT el organismo. Si agregamos mas curvas factor-res
puesta, estos espacios son de forma multidimensional. 

Este procedimiento es la base para la conceptuali
lacion de nicho como un hipervolumen multidimen
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sional que un organismo puede ocupar potencial
mente (Hutchinson 1957). Si se incluyen las interac
ciones bi6ticas en esta matriz, el hipervolumen que se 
forma por el traslape de las curvas factor/respuesta 
permiten definir el nicho actualmente ocupado por 
este organismo. 

Amplitnd del Nicho 

Si pensamos en el nieho como un espacio multidi
mensional, podemos visualizar que el tamafio y forma 
de este espacio es diferente para cada especie. La me
dida de una 0 de mas de una de sus dimensiones se 
denomina extension de nicho 0 arnplitud de nicho 
(Levins 1968, Colwell &Futuyma 1971, Bazzaz 1975). 
Los organismos con un nicho muy estrecho, con 
adaptaciones y actividades para un habitat especial, 
se les llama especialistas. Aquellos con un nicho am
plio se les conoce como generalistas. Los generalistas 
se adaptan mas que los especialistas, se pueden ajus
tar rapidamente a cambios ambientales y utilizan un 
rango amplio de recursos. Los especialistas, son mu
cho mas especificos en su distribuci6n y actividades y 
usan un rango de recursos mas estrecho. Los especia
listas son muy especificos en su distribuci6ny activi
dades, pero tienen la ventaja de realizar un mejor uso 
de un recurso abundante si esta disponible. En algu
nos casos, ya que un generalista no utiliza completa
mente los recursos en un habitat, deja espacios en el 
nicho para los especialistas. En otras palabras, pue
den existir varios nichos de especialistas en un nicho 
de un generalista. 

Diversidad y Traslape del Nicho 

Los ecosistemas naturales se caracterizan por un ran
go amplio de biodiversidad. En estos sistemas mu
chas especies diferentes ocupan 10 que aparentan ser 
niehos ecol6gicos similares. Si aceptamos la Ley de 
Gause, que dice que dos especies no pueden ocupar 
el mismo nicho al mismo tiempo siIl. que se excluyan, 
entonces se concluye que los nichos deorganismos si
milares son diferentes, 0 que existe algtin mecanismo 
que permite q~e la existencia ocurra. La exclusi6n 
competitiva parece ser un fen6meno relativamente 
poco comtin. Tambien en los sistemas agricolas los or
ganismos ecol6gieamente similares ocupan simull4i
neamente 10 que parece ser el mismo nicho. 
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En realidad los p£Oductores han aprendido, por la 
experiencia y constante observaci6n de sus campos, 
que frecuentemente existen ventajas si se manejan 
mezclas de cultivos y organismos no cultivados en un 
agroecosistema, aun cuando muchos de los compo
nentes de la mezcla tengan requerimientos similares. 
La exclusi6n competitiva rara vez ocurre; por 10 que 
debe haber un derto grado de coexistencia 0 evasi6n 
de la competencia. Esta coexistencia de organismos, 
aparentemente similares, tanto en ecosistemas como 
en ag£Oecosistemas se hace posible por algun tipo de 
divergencia eco16gica entre las especies involucradas. 
Esta divergencia se denomina diversidad del nicho 0 
diversificaci6n de nicho. Algunos ejemplos se descri
ben a continuaci6n: 

•	 Plantas con diferente p£Ofundidad de raiz. La varia
bilidad en la arquitectura de los cultivos, bajo el 
suelo, pennite a diferentes especies evitar la inter
ferencia directa por nutrimentos 0 agua, cuando 
utilizan componentes muy semejantes en la parte 

. aerea. 
•	 Plantas con diferentes metabolismo fotosintetico. 

Cuando un cultivo usa la ruta fotosintetica C4 y 
ot£O usa el C3, ambos cultivos pueden coexistir. 
Una especie requiere de exposici6n completa a la 
radiaci6n solar, mientras que la otra tolera am
bientes con menor intensidad de luz creados por 
otra especie. El policultivo tradicional rnaiz/frijol 
de Mesoamerica es un ejemplo bien conocido. 

•	 Insectos con diferente preferenciade presa. Dos 
insectos panisitos sirnilares pueden coexistir en un 
sistema agricola, pero cada uno parasita a diferen
te hospedante. La especifi.cidad entre el hospedan
te y el panisito puede ser una forma de 
diversificaci6n de nicho, que permite la coexisten
cia de insectos adultos en cualquier lugar del 
agroecosistema. 

•	 Aves con conductas diferentes de anidaci6n 0 ali
mentaci6n. Algunas aves depredadoras pueden 
consumir presas similares en un agroecosistema, 
pero si tienen sitios y habitats de ~midaci6n dife
rentes,o si se alimentan a diferentes horas del dia, 
pueden coexistir en el sistema agricola y ayudar 
en el control de organismos plaga. Un buen ejem
plo de 10 anterior son los Mhos y gavilanes. 

•	 Plantas con necesidades nutritivas diferentes. Las 
poblaciones mixtas de arvenses coexisten en el 

INTERACCIONES A NIVEL DE SISTEMA 

mismo habitat, debido en parte, a sus necesidades 
diferenciales de nutrimentos que quizas han evo
lucionado como resultado de una ventaja compe
titiva de evitar la exclusi6n competitiva. La 
poblaci6n de un cultivo quizas tenga menos inter
ferencia negativa de una poblaci6n mixta de ar
venses que de una poblaci6n de una arvense 
dominante con caracteristicas similares al nicho 
del cultivo. 

Aparentemente la selecci6n natural actua a favor 
de la diferenciaci6n de nich(ls, por via de la separa
ci6n de alguna porcion del nicho entre poblaciones. 
La diferenciacion del nicho permite un traslape par
cial de los nichos sin que se presente exclusion. 

El concepto de nicho, combinado con el conoci
miento de los nichos de las especies tanto cultivadas 
como no cultivadas, pueden proveer una herramienta 
importante para el rnanejo de un ag£Oecosistema. Un. 
productor puede aprovechar el traslape de nichos pa
ra excluir a una especie que no se desee en el agroe
cosistema; tambien puede utilizar la diferenciacion de 
nichos para combinar especies que beneficien al 
agroecosistema. 

APLICACIONES DE LA TEORIA DEL NICHO EN 
LA AGRICULTURA 

Los agricultores estan manejando constantemente 
aspectos de nichos ecol6gicos de los organismos in
volucrados en el sistema agricola, aunque la mayorla 
de ellos nunca se refiere directamente al concepto, 
Sin embargo, una vez que este concepto es entendido 
como una herramienta util del manejo del ecosiste
rna, puedeser aplicado en una variedad de formas, 
desde asegurar el rendimiento maximo mediante un 
entendimiento del nicho de un cuitivo principal, has
ta determinar si una especie no cultivada puede cau
sar interferencia negativa con el cultivo. Algunos 
ejemplos especificosson los siguientes: 

Promocion 0 Inhibicion del Establecimiento 
de Especies de Arvenses 

Cualquier parte de la superficie del suelo no ocupada 
por la poblaci6n del cultivo esta sujeta a la invasion 
par especies no cultivadas de arvenses. Estas estan es
pecializadas para ser exitosas en 10 que puede ser de
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I FIGURA 13.3 

t 
Distintas arquitecturas de raiz pern'liten el 

traslape de nicho. El sistema superficial de la 
raiz de la brocoli trasplantada (izquierda) y elI sistema mas profundo de la raiz principal de la 
mostaza silvestre, plantada mediante siembra 

directa (derecha) utilizan recursos de diferentes 
partes del perfil de sue/o. Esto permite que las 

plantas ocupen e/ mismo habitat sin interferencia 
negativa. 

l1ominado como ambientes productivos (ejemplo, 
campos agricolas), ocupan un nicho que favorece las 
poblaciones de hierbas anuales con estrategia de se
1l'l:ci6n r 0 ruderales. En sistemas de cultivo con me
Ilor perturbaci6n, donde la biomasa vegetal total esta 
'ometida a menor interrupci6n 0 remoci6n, las arven

"'cs bianuales 0 perennes competitivas (pero todavia 
sclcccionadas-r) llegan a ser comunes. En un sentido, 
la capacidad de colonizaci6n es una caracteristica re
lalivamente especializada del nicho. 

La faceta de habitat del concepto de nicho puede 
scr usada para ayudar a guiar c6mo se manipulan las 

condiciones ambientales de un campo agricola, para 
promover 0 inhibir el establecimiento de especies de 
arvenses. El tipo de modificaci6n dependera de la es
pecificidad del nicho de cada especie con relaci6n a1 
cultivo. Con el conocimiento de las caracterfsticas del 
nicho de una especie de arvense, podemos empezar 
por controlar Jas condiciones de los "sitios seguros" 
para volverlos poco ventajosos para la arvense. Adi
cionalmente, podemos buscar alguna fase crftica 0 

susceptible en el cicIo de vida de la poblaci6n de la 
arvense, en la cual una pnictica de manejo particular 
podria eliminar 0 reducir la poblaci6n. Tambien po
drfa promoverse el crecimiento de una poblaci6n de 
arvenses que inhiban otras arvenses. Por ejemplo, la 
mostaza silvestre (Brassica spp.) tiene poco efecto 
negativo en cultivos, perc tiene la habilidad de des
plazar mediante interferencia otras arvenses que 
pueden tener influencia negativa en el cultivo. Una 
discusi6n mas detallada de este fen6meno se ofrece 
en el estudio de caso mas adelante. 

Es importante recordar que la mayorfa de las a'r
venses son colonizadoras 0 invasoras, y que los cam
pos de cultivo que son perturbados anualmente, son 
precisamente el tipo de habitats para los cuales han 
sido seleccionadas. El rete es encontrar una manera 
de incorporar estos conceptos ecol6gicos dentro del 
plan de manejo, donde las actividades planeadas, tal 
como las escardas, cultivos y deshierbas, estan progra
madas 0 controladas de tal manera que el nicho favo
rable para la colonizaci6n de arvenses pueda ser 
ocupado por especies deseables. 

Control Biol6gico de Insectos Plaga 

El control biol6gico cIasico es un ejemplo excelente 
del uso del concepto de nicho. Un organismo benefi
co es introducido dentro de un agroecosistema con el 
prop6sito de hacerlo ocupar un nicho vado. Por 10 ge
neral, una especie depredadora 0 parasita es introdu
cida en un sistema de cultivo en el cual estaba 
ausente, para ejercer presi6n negativa sobre la pobla
ci6n de una presa u hospedante que ha sido capaz de 
alcanzar niveles suficientes para convertirse en plaga 
o enfermedad, debido a la ausencia de un organismo 
benefico. 

Es de esperarse que una vez que el organismo be
nefico es introducido dentro del sistema de cultivo, 
este sera capaz de completar su cicio de vida y repro

~ 
~ 
t 
~ 
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ducirse en cantidad suficiente para lIegar a ser un re alteracion peri6di~a de las caracteristicas del nicho 
sidente permanente del agroecosistema. Pero fre necesarias para mantener poblaciones permanentes, 
cuentemente, las condiciones del nicho en el cual la tanto de plagas como de organismos beneficos. 
especie benefica es introducida no reane los requeri Otro uso potencial del nicho en control biologico 
mientos para su sobrevivencia y reproduccion a lar es la introducci6n de otro organismo que tiene un ni- ~ 

go plazo, llegando a ser necesaria una reintroduccion. cho muy similar al de la plaga, pero el cual tiene un ';: 
Esto sucede especialmente en un ambiente agricola impacto menos negativo sobre el cultivo. El herbfvo- -: 
constantemente cambiante, con alta perturbaciol.1 y ro introducido, por ejemplo, puede alimentarse de . 

.~-
j -'f~.~ 

::~~:~r4~~~'~t{.it~gp~~3S~ 
Un policuItivoes exito~ocuilndo son nritllmizadas "L')igeram~If'~In 

las· pote~:iale~in~e~ereI,1,Ci~~,CO~~~titivas.'.~g~r~.E,'i~;l?el~Jifg~~.,~""~~,,~,,,:~c~"".' -:':;1ii;'~:~~j",- ";~:~;'i$, 
las especles de cultlvo.que~o\componen. Esto,~elo~ ~·_p'~~~u~~~~'.p()ri~~~~c.?~~~~~()~~Ul~V?~% 
gra mezclando plantas conpatronescomplementa~-,';enyla nus.~a ~uBe!!iCIetfde:.tl~tJa}~~J>ghgultlVoS'~ 
rios de uso de recursos 0 estratcgias de historia de tambien r~tuvi~~(}rt'm~~i'huine~aadels'uelo?iue los"r 
vida complementarias:' .'< monocuItivos, indicandoque~g#regi~:ffsit6 deJaS.",j 

Dos cuItivos que han demostrado que pueden dolY especies eIl.elcampo a~tidi"a cOnse~ar este;:~ 
combinarse en un policultivo son la brocoli y la le- recurso.:;C:" . ~:,.:\. ' ::;~~;;;;,:;;;;: ,~;~:,;;y. ' .. 

. ;-, ;,.~~ ..' ~ -' .- '-', -... -". ?'~''?'';,; '...:.. -'~<'.,': 1>;:' ...,J',-~:<} ", " ':,', :; 

chuga. Estudios realizados en la granja experimen- Estosiesultados" iIldicanq~e'laiinte~erencia:~i 

tal de la Universidad de California, Santa. Cruz competitiX~.interesI>e?ifican«('imRact6.negativa':i~ 
(Aoki et al.1989) han demostrado que la ml1zcla de mente lasjJlantas erilos policuitivo;'aUri-:cuand~hi'~ 
estos cuItivos producirfa un rendimiento m~salto densidad fue aproXimadament~.... el dobLe 'que lade,':

( ,·"",,,c·" ;TJ 

que un monocultivo de.1echugay que uno de br6- cualquierade losmollocultivos.j:>ara que se lograra.~ 

coli cultivados en la misma area de tierra. (Este re- :evadir la '~pmpetencia; tanto labr6coli como la le-:~,.......•."" .. ..., , ,.. . .~
 

sultado Hamado sobre-rendimicnto se explica con' chuga debenhaber sido capa?es~eutilizar los
.. 

recur·:~ 

mayor detalle en el Capitulo 16.) ...... ". sos que no'esiaball accesibles'·paildaotnlespecie..i~ 
En dichosestudios, La br6coli y la lechuga fue~ La revisi6n de la histori~de yiday los nichos de~;t 

ron plantadas juntasen tres densidades diferentes . las d9s_ especiese~cl~rece)~ ••~9.wpl~m~J;ltarieda~/~ 
y los rendimientosA~ cada ~no se cO!TIparar~n c~~·.\ de sus'pationesdeuso~e reC~~9~~~S~gI~remeca~'~ 
los rendiIDfentos :e~"monocuItivo 'de cada"Una ~de '?mismos para lossobie~iendimie~'tos~:()bservados.ui~i 
elIas..La densidad,J,llas baja:~e p~licultivo fue UP!,~i?!echuga m~~'lJ~a,~~p!da~ente, ~~!llplet~d<:>,casi tOf,~i, 
sustituci6n dcr) fUJtiy~:as~si~~o,.en.el.~ualla d~~b. ::::i:~o sU:•.~ectilil~~!g:i~~.I~ ~~.~~~:Q~pu~~.de se~.~~ 
dad de plantac16n,.total fueiSIDular a la de un ,mo,~ \p~asplantadaeJ;l.t~1~c;ampo.~t!1:"tambl~.I\"tlene.'un:,:~ 
nocultivo estB:ndar;'EI 'polic:uItivo con la' densidad?i~:sisfemaradica(rei~!!~a~ent~fs'Uperficial:;Liibr~'k] 
mas alta fued ~.~, ,un.po~cu.1.~~yo .agregado,.~I1:e1 ~jCcoli niadura niucfi91~,-:~jJ~nta'T:;e.~~~Ycs~~ rakes Re~:i~ 
cuallas plantas ~ebr6c()b fueronijltercaladasen7:':netran mU?ho m~stprpfundoen~elsuelo.'Es po,r! 
tre las plantas de l~chugi~planiadas:a una 'P~J1Si~~4:j~e~~ quecua~~?J~~!}~~~~pe~~~:s~n P'i~~!jl?~ ~~j 
estandar;: Losmonocultlvos fueronplantados; ai;,,~~l.sImuI,a~~~~!:t!y~!!!"J,~~hu~,!reC1bet94()s 1()~r~4;~) 

densidades com.e.rcia.J~~staqdarf:s;l~s cu~les ei~a~:~T~' clJrsos' ,qiie:~¢s!~~til~~~sita~p~r~ .. ~p~p'!eta~ .. su.\:$~ 
.' ,;,' -'.' "'" - ,;1 - , .. ;. '",," ---'~'~:- '~-':. ~ """-" '-'. ""¥~>!__ ~:"'''f.-~ ~'" ~*-'-" "".,.., , '~~:;,'"' '''~:_ _i~''''-:''".'':;''' - '_:".,"ii!.' '-'':: I, 

disefiadospani evitarla conlpetencia~tC?r~specffi-"'crecirmen,~waft~s~q~51~:br6cpliseih~g~IIluy'gifln"'t' 
ca. . ... ', .. '. .. ......:e,J;.. ': c~:~';:,:;\;';r;:~~W{> ..:;;1: de;entonces''desp~6ic.l~quelaJech,~ga~s'c'osecha.; 

CadaHlla delas,tresdensidadesc.le ·PO~Cultiv~,:~d~,.. la bi6coliJpued~'lt?mar'~entaJa';~dJ~l,Ade"f" 
- produjeion,"reridiinientos totales mas altos•que 10s;§: rec;orsosmsponlblesllasta 'Uegltr,astl·iIiad\li~ ., 
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PROCESOS POBLACIONALES EN LA AGRICULTURA 
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una parte de la planta que no es significativa econ6
micamente. Si el herbivoro introducido tiene un ni
cho 10 suficientemente similar a la plaga que se debe 
controlar, este puede ser capaz de desplazarla. Puet den encontrarse aplicaciones similares a las descritas 
anteriormente para arvenses. ~ 

Disefio de Sistemas de Policultivo 

t 

Cuando dos 0 mas poblaciones de cultivo diferentes 
son plantadas juntas para formar un agroecosistema de 
cultivos intercalados, y los rendimientos de las pobla
ciones combinadas son mayores que las de .los cultivos 
plantados en forma separada, es muy probable que el 
incremento en el rendimiento sea el resultado de la 
complementariedad de las caractensticas del nicho de 
las poblaciones de cada miembro. Para que los sistemas I	 de policultivo sean exitosos, cada especie debe tener un

iI	 nicho en alguna forma diferente. Pur 10 tanto, es esen
cial el conocimiento completo de las caracteristicas del 

•i
il 

nicho de cada especie. En algunos casos de sistemas de 
cultivos cada especie en el sistema ocupa un nicho que 
no esta relacionado 0 que esta desocupado en el siste
ma, logrando una complementariedad de nicho. Sin ~ 
embargo, en la mayona de los casos, los nichos de las 
especies involucradas se traslapan, pero la interferencia ~ al nivel interespecifico es menos intensa que la'interfe
rencia al nivel intraespecifico. 

~ Entonces, el manejo exitoso de mezcIas de culti
vos, depende del conocimiento de la dinamica de ca
da poblaci6n que las componen, asi como de las 
I.:aracteristicas especificas de sus nichos. Este conoci
miento entonces forma la base para el manejo del po
licultivo como una comunidad de poblaciones, un 
nivel de manejo agroecol6gico en el cual nos enfoca
rcmos en el Capitulo 15. 

ECOLOGiA DE POBLACIONES: 
I JNi\ PERSPECfIVA DE CULTIVO 

l~n este Capitulo el enfoque ha sido sobre poblacio
lies en el contexto de su ambiente. Se han discutido 
las scmejanzas y diferencias importantes entre pobla
rllmcs de cultivo, plantas no cultivadas y especies na
!tl rales. Algunas de estas caracteristicas, junto a otras 
'k rclevancia se resumen en el Cuadro 13.2. 

EI conocimiento de estas caracteristicas es espe
1I,l!ll1ente importante cuando estamos tratando de 
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encontrar estrategias de manejo con base en la ecolo
gia de especies de arvenses. Las especies de arvenses 
mantienen algunas de las caracteristicas de las pobla
ciones de ccosistemas naturales y silvestres (ejemplo, 
capacidad de dispersi6n, capacidad de fuerte interfe
rencia intra e interespecifica, latencia), pero median
te una gama de adaptaciones (ejemplo, alta viabilidad 
de las semillas, estructura poblacional heterogenea en 
edades, alta tasa de reproducci6n, diversidad genetica 
mas estrecha) se han adaptado a las condiciones de 
perturbaci6n y alteraci6n del ambiente tipico de los ' 
ilgroecosistemas, especialmente de aquellos sistemas 
que dependen de cultivos anuales. La capacidad de 
las arvenses para vivir en agroecosistemas impone 
tuertes retos para quien maneja el agroecosistema. 
l Cada especie tiene ciertas estrategias para asegu
rar que los individuos de esa especie completen exi
tosamente su cicIo de Vida, permitiendo asi a sus 
poblaciones mantener una presencia en un cierto ha
bitat durante el tiempo. Los principios de ecologia de 
poblaciones aplicados agroecologicamente ayudan al 
agricultor a decidir d6nde y como obtener ventaja de 
la estrategia particular de la historia de vida de cada 
especie, ya sea para promover 0 limitar el crecimien
to de la poblaci6n de la especie, dependiendo de su 
papel en el agroecosistema. Aquellos que manejan 
los agroecosistemas y los investigadores de este tema 
necesitan establecer conceptos en ecologia de pobla
ciones tales como' el sitio seguro, estrategias r y k Yni
cho ecol6gico, para desarrollar mas tecnicas y 
principios para el manejo eficaz y sostenible de orga
!1ismos cultivados y no cultivados. 

Ideas para Meditar 

1.	 ;,Que podria permitir la coexistencia de dos culti
vos muy similares, que generalmente se supondria 
que se excIuyen al competir entre si y que crezcan 
en el mismo espacio de recursos? 

2.	 ;,C6mo podna usarse el concepto de diversidad de 
nicho para disefiar una estrategia alternativa de 
manejo de una plaga herbivora en un sistema de 
cultivo? 

3.	 Identifique varios etapas, particularmente sensi
bles, en el cicIo de vida de una especie de una ar
vense, y describa c6mo este conocimiento puede 
ser vafioso para el manejo de poblaciones de la ar
vense en forma sostenible. 

L....t'.lJ. 
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CUADRO 13.2 Caracteristicas de la poblaci6n de cuItivos, plantas no cuItivadas y especies naturales 
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Poblacion de cuItivo . Poblacion de plantas Poblacion natural 

no cultivadas 
Dispersion 

Inmigraci6n 
Poca 0 ninguna 

Propagulo entrante sin unir al 
Muy importante 
Inmigraci6n muy importante 

Importante 

La mayorfa de los propagu

Viabilidad de la semilla 
producido los de poblaciones locales 

Lluvia de semillas 
Alta Alta Variable 

Ambiente del suelo 
Controlada Relativamente homogenea En parches 

Dormancia de la semilla 
Homogeneo Homogeneo Heterogeneo 

Ninguna, la semilla no es parte Variable, presente en el ban Comun; semilla presente en 

Relaciones de edad 
del banco de semillas co de semillas el banco de semillas 

Frecuentemente con edades si Mayormente con edades si Variable en edades, mayor

Interferencia intraespecijica 

Den.l'itlad de la semilla 

milares, sincr6nica 

Reducida 

milares, sincr6nica 

Puede ser intensa 

mente asincronica 

Puede ser intensa 

Mortalidad dependiente 

de la densidad 

Baja y controlada 

Poca 0 ninguna 
Usual mente bastante alta 

Significativa 

Variable 

Significativa 

Interferencia interespecifica 

Tasa reproductiva 

Diversidad gemJtica 

Estrategias de historia de vida 

Reducida 

Muyalta 

Generalmente muy uniforme 

Estrategas r modificados 

Muy importante 

Muyalta 
Relativamente uniforme 

Estrategas r, C y R 

Importante 

Baja 
Generalmente diversa 

Estrategias K y S 

Adaptado de Weiner (1990). 

4.	 i.,Que aspecto de demografia vegetal ha sido usa
do con exito por los agronomos en su busqueda 
por lograr mejores rendimientos de los cultivos, 
pero el cual haya sacrificado la sostenibilidad total 
del agroecosistema? 

5.	 i.,Cwil es su definicion de una arvense "buena"? 
6.	 Los ambientes tropicales parecen tener mas espe

cialistas, mientras que los ambientes templados 
tienen mas generalistas. i.,En donde estan los 
agroecosistemas dentro de este espectro? 
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