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PRINCIPIOS DE LA ECOLOGIA
DE POBLACIONES

INTRODUCCION

En cada generation, los organismos que se reproducen sexualmente mezclan sus
materiales geneticos. Este material genetico compartido se denomina pool genico, y el
conjunto de los organismos implicados en un pool genico se denomina colec-
tivamente poblacion mendeliana. Las poblaciones son entidades conceptuales mas
abstractas que las celulas o los organismos y algo mas dificiles de comprender, pero
no obstante son reales. Un pool genico presenta continuidad en el espacio y en el
tiempo y los organismos pertenecientes a una poblacion dada bien tienen unos
antepasados imnediatos comunes o bien son capaces de entrecruzarse entre ellos.
Alternativamente, una poblacion puede definirse como un camulo de individuos con
una alta probabilidad de aparearse entre si en comparacion con la probabilidad de
aparearse con un miembro de alguna otra poblacion. Como tales, las poblaciones
mendelianas son grupos de organismos con una cantidad substancial de intercambio
genetico. Estas poblaciones se denominan demos y el estudio de su estadistica vital se
denomina demografia.

En la practica es a menudo muy dificil trazar lfmites entre poblaciones, excepto
en algunas circunstancias. Ciertamente los gorriones comunes introducidos en
Australia ya no intercambian genes con los introducidos en America del Norte y por
consiguiente representan poblaciones funcionalmente distintas. Aunque po-
tencialmente pueden ser capaces de entrecruzarse, la probabilidad de que lo hagan es
remota debido a la separation geografica. Esta circunstancia tambien existe a un nivel
mucho mas fino local, tanto entre habitats como dentro de ellos. Por ejemplo, los
gorriones comunes del este de Australia estan separados de los del oeste por un
desierto que es inhabitable para ellos, de manera que forman poblaciones distintas.

Segtin la definition anterior, los organismos que se reproducen asexualmente (por
ejemplo, una planta que mediante un brote da lugar a otro individuo) hablando con
propiedad no forman poblaciones verdaderas; no existe pool genico ni
entrecruzamiento y todos Ios individuos de la prole son, en esencia, geneticamente
identicos. No obstante, incluso estas plantas y animales que no se entre-
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cruzan a menudo forman grupos de organismos con muchos de los atributos de las
poblaciones sexuales verdaderas. La mayor parte de las especies animalca, y muchas de
las especies vegetales que han sido estudiadas recurren a la reproduccion sexual al
menos periodicamente, y por consiguiente mezcian sus gene:; en cierto grado y forman
poblaciones mendelianas verdaderas. Las poblaciones pueden variar en cuanto a
tamaiio, desde muy pequeiias (unos pocos individuos en una isla recien colonizada)
hasta muy grandes, como algunos pequeiios insee tos de amplia distribution, con
poblaciones de miilones de individuos. Las pobla - ciones, sin embargo, normalmente
son de centenares o millares de individuos. L. consideration de los organismos
asexuales y sexuales a nivel de poblacion per  mite extender nuestra vision a las
actividades de los individuos de una manera mas notable.

- La capacidad de un individuo de perpetuar sus genes en el pool genico de sip

poblaciOn o su exito reproductivo, representa la eficacia biologica o reproductor:1 del
individuo. Cada miembro de una poblacion tiene su propia eficacia biolOgic:■ relativa
dentro de la poblacion, la cual determina en parte la eficacia biologica (t los demas
miembros de su poblacion; igualmente, la eficacia biologica de too individuo esta
influida por todos los demas miembros de su poblacion. La eh  cacia biologica solo
puede definirse y comprenderse en el contexto del ambient total del organismo.

Si consideramos cualquier caracterfstica evaluable que vat-fa continuxnentc. '
como la altura o el peso, la pobiacion en cuestion presenta una media y una rianza (una
medida estadistica de la dispersion basada en la media de las de:. viaciones al
cuadrado respecto a la media). Cada individuo presenta un solo value pero la
poblacion de individuos presenta una media y una varianza. (De heck. normalmente
estimamos como valores verdaderos la media y la varianza de un muestra.) Estos son
pardmetros de la poblacion, caracteristicas de la poblaciell implicada y es imposible
definirlos a menos que consideremos una poblacion. I. 1 poblaciones tambien
presentan tasas de nacimiento, tasas de mortalidad, estrua tura por edades,
proporciones sexuales, frecuencias genicas, variabilidad genetic;, tasas de crecimiento
y tipos de crecimiento, densidades, etc. En este capitulo ex.. minaremos un surtido ca
estas caracteristicas poblacionales.

TABLAS DE VIDA Y TABLAS DE REPRODUCCION

Las compaiifas de seguros tienen actuarios dedicados a calcular los riesgos de I.
seguros. El actuario obtiene una gran muestra de datos de cierto suceso del paso.L, y
los utiliza para estimar la frecuencia media con que se produce; la compania permite
por consiguiente tener un beneficio adecuado y un margen de segurid:n l y vende
seguros sobre el suceso a que hacemos referencia. Consideremos el pt ceso por el que
un actuario calcula los riesgos de un seguro de vida. Los dale: brutos consisted
simplemente en el ntimero medio de muertes de cada edad d. una poblacion: es decir.
una distribucion de frecuencias de las muertes por ed.1 des (fig. 5.1a). A partir de estos
valores y de la distribucion de edades de I..

el intervaio de edades. (c) Tanto por ciento que sobrevive a partir de una cohorte
initial de individuos con las tasas de mortalidad especificas de la edad anterior.
Cuando se divider: por 100 estos valores dan la probabilidad de que un recien
nacido medio se: reviva haste la edad x.

ag

z 50

11

FIG. 5.1
Datos hipoteticos de mortalidad pertenecientes a un actuario de seguros de vida (
que trataria a ambos sexos por separado). (a) Los datos «brutoso consisten en una
distribucion por frecuencias de la edad de mortalidad de, por ejemplo, 1000
individuos. Por conveniencia los datos estan agrupados en intervalos de cinco anos
de edad. (b) La tasa de mortalidad en la edad x o q t ,  expresada como el tan to por
ciento de cada grupo por edades que muere durante un intervalo de edad. (Se
necesita conocer la distribucion por edades de la poblacion en con junto part
cornputar estas tasas de mortalidad especificas de cada edad.) Los valores son
altos en los grupos de edades mas viejas dado que contienen relativamente pocos
individuos, muchos de los cuales mueren durante
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poblacion, el actuario calcula las tasas de muerte especificas para cada edad, que son
simplel _ante los tantos por ciento de individuos de cualquier grupo de edades que
mueren durante este periodo de edades (fig. 5.lb). La tasa de mortalidad a una edad x
se designa por que algunas veces se denomina <<fuerza de mortalidad>> o tasa de
mortalidad especifica de la edad. En la figura 5.1 las muertes estan ordenadas en
clases de edad que abarcan un periodo de cinco anos. Si la poblacion es grande y los
grupos de edad son finos (por ejemplo, formados por solo los individuos nacidos en un
dia determinado), estas curvas serail mucho mas planas y casi continuas (la distinciOn
entre caracteristicas o sucesos discretos y continuos aparecera repetidas veces en este
capitulo). Los demografos empiezan por intervalos discretos de edad y usan metodos
de calculo para ajustar funciones continuas a estos, para estimaciones en varios puntos
de los intervalos de edad.

Otra forma titil de manipular las tablas de vida es calcular el tanto por ciento de
supervivencia especifico para la edad (fig. 5.1c). Empezando por un numero inicial o

cohorte de individuos recien nacidos, se calcula el tanto por ciento de esta poblacion
inicial viva a cada edad, restando secuencialmente el tanto por ciento de muertes en
cada edad. Una version continua y regular de la supervivencia (como en las figuras 5.2
y 5.3) se denomina curva de supervivencia. La fraction que sobrevive a una edad x nos
da la probabilidad con la cual un recien nacido cualquiera sobrevivira hasta esta edad,
que se designa usualmente 1~.

Finalmente nuestro actuario esta interesado en estimar la esperanza de vida.
LCuanto tiempo, por termino medio, vivira un individuo de edad x? Para los
individuos recien nacidos (edad 0) la esperanza de vida media es igual a la duracion
media de la vida de la cohorte. En general, la esperanza de vida en cualquier edad x es
simplemente el periodo medio de vida que queda a los individuos que alcanzan la edad
x. En simbolos,

E.,. _ J z 1„dy (1)

T o m . .
0 _ 3 4 5 6 7 8

Edad, aims (Xantusia vigilis)

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14

Edad, anos (Oveja de Dail)

0 3 9 15 27 33 39 45 51
Edad, semanas (Uta stansburiana)

loon

soo

:
zoo

y = . r

1 0

donde E., es la esperanza de vida a la edad x, e y representa a la edad. La ecuacion de
la izquierda es la version discreta, y la ecuacion de la derecha es la version continua
que utiliza los simbolos del calculo integral. El calculo de E .  se ilustra en la tabla 5.1.

Las primas de los seguros de vida para los hombres son mas altar que para las
mujeres, dado que aquellos presentan una curva de supervivencia con mayor pendiente,
y por consiguiente, a una edad dada, una esperanza de vida mas corta que las mujeres.
Las figuras 5.2 y 5.3 muestran distintas curvas de supervivencia, representando el gran
rango de variation que toman en las poblaciones naturales. La supervivencia
correspondiente a una grdfica semilogaritmica de tipo rectangular, es decir, el caso en
que la mortalidad es baja hasta cierta edad y luego alcanza un pico bastante
pronunciado, como ocurre en los lagartos Xantusia vigilis y Scincella laterale, el
carnero de montana, la mayor parte de los ungulados de Africa, los hombres y quiza la
mayor parte de los mamiferos (Caughley,1966), ha sido denominada supervivencia del
tipo I (Pearl, 1928). En las graficas semilogaritmicas, las tasas de mortalidad
relativamente constantes con la edad producen curvas de supervivencia en diagonal,
como en los lagartos Uta stansburiana y Eumeces fasciatus, el facoquero y la mayor
parte de las ayes; estas se deno-

FIG. 5.2

Distintos valores de supervivencia representados con un eje aritmetico vertical. (
Cotnpdrese esta figura con ios grdficos semilogaritmicos mks rectangulares de la
figura 5.3.) Aunque se utiiizan ambos tipos de grdficos, son preferibles los de tipo
logaritmico. En un grdfico logaritmico, la curva de supervivencia del lagarto Xantusia
es rectangular (y no diagonal), mientras que la de otro lagarto, Uta, es diagonal (y
no hiperbOlica inversa). [Segtin Deevey (1947), Tinkle (1967) y Zweifel y Lowe (1966)
.)

minan curvas del tipo II [en realidad existen dos tipos de curvas del tipo II, que
representan respectivamente el riesgo constante de muerte por unidad de tiempo y los
numeros constantes de muertes por unidad de tiempo (Slobodkin, 1962)]. Muchos
peces, invertebrados marinos, la mayoria de los insectos y muchas plantas presentan
una mortalidad juvenil muy alta seguida de una supervivencia relativamente alta. Es
evidente que la naturaleza no se clasifica en tres o cuatro categorias conve dentes y
que muchas curvas de supervivencia reales son intermedias entre los dis ntos etipos»
que acabamos de enumerar. Ademas, los valores de supervivencia no son constantes,
sino que varian con las conditions ambientales inmediatas. Mds adelante
examinaremos la evolution de las tasas de

ij
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FIG. 5.3
Grdficas semilogarftmicas de algunos valores de supervivencia. Compdrese la curva
de supervivencia de X a n t u s i a  que aparece en (b) con la misma curva de la figura 5.2,
representadas a partir de los mismos datos «brutosa. La virtud del grufico
sernilogaritmico es que una linea recta implica la existencia de tasas de mortalidad
iguales respecto a la edad. [Sevin Zweifel y Lowe (1966) y Spinage (1972). Spinage
con permiso de la Duke University Press.]

3,0

,0 i , I
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23

Edad, arias

Hipopotamo
Elefante •••
Cobo

0 50 100

(a) Tanto por ciento del tiempo de vida

1000
800
600

400

200

100
80 60

40
N 0

E z 20

to
8
6
4

2

1 _
0 1

92 3 4 5 6 7 8

Edad, arms
(b)

I

TABLA 5.1
Ilustracion del c5lculo de E . ,  T, R, y v, en una poblacion estable hipotetica con clases
de edades discretas, usando las ecuaciones que van de (1) a (4).

Edad (x) lr mr 1,mr xlrmr

0 1,0 0,0 0,00 0.00 3.40 1.00
1 0,8 0,2 0,16 0,16 3.00 1,25
2 0,6 0,3 0,18 0,36 2,67 1.40
3 0,4 1.0 0,40 1.20 2,50 1,65
4 0,4 0.6 0.24 0,96 1,50 0,65

5 0,2 0,1 0,02 0,10 1,00 0,10
6 0,0 0,0 0,00 0,00 0.00 0,00

Sumas 2,2 1,00 2,78

Esperanza de vida
E„=(l„+1,+1.+1,+1,+1;)/1„=(1,0+0,8+0,6+0,4+0,4+0,2)/1,0=3,4/1.0 E,=(l,+1,+1_+1,+1,)/1,=(0,8+0,6+0.4+0,4+0,2)/0,8=2.410,8=3,0 E,=(1.,-1..-1,-1,)11,=(0,6+0.4+0,4+0.2)/0,6= 1,6/0,6=2,67
E, = (l, +1, + 1,51., = (0.4 + 0,4 + 0,2)/0,4 = 1,0/0,4 = 2,5 E, =
(1, + 101(, = (0,4 + 0, 2)/0.4 = 0,610,4 = 1,5 E,=l-1;
=0.20,2= 1,0

Valor reproductivo
h 1 ,

-

v „=-  m „ - m , + ~ m . + !  m,+m,+-m,=0,0+0,16+0,18+0,40+0,24+0,02=1,00
1, L, 1., 1, 1,

v,=~ m + ~  m+ m + -  m+1, m,=0,20+0,225+0,50+0,30+0,025=1,25
v. = , m. + ' m, + - m, + m,= 0,30 + 0,67 + 0,40 + 0,03 = 1,40 v ,

= m , + !  m,+ ° ms= 1,0- 0,6 + 0,05 = 1,65

a=~~ m,+- m,= 0,60+0.05=0.65
1,

mortalidad y de la edad madura, pero primero debemos considerar otro fenom,
poblacional importante: la reproduccion.

El numero de individuos de la prole producidos por un organismo media edad x
durante este periodo de edad, se designa por m; solo se cuentan los i viduos que
pertenecen a la clase de edad cero (la clase de edad cero es n1 traria: podemos
empezar una tabla de vida en el momento de la concepcion, nacimiento, o en la edad
de independencia respecto a los cuidados parent: segtin lo que sea mas conveniente
y apropiado). Los machos y las hembras responsables cada uno de la mitad de la
reproduccion, para cada individuo d prole recien nacida, de manera que un
organismo debe producir dos indivi/ de la progenie para substituirse a si mismo. (
Este concepto tiene sentido biolds', dado que un organismo que se reproduce
sexualmente cede solo la mitad d genoma a cada uno de los individuos de la
progenie.) La suma de m: a lo 1 , 1  de todas las edades o el numero total de
individuos de la prole que serfan ducidos por un organismo medio en ausencia de
mortalidad, se denomina de reproduccion bruta (TRB). Como la supervivencia, los
modelos de repro, I cion y las fecundidades o los valores de la m.,, varian
ampliamente con las co,' ciones ambientales y entre distintas especies de
organismos. Algunos organise

E. v,
()lease (vease
debajo) debajo)
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como las plantas anuales y muchos insectcs, crian una sola vez en su vida. Otros,
como las plantas perennes y muchos vertebrados, crian repetidas veces. El numero
de huevos producidos y su tamaiio respecto al progenitor varian asimismo en
muchos ordenes de magnitud. El tamaiio de la camada (normalmente designado por
B) refiere el numero de crias producidas en cada reproduccion y se discute mas
ampliamente en las pags. 119-132.

Asimismo, la reproduccion puede retrasarse hasta bastante tarde en la vida o, al
contrario, las actividades reproductoras pueden empezar casi inmediatamente
despues de la eclosion o del nacimiento. La edad en la que tiene lugar la primera
reproduccion normalmente se denomina a., y la edad de la tiltima reproducciOn
Para un organismo que solo cria una sola vez, el tiempo medio de huevo a huevo o
el tiempo entre generaciones, denominado tiempo de generation (T), es simplemente
igual a a. Pero el tiempo de generacion de los animales que et-fan repetidamente es
algo mas complicado. El tiempo medio entre generaciones producidas por
organismo que crian repetidas veces puede estimarse con aproximacion como T = (a
+ (.0/2. Es posible un calculo mas exacto de T midiendo cada edad por su
fecundidad total, hm~, usando las siguientes ecuaciones (vease tambien la tabla 5.1)

[Estas ecuaciones son validas solo para una poblaciOn que no crezca; si una po-
blaciOn esta en expansion o en regresiOn, el miembro de la derecha debe dividirse
por la tasa de reproducciOn neta, Ro (vease mas adelante), para estandarizar el
numero medio de descendientes con exito por individuo.] El tiempo medio de
generacion es por consiguiente la edad media de la paternidad o la edad parental
media en la cual nacen los individuos de la progenie.

TASA DE REPRODUCCION NETA Y VALOR REPRODUCT1VO

Es evidente que no son muchos los organismos que viven para explotar plenamente
su capacidad potencial de reproduccion, y por tanto necesitamos tener una estima-
cion del numero de descendientes producidos por un organismo que experimenta una
mortalidad media. Por consiguiente, la tasa de reproducciOn neta (Ro) se de-fine como
el numero medio de individuos de la prole de la close de edad cero producidos por un organismo
medio durante su vida entera. Matematicamente, R0 es simplemente el producto de la
supervivencia especifica respecto a la edad y los valores de fecundidad a lo largo de
todas las edades consideradas como reproductoras:

m, o v,.=JYj~nzrdt
l= . r  1r r

Alternativamente, a. y Io podrfan substituirse por los limites 0 e co, puesto que l:ma es
cero en las edades no reproductoras. De nuevo, la ecuacion de la izquierda
corresponde a grupos discretos de edad y la de la derecha a grupos continuos. La
tabla 5.1 ilustra el calculo de Ro a partir deun par de parametros discretos y m., y la
figura 5.4 presenta el esquema de su calculo a partir de parametros continuos.

4
Nuevo Ninth Adulto

3

FIG. 5.4

Los valores continuos de I. y m, se han multiplicado a lo largo de todas las edades
para obtener el area (sombreada) existente bajo la curva del producto l ,m,  de la
fecundidad real que es igual a la tasa de reproduccion neta, R0. [Segan F. E.
Smith en Dynamics of Growth Processes, ed. E. J. Boell (copyright 1954 por
Princeton University Press), fig. 1, pkgs. 278, segan Evans y Smith (1952) a partir
de los datos del pioio del hombre Pediculus humanus. Reimpresa con permiso de
Princeton University Press.]

Cuando Ro es mayor que 1, la poblacion esta en aumento; cuando Ro es igual a
1, la poblaciOn es estable, y cuando Ro es menor que 1, la poblacion esta dis-
minuyendo. Debido a esto, la tasa de reproducciOn neta tambien se ha denominado
tasa de substitution de la poblaciOn. Una poblacion estable, en equilibrio, con una
curva debe presentar una curva ms correspondientemente alta para substituirse a si
mtsma (cuando la tasa de mortalidad es alta, la tasa de natalidad
debe ser tambien alta). Inversamente, cuando I.r es alta, ms es baja para que R.
sea igual a la unidad.

Otro concepto importante, elaborado por primera vez por Fisher (1930), es el
valor reproductivo. LEn que extension, por termino medio, los miembros de un
grupo de edad dada contribuiran a la generacion siguiente, entre esta edad y la
muerte? En una poblaciOn estable que no esta aumentando ni disminuyendo, el
valor reproductivo (v~) es la esperanza de progenie futura especifica respecto a la
edad. Su definition matematica en una poblacion estable en equilibrio es:

R,, = E 1,m, o R„ = J l.,.m,. dx
=u o

Como sucedia antes, la ecuaciOn de la izquierda se refiere a grupos de edades dis-
cretas y la de la derecha a edades continuas. El termino It/lr representa la proba-
bilidad de vivir desde la edad x hasta la edad t, y m t es el exito reproductivo medio
de un individuo en la edad t. Es evidente que para los individuos recien nacidos de
una poblaciOn estable, v0 es exactamente igual a la tasa de reproduccion neta, Ro.
Un individuo postreproductor presenta un valor reproductivo de cero debido a que
no puede esperarse que produzca descendencia; ademas, puesto

T =  E xl ,,.m,. o T= J xl,.m.,. dx
r =a

(2)

" i )
(4)
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que la seleccion natural opera solo mediante el exito reproductivo diferencial (
capitulo 1), este organismo que ha superado u periodo reproductor ya no esta sujeto a
los efectos directos de la seleccion tlatural (veanse tambien las 'Jags. 132-134). Con
muchos parametros y  m, ,  el valor reproductivo es maximo cerca del inicio de la
reproduccion y disminuye despues de esta dado que la fecundidad generalmente
disminuye con la edad (at.Inque la fecundidad tambien esta sujeta a la seleccion
natural; veanse las pags. 119-132). La tabla 5.1 ilustra el calculo del valor
reproductivo en una poblacion estable. La figura 5.5 demuestra como el valor
reproductivo cambia con la edad en distintas poblaciones.

En las poblaciones que estan cambiando de tamafio, la definition de valor
reproductivo es el valor presente de la progenie futura. Basicamente representa el
numero de individuos de la progenie que iin organismo que muera antes de alcanzar la
edad x  + 1 tendria que producir a la edad x  para dejar tantos des cendientes como
habrfa dejado si hubiera sobrevivido hasta la edad x 1 y dis frutara por consiguiente de la
supervivencia y fecundidad medics. En una poblacion en aumento (fig. 5.5 a), el valor
reproductivo de individuos muy jovenes es bajo por dos razones: (1) existe una probabjli
dad finita de muerte antes de la reproduccion, y (2) dado que la futura poblacion de crfa
sera mayor, la progenie que ha de producirse Inds tarde contribuira IY'enos al «pool»
genico total que la progenie base (analogamente, en una poblacion que este
disminuyendo, la progenie esperada en cierta fecha futura vale relativamente masque la
progenie base, dado que la poblacion futura total sera mas pequefia)• Por
consiguiente, la progenie presente vale mas que la progenie futura en una poblacion
en crecimiento, mientras que la progenie futura es ends valiosa que la progenie
presente en una poblacion que este disminuyendo. Esta componente del valor
reproductivo es tediosa de calcular y solo se aplica a las poblaciones que cambian de
tamano.
ya sea estable o cambiante, son:

v, e e „

e -' '  l  m o z, r e-'' l ,m ,  d t
v° (= . , • U° 1

'. s
donde e es la base de los logaritmos naturales y r es la rasa instantanea de aumento
por individuo (vease Inds adelante). Los exponenciales, e” y e ", miden la prole segun.
la direction en la cual la poblacion esta cambiando. En una poblacion es-table, r es
cero. Recordando que e° y e-° es igual a la unidad y que ve en una poblacion estable
es asimismo 1, el lector puede verificar que (5) se reduce a (4) cuando r es cero. El
valor reproductivo no tiefle en cuenta directamente fenomenos sociales como el
cuidado parental* 0 el cuidado por parte de la abuela de sus nietos y por consiguiente
el aumento de la piobabilidad de supervivencia y de reproduccion con exito.

Algunas veces es titil dividir el valor reproductivo en dos componentes: la
progenie esperada en el futuro inmediato frente a progenie esperada en un futuro mas
lejado. Para una poblacion que no esta creciendo:

1 (6)
v , = m , + in ,

El segundo termino del miembro de la derecha representa la esperanza de pro-genie de
un organismo de edad x en un futuro lejano (cuando la edad es x + 1

* Definiendo la edad de independencia resPecto al cuidado parental como clase de edad cero,
se solventa este problema.
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FIG. 5.5

Valor reproductivo representado grdficamente respecto a la edad para distintas
poblaciones. (a) Mujeres eustralianas, alrededor del ano 1910. [Segdn Fisher (1955
a).] (b) Calandra or zae, un escarabajo, en laboratorio. [A partir de datos de Birch (
1948).] (c) Xanzusia vigilis, lagarto viviparo con una dnica camada al cello. [A partir
de datos de Zweifel y Lowe (1966).] (d) Uta stansburiana, lagarto oviparo con varies
puestas en cada periodo reproductor. [A partir de datos de Turner et al. (1970).] (e)
Alonella giobulosa, crustdceo acudtico microscdpico, en tees regenenes
competitivos y depredatorios distintos en conditions de laboratorio. (f) Pseudosida
bidentata, crustdceo acudtico microscdpico, en dos situaciones de laboratorio
distintas. [e, f segdn Neill 1972).]
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que la seleccion natural opera solo mediante el exito reproductivo diferencial (
capitulo 1), este organismo que ha superado su periodo reproductor ya no esta sujeto a
los efectos directos de la seleccion natural (veanse tambien las pags. 132-134). Con
muchos parametros Is y m a ,  el valor reproductivo es maximo cerca del inicio de la
reproduccion y disminuye despues de esta dado que la fecundidad generalmente
disminuye con la edad (aunque la fecundidad tambien esta sujeta a la seleccion
natural; veanse las pags. 119-132). La tabla 5.1 ilustra el calculo del valor
reproductivo en una poblacion estable. La figura 5.5 demuestra como el valor
reproductivo cambia con la edad en distintas poblaciones.

En las poblaciones que estan cambiando de tamano, la definicion de valor
reproductivo es el valor presente de la progenie futura. Basicamente representa el
n6mero de individuos de la progenie que un organismo que muera antes de alcanzar la
edad x + 1 tendrfa que producir a la edad x para dejar tantos descendientes como
habrfa dejado si hubiera sobrevivido hasta la edad x + 1 y disfrutara por consiguiente
de la supervivencia y fecundidad medias. En una poblacion en aumento (fig. 5.5 a),
el valor reproductivo de individuos muy jovenes es bajo por dos razones: (1) existe
una probabilidad finita de muerte antes de la reproduccion, y (2) dado que la futura
poblacion de crfa sera mayor, la progenie que ha de producirse mas tarde contribuira
menos al epool» genico total que la progenie base (analogamente, en una poblacion
que este disminuyendo, la progenie esperada en cierta fecha futura vale relativamente
mas que la progenie base, dado que la poblacion futura total sera mas pequena). Por
consiguiente, la progenie presente vale mas que la progenie futura en una poblacion
en crecimiento, mientras que la progenie futura es mas valiosa que la progenie
presente en una poblacion que este disminuyendo. Esta componente del valor
reproductivo es tediosa de calcular y solo se aplica a las poblaciones que cambian de
tamano.

Las ecuaciones generales para el valor reproductivo de cualquier poblacion, ya sea
estable o cambiante, son:

a,. e e-" lm o I' =  = xe l,m, dt (5)
v l,. U

11
L

4 S

donde e es la base de los logaritmos naturales y r es la tasa instantanea de aumento por
individuo (vease mas adelante). Los exponenciales, e''s y e-r`, miden la prole segun la
direccion en la cual la poblacion esta cambiando. En una poblacion es-table, r es cero.
Recordando que e° y e ° es igual a la unidad y que v° en una poblacion estable es
asimismo 1, el lector puede verificar que (5) se reduce a (4) cuando r es cero. El valor
reproductivo no tiene en cuenta directamente fenomenos sociales como el cuidado
parental * o el cuidado por parte de la abuela de sus nietos y por consiguiente el
aumento de la probabilidad de supervivencia y de reproduccion con exito.

Algunas veces es dtil dividir el valor reproductivo en dos componentes: la progenie
esperada en el futuro inmediato frente a progenie esperada en un futuro mas lejado.
Para una poblacion que no esta creciendo:

l'

v,=m,+ t 1 m, (6) El
segundo termino del miembro de la derecha representa la esperanza de pro-genie de
un organismo de edad x en un futuro lejano (cuando la edad es x + 1

* Definiendo la edad de independencia respecto al cuidado parental como clase de edad cero,
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Valor reproductivo representado grdficamente respecto a la edad para distintas
poblaciones. (a) Mujeres australianas, alrededor del ado 1910. [Segall Fisher (1958
a).] (b) Calandra oryzae, un escarabajo, en laboratorio. [A partir de datos de Birch
(1948).] (c) Xaatusia vigilis, lagarto viviparo con una dnica camada at ado. [A
partir de datos de Zweifel y Lowe (1966).] (d) Uta stansburiana, lagarto oviparo con
varias puestas en cada periodo reproductor. [A partir de datos de Turner et al. (
1970)./ (e) Alonella globulosa, crustdceo acudtico tnicroscopico, en tres rep:rnerzes
cornpetitivos y depredatorios distintos en condiciones de laboratorio. (/)
Pseudosida bidentata, crustdceo acudtico microscopico, en dos situactones de
laboratorio distintas. [e, f segtin Neill 1972).]
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o mss) y se denomina valor reproductivo residual (Williams, 1966 b). Reordenando (
6) se demuestra que el valor reproductivo residual (va*) es igual al valor reproductivo
de un organismo del intervalo siguiente de edad, v+l, multiplicado por la probabilidad
de sobrevivir desde la edad x hasta la edad x -}- 1 o

=1,,
' t

En resumen, cualquier par de parametros especificos respecto a la edad de
mortalidad y fecundidad presenta sus valores implicitos T ,  Ro, r ()Tease mas ade-
lante), asi como curvas de vz y va*.

DISTRIBUCION ESTABLE DE EDADES

Otro aspecto importante de la estructura de una poblacion es su distribution de edades
(fig. 5.6), la cual indica las proporciones de sus miembros que pertenecen a cada clase
de edades. Dos poblaciones con valores identicos de !a y ms, pero

20
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con distintas distribuciones de edades, se comportaran de modo distinto y pueden
incluso crecer con distintas tasas de crecimiento si una poblacion tiene una pro-
porcion mds alta de miembros reproductores. Lotka (1922) demostro que cualquier
par de valores de lr y mz constantes, al final dan Lugar a una poblacion con una
distribucidn estable de edades. Cuando una poblacion alcanza esta distribucion de
edades de equilibrio, el tanto por ciento de organismos de cada grupo de edades
permanece constante. La entrada de nuevos miembros en cada clase de edades esta
exactamente equilibrada por las perdidas debidas a la mortalidad y la madurez.
Siempre que lr y m, no lean cambiantes, se alcanza un tipo de distribucidn estable de
edades incluso en una poblacion en crecimiento, en la cual se mantiene la tasa de
crecimiento per capita de cada una de las clases de edades (igual a la tasa intrinseca
de incremento per capita, r), con la consecuencia de que las proporciones de los
distintos grupos de edades tambien permanecen constantes. Las ecuaciones que van
de (2) a (9) y (12) a (15) suponen que una poblacion presenta su distribucidn de
edades estable. No obstante, la tasa intrinseca de incremento (r), el tiempo de
generation (T) y el valor reproductivo (vr) son conceptualmente independientes de
estas ecuaciones especificas, puesto que estos conceptos pueden definirse asimismo
en terminos de la distribucidn de edades de una poblacion, aunque son algo mds
complejos matematicamente (Vandermeer, 1968). La distribution estable de edades
de una poblacion estable con una tasa de production neta igual a 1 se denomina
edistribucidn estacionaria de edades>>. El calculo de la distribucidn estable de
edades es algo tedioso, y por consiguiente no diremos nada mas sabre este. El lector
interesado en el tema debe acudir a las referencias que vienen al final del capitulo.

TASA INTRINSECA DE INCREMENTO NATURAL

Todavia otro parametro util implicito en cada par de valores de nacimientos y
muertes es la tasa intrinseca de incremento natural, algunas veces denominada pa-
rametro de Malthus. Normalmente se designa por r y es una medida de la tasa
instantanea de cambio del tamaiio de la poblacion (por individuo); r se expresa en
numeros por unidad de tiempo por individuo y lleva las unidades de 1/tiempo. En una
poblacion cerrada, la tasa intrinseca de incremento natural se define como la tasa de
natalidad instantanea (por individuo), b, menos la tasa de mortalidad instantanea (por
individuo), d. [Analogamente, en una poblacion abierta r es igual a (nacimientos +
inmigracion) — (muertes + emigration).] Cuando los nacimientos per capita superan
a las muertes per capita (b > d), la poblacion va en aumento y r es positivo; cuando
las muertes superan a los nacimientos (b < d), r es negativo y la poblacidn esta
disminuyendo.

En la practica, r es algo engorrosa de calcular, dado que su valor debe deter-
minarse por iteration usando la ecuacidn implicita de Euier

e l ., .m ,,  =  1 (8)

donde e es la base de los logaritmos naturales y x es la edad (pueden encontrarse
derivaciones de esta ecuacion en Mertz, 1970, o Emlen, 1973). Siempre que la

(7)

Argelia (hembras)

FIG. 5.6
Distribuciones por edades, segun el
sexo, en dos poblaciones humanas.
La poblacion argelina estd
aumentando con rapidez, mientras
que la poblacion de los Estados
Unidos crece mds lentamente. [En
Krebs (1972) segfn 1968 De-
mographic Yearbook of the United
Nations. Copyright, United Nations (
1969). Reproducida con permiso.]
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tasa de reproducci6n neta, R0, se aproxime a 1, r puede estimarse usando la f6rmu-

la aproximada

log,. R.donde T es el tiempo de generation calculado a partir de la ecuaci6n (2) (vease
tambien May, 1976). A partir de (9) vemos que r es positivo cuando R. es mayor que
1 y negativo cuando R. es menor que 1. Dado que el loge 1 es cero, un valor de R. de
la unidad corresponde a un valor de r de cero. En condiciones 6ptimas, cuando R. es
tan grande como sea posible, se alcanza la tasa maxima de incremento natural y se
designa rma.. Observese que la tasa intrinseca de incremento esta inversamente
relacionada con el tiempo de generaci6n, T (vease tambien la figura 5.27, pig. 136).

La tasa instantanea maxima de incremento per capita, rma:, varia entre los
animales en varios 6rdenes de magnitud (tabla 5.2). Los organismos pequenos de vida
corta, como la bacteria comdn en el intestino del hombre Escherichia coli, presentan
un valor de rma. relativamente alto, mientras que los organismos mas grandes y de
vida mas larga, como el hombre, tienen comparativamente valores muy bajos de
rmaz. Las componentes de rma. son la tasa instantanea de natalidad per capita, b, y
la tasa instantanea de mortalidad per capita, d, en condiciones ambientales 6ptimas.
La evoluci6n de las tasas de reproduccion y de las tasas de mortalidad se trataran mas
adelante en este capitulo.

TABLA 5.2
Tasas instantaneas maximas de incremento (r,., per capita por dia) y tiempos medios
de generaci6n (en dias) estimados en distintos organismos.

Taxon Especie rm..
Tiempo de

generaci6n (T)

Bacteria Escherichia coil aprox. 60,0 0,014
0,33 - 0,50

Protozoo Paramecium aurelia 1,24

Protozoo Paramecium caudatum 0,94 0,10 - 0,50
aprox. 80

Insecto Tribolium confusum 0,120

Insecto Calandra oryzae 0,11P" (0,8-0,11) 58

Insecto Rhizopertha dominica 0,085 (0,7-0,10) aprox. 100
Insecto Ptinus tectus 0,057 102

Insecto Gibbium psylloides 0,034 129

Insecto Trigonogenius globulus 0,032 119

Insecto Stethomezium squamosum 0,025 147

Insecto Mezium a/fine 0,022 183

Insecto Ptinus fur 0,014 179

Insecto Eurostus hilleri 0,010 110
Insecto Ptinus sex punctatus 0,006 215

Insecto Niptus hololeucus 0,006 154

Mamifero Rattus norvegicus 0,015 150

Mamifero Microtus aggrestis 0,013 171
aprox. 1000Mamifero Canis domesticus 0,009

Insecto Magicicada septendecim 0,001 6050

Mamifero Homo sapiens 0,0003 aprox. 7000

(9)

TASA INTRINSECA DE INCREMENTO NATURAL

Una poblaci6n cuyo tamano aumenta linealmente con el tiempo presenta una

tasa de crecimiento poblacional constante dada por

tasa de crecimiento _ N, — N. AN
de la poblaci6n t — t. = jt = constante

donde Nt es el nnmero en el tiempo t, N. el ndmero inicial y tQ el tiempo inicial.
Pero con cualquier valor positivo fijo de r, la tasa per capita de incremento es
constante y la poblaci6n crece exponencialmente (fig. 5.7). Su tasa de crecimiento
es funci6n del tamano de la poblaci6n, creciendo la poblaci6n con mayor rapidez a
medida que N se hace mas grande. Suponga el lector que desea estimar la tasa de
cambio de la poblaci6n indicada en la figura 5.7 en un instante de tiempo, por
ejemplo en el tiempo t. Como primera aproximacidn, el lector podria considerar N
inmediatamente antes e inmediatamente despues del tiempo t, por ejemplo una hora
antes y una hora despues, y aplicar la ecuaci6n anterior de AN/At. Pero el examen
de la figura 5.7 revela que en el tiempo tl (por ejemplo, t — 1 h) la tasa verdadera es
menor que la estimacidn del lector mediante una linea recta y que en el tiempo t2 (
par ejemplo, t + 1 h) es mayor que la estimacidn del lector mediante una linea
recta. El calcuao diferencial, desarrollado para manejar estos casos, nos permite
calcular la tasa de cambio en un instante del tiempo. A medida que AN y At se
hacen mas pequenos, AN/At se aproxima cada vez mas a la tasa verdadera de
cambio en el tiempo t (fig. 5.7) En el limite, cuando los incrementos se aproximan
a cero, AN/At se escribe como dN/dt, que es la expresidn matematica de la tasa
instantanea de cambio de N en t. El crecimiento exponencial de la poblaci6n se
describe mediante la ecuaci6n diferencial sencilla

dN
dt = bN —dN = (b — d )N = rN

( 1 0 )

r
r

FIG. 5.7
Crecimiento exponential de la poblacion
suponiendo que la tasa de incremento por
individuo, r, permanece constante con los
cambios en la densidad de poblacion.
Observese que la estimation mediante
una linea recta de la tasa de crecimiento
de la poblacion en el tiempo t se hace
coda vez mris exacta a medida que t, y t,
convergen; en el limite, cuando t, y t, se
acercan a t o At+ 0, la tasa de crecimiento
de la poblaci6n es igual a la pendiente de
una linea tangente a la curva en el tiempo
t (circulo abierto).
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donde de nuevo b es la tasa instantanea de natalidad por individuo y d es la tasa
instantanea de mortalidad por individuo (recuerdese que r = b — d). (Observese que el
termino d de dN/dt no hace referencia a la tasa de mortalidad, sino que el termino
entero representa la tasa instantanea de cambio de la densidad de la poblaci6n, N.)

Usando el calculo para integrar (11) se demuestra que el numero de organismos
existentes en cierto tiempo t, N,, cuando el crecimiento es exponencial, es funcion del
numero inicial en el tiempo cero, No, d e  r y del tiempo disponible para el crecimiento
desde el tiempo cero, t:

N, = N„e" (12)

En esta ecuaci6n, de nuevo e es la base de los logaritmos naturales. Tomando
logaritmos de (12), que es simplemente una version integrada de (11), obtenemos

log,. N, = log,. N. + log, e'' = log,. N,, + rt (13)

Esta ecuaci6n indica que el loge N cambia linealmente con el tiempo; es decir, una
grafica semilogaritmica de loge N respecto a t nos da una lfnea recta con una
pendiente de r y una intersection en el eje Y de loge No.

Hacienda N. igual a 1 (es decir, se trata de una poblaci6n iniciada por un unto
organismo), despues de una generation, T, el numero de organismos de la poblaci6n
es igual a la tasa de reproduction neta de este individuo o Re. Substituyendo estos
valores en (13):

log,. R„ = log,. 1 + rT (14)

Puesto que loge 1 es cero, la ecuaci6n (1) es identica a (9).
Otro parametro de la poblaci6n estrechamente relacionado con la tasa de

reproduction y la tasa intrinseca de incremento es la Ramada tasa f inita de incre-
mento, a., definida como la tasa de incremento por individuo y por unidad de tiempo.
La tasa finita de incremento se mide en las mismas unidades de tiempo que la tasa
instantanea de incremento y

r = l o g , . A o r A = e (15)

En una poblaci6n sin estructura por edades, ),. es por consiguiente identica a R .  [T es
igual a 1 en (9) y (14)].

CRECIMIENTO Y REGULACION DE LA POBLACION

En un mundo finite, ninguna poblaci6n puede crecer exponencialmente durante mucho
tiempo (fig. 5.8). MA's pronto o mas tarde toda poblaci6n debe hacer frente a
condiciones ambientales diffciles o a la escasez de sus requerimientos para la
reproduccion. Durante un largo periodo de tiempo, a menos que la tasa real media de
incremento sea cero, una poblaci6n o bien disminuye hasta extinguirse, o bien aumenta
determinando la extinci6n de otras poblaciones.

Hasta aqui nuestras poblaciones han presentado parametros especificos fijos
respecto a la edad, tales como los valores de 1: y m:. En esta section se ignora la
especificidad respecto a la edad y en cambio se permite que R. y r varien con la
densidad de la poblaci6n. Para lograr esto definimos la capacidad limite K, come la
densidad de organismos (es decir, el numero por unidad de superficie)

oI
1910

a la cual la tasa de reproduction neta (Re) es igual a la unidad y la tasa intrfnseca de
incremento (r) es cero. Cuando la densidad es cero (un solo organismo o un vacio
competitivo perfecto), R. es maximo y r pasa a ser rma:. Para cualquier densidad
dada superior a la densidad cero, Re y r disminuyen hasta que al alcanzar eI valor
de K la poblaci6n deja de crecer. Una poblaci6n iniciada con una densidad superior a
K disminuye hasta que alcanza el equilibrio dinamico en K (fig. 5.9). Por
consiguiente, definiremos ra (o _ dN/dt. I /N) como la tasa instantanea real de
incremento; es cero en K, negativa por encima de K y positiva cuando la poblaci6n
esta por debajo de K.

La suposicion mas sencilla que podemos hacer es que ra disminuye linealmente
respecto a N y se hace cero cuando N es igual a K (fig. 5.9); esta suposi-

d = r N — r N  (—K) =rN —rN (16)

Alternativamente, despejando rN, 1a ecuaci6n (16) puede escribirse

d =rN (1— = rN (KKN)

(17)

0 simplificando, haciendo en (16) r/K igual a z,

dN
dt = rN — zN= (18)

El termino rN(N/K) de (16) y el termino zNZ de (18) representan la reduccidn
dependiente de la densidad de la tasa de incremento de la poblaci6n. Por consiguiente,
cuando N es igual a la unidad (vacio ecol6gico), dN/dt es casi exponencial, mientras
que cuando N es igual a K, dN/dt es cero y la poblaci6n presenta un equilibrio
dinamico en su capacidad limite. Las ecuaciones logfsticas (existen otras muchas
ademas de la de Verhuist-Pearl) generan curvas de crecimiento de la poblaci6n
sigmoidal (en forma de S) (fig. 5.10). Existen tres supo-
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Fic. 5.8
En 1911 se introdujeron 25 renos en la
isla de San Pablo, situada en los
Pribolofs de Alaska. La poblaci6n creci6
rdpida y casi exponencialmente hasta
casi 1938, cuando mas de 2000 animales
se encontraban en la isla de 140 km'. El
reno apacento en exceso el suministro de
alimento (principalmente liquenes) y la
poblaci6n ehizo bancarrota.. Solo 8
animales pudieron encontrarse en 1950.
Una secuencia semejante de sucesos se
produjo en la isla de San Mateo desde
1944 hasta 1966. [En Krebs (1972)
segzin Schell en]

ci6n conduce a la ecuaci6n logistica clasica de Verhuist-Pearl
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FIG. 5.10
El crecimiento de la poblacion segdn la
ecuacion logistica de Verhulst-Pearl as
sigmoidal (en forma de S), alcanzando un
limite superior denominado capacidad
limite. Las poblaciones que empiezan con
densidades superiores a K disminuyen
exponencialmente hasta que alcanzan K,
que representa el anico equilibrio estable.

K

d t  — r N ( K K   
N )

TiempoDensidad de
la pobiacion, N

FIG. 5.9
La tasa instantanea real de incremento por individuo, r., disminuye linealmente al
aumentar la densidad de la poblacion, de acuerdo con las suposiciones de la
ecuacion logistica de Verhulst-Pearl. La linea continua describe las condiciones en
un ambiente optimo en el cual la diferencia entre b y d es maxima.
La linea discontinua muestra cam) la tasa real de incremento disminuye con N
cuando la tasa de mortalidad per capita, d, es =is alta: el tamano de la poblaciOn
de equilibrio, Ne, es inferior a la capacidad limite, K. (Vase tambien la figura 5.12.)

siciones implicitas en la ecuacion logistica de Verhulst-Pearl: (1) todos los indi-
viduos son equivalentes, es decir, que la adicion de todo individuo nuevo reduce la
tasa real de incremento por la misma fraction, 1/K, en cualquier densidad (fig. 5.9);
(2) r m a :  y K son constantes inmutables, y (3) no existe lapso en la respuesta de la
tasa real de incremento por individuo frente a los cambios de N. Las tres
suposiciones son irreales, por lo que esta ecuacion logistica ha sido duramente
criticada (Allee et al., 1949; Smith, 1952, 1963 a; Slobodkin, 1962).

En la figura 5.11 se hallan las relaciones curvilineas entre la tasa de incremento
y la densidad de la poblacion. Observese que los efectos dependientes de la densidad
sobre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad estan combinados mediante el use
de r (estos efectos estan separados mas adelante, en esta misma section). La
capacidad limite es asimismo una cantidad muy complicada y confusa, pues
necesariamente incluye a los recursos renovables y no renovables, que son
variables. La capacidad limite casi siempre varia mucho de un lugar a otro y de un
tiempo a otro para la mayoria de los organismos. Existe asimismo un retraso
inevitable en el «feedback» entre la densidad de poblacion y la tasa ins-

tantanea real de incremento. Todas estas suposiciones se pueden moderar y pueden
desarrollarse ecuaciones mas realistas, pero las matematicas se vuelven rapi-
damente complejas y poco manejables. No obstante, varios fenomenos poblacio-
nales pueden ilustrarse usando la ecuacion logistica sencilla de Verhulst-Pearl, y un
conocimiento completo de esta es un preludio necesario a las ecuaciones de
competencia de Lotka-Volterra, igualmente sencillas, que aparecen en el capitulo
6. No obstante, deben reconocerse los numerosos defectos de la ecuacion logistica y
debe tomarse solo como una primera aproximacion a pequenos cambios en el
crecimiento de la poblacion, y es muy probable que sea valida cerca del equilibrio y
durante periodos cortos de tiempo (es decir, en situaciones en que la linealidad sea
aproximada).

Observese que r  en la ecuacion logistica (16) es en realidad r m a : .  La ecuacion
puede resolverse para la tasa real de incremento, ra, que es una variable y una
funcion de r, N y K, simplemente despejando N:

r,
b

K 1

K,
(b)

FIG. 5.11
Relaciones curvilineas hipc:eticas entre las tasas instantaneas de incremento y la
densidad de la poblacion. Tambien se ha postulado la existencia de las curvas
concavas hacia arriba. [Began Gadgil y Bossert (1970) y Pianka (1972).]

K, K K
Densidad de la poblacion

-1
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dN / K  — N \ =(N ) r

r = r r—K
La tasa instantanea real de incremento por individuo, ra, es siempre menor o igual

a rm.. (r en la ecuaci6n logistica); la ecuaci6n (19) y la figura 5.9 demuestran c6mo
ra disminuye linealmente al aumentar la densidad, de acuerdo con las suposiciones
de la ecuaci6n de Verhulst-Pearl.

Las dos componentes de la tasa instantanea real de incremento por individuo, ra,
son la tasa instantanea real de natalidad por individuo, b, y la tasa instantanea real
de mortalidad por individuo, d. La diferencia entre b y d (es decir,
b — d) es ra. En condiciones te6ricas ideales, cuando b es maxima y d mini-ma, ra
alcanza el valor de rmaa. En la ecuaci6n logistica, esto se logra cuando la densidad
es minima o cuando existe un vacio competitivo perfecto. Siendo mas precisos,
ponemos subindices a b y d, que son funciones de la densidad. Asi, bN — dN = rN (
que es ra cuando la densidad es N) y bo — do = rm... Cuando by = dN, ra y dN/dt son
cero y la poblaci6n esta en equilibrio. La figura 5.12 presenta el esquema segun el
cual b y d varian linealmente con N en la ecuaci6n logistica. Con cualquier densidad
dada, by y dy vienen dadas por las ecuaciones
lineales

b,=b;,—xN

d,=d„+yN

donde x e y representan, respectivamente, las pendientes de las limas representadas
en la figura 5.12 (veanse asimismo Bartlett, 1960, y Wilson y Bossert, 1971). La tasa
instantanea de mortalidad, dy, evidentemente presenta componentes dependientes e
independientes de la densidad; en (21) y en la figura 5.12, yN mide

la componente dependiente de la densidad de d,, mientras que do determina la
componente independiente de la densidad. En el equilibrio, bN debe ser
igual a dN, es decir,

b „ — x N = d „ + y N

Substituyendo N de equilibrio por Ne, r por (b0 — do) y reordenando los nos,
 resulta

r = (x + y)N , (23)
0 r

N e =x  +  y (24)

Observese que la suma de las pendientes de las tasas de natalidad y mortalidad (x
+ y) es igual a z o r/K. Es evidente que z es la constante dependiente de la densidad
que es analoga a la constante independiente de la densidad rmaa.

DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA RESPECTO A LA DENSIDAD

Los distintos factores pueden influir en las poblaciones de dos maneras fundamen-
talmente diferentes. Si sus efectos sobre una poblaci6n no varian con la densidad
de esta, pero la misma proportion de organismos se ve afectada en cualquier
densidad, se dice que los factores son independientes de la densidad. Los factores
climaticos afectan a las poblaciones de esta manera a menudo, aunque no siempre
(tabla 5.3). Si, por otra parte, los efectos de un factor varian con la densidad de la
poblaci6n de manera que la proporci6n de organismos influidos cambia con la
densidad, se dice que el factor es dependiente de la densidad. Los factores y los
sucesos dependientes de la densidad pueden ser positives o negativos. La tasa de
mortalidad, que a menudo aumenta al aumentar la densidad, es un ejemplo de de-
pendencia positiva o directa respecto a la densidad (fig. 5.12); la tasa de natalidad,
que normalmente disminuye al aumentar la densidad, es un ejemplo de dependen-
cia inversa o negativa respecto a la densidad (fig. 5.13), Las influencias depen-
dientes de la densidad sobre las poblaciones es frecuente que den como resultado
una densidad de equilibrio en la cual la poblaci6n deja de crecer. Los factores

TABU 5.3

Mortandad de peces despues de un stibito periodo de frio en la
costa del Golfo de Texas, en el invierno de 1940, para ilustrar la

(19)

(20)

(21)

(22)

termi-

N, K Densidad
de la poblacion. N

FIG. 5.12
La tasa instantanea denatalidad por individuo disminuye linealmente con la
densidad de poblacion segun la ecuacion logistica, mientras que la tasa instan-
tanea de mortalidad per capita aumenta linealmente a medida que la densidad de
poblaci6n aumenta. Se representan grajicamente dos lineas para la tasa de
mortalidad, una para una tasa de mortalidad alta (linea de trams) y otra para una
tasa de mortalidad mds baja (linea continua). La densidad de equilibrio de la
poblaci6n, N., disminuye al aumentar la tasa de mortalidad o al disminuir
la tasa de natalidad.

Localidad antes

Captura comercial
Disminuci6n

despues (%)

Matagorda 16919 1 089 93,6
Aransas 55224 2 552 95,4
Laguna Madre 2016 149 92,6

Fuente: En Odum (1959) segun Gunter.
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FIG. 5.13
Representation grdfica del volumen
medio de la puesta frente a la
densidad de las parejas en periodo
de cria del carbonero comtin de
Inglaterra en un bosque determinado,
en una serie de muestras tomadas a
lo largo de un periodo de 17 arms. [
Seglin Perrins (1965).]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 Numero de parejas en
periodo de cria

bioticos, como la competencia, la depredation y los agentes patogenos, a menudo
acttian de este modo, aunque no siempre.

Los ecologos tienen sus opiniones divididas en relation con la importancia
relativa de la dependencia e independencia respecto a la densidad en las pobla-
ciones naturales (Andrewartha y Birch, 1954; Lack, 1954, 1966; Nicholson, 1957;
Orians, 1962; McLaren, 1972; Ehrlich et al., 1972). Unos pocos ecologos incluso
llegan a negar categoricamente la existencia de uno u otro de estos tipos de
influencias en las poblaciones.

La detection de la dependencia respecto a la densidad puede ser diffcil. En sus
estudios sobre la dinamica poblacional de Thrips imaginis (un pequeno insecto
herbivoro), Davidson y Andrewartha (1948) observaron que podian predecir el
tamano de las poblaciones de estos insectos con bastante exactitud, usando solo el
tamano de las poblaciones del pasado y las conditions climaticas recientes. Estos
investigadores entonces no pudieron encontrar ningun medio por el cual las
poblaciones de Thrips estuvieran controladas de modo primario por factores cli-
maticos independientes de la densidad. No obstante, Smith (1961) volvio a analizar
sus datos y descubrio notables efectos dependientes de la densidad cuando las
densidades eran altas. Este investigador observo la existencia de una correlacion
inversa entre el cambio de la poblacion y el tamano de la poblacion, lo cual sugiere la
existencia de dependencia respecto a la densidad. Smith asimismo demostro la
existencia de una varianza rapidamente decreciente en el tamano de la poblacion
durante la ditima fase del incremento de la poblacion de primavera. Ademas, Smith
demostrO que estos modelos persistfan incluso despues de un analisis partial de las
correlaciones, que mantenian constantes las mismas variables climaticas que
Davidson y Andrewartha consideraron tan importantes. Este ejemplo ilustra la gran
dificultad que encuentran frecuentemente los ecologos para distinguir la causa del
efecto. En la actualidad existen pocas dudas reales de la existencia de sucesos
dependientes e independientes de la densidad; no obstante, su importancia relativa
puede variar en muchos ordenes de magnitud, de una poblacion a otra e incluso
dentro de la misma poblacion de un tiempo a otro, a medida que cambia su tamano (
Horn, 1968a; McLaren, 1971).

POBLACIONES OPORTUNISTAS FRENTE A POBLACIONES DE EOUILIBRIO

Las perturbaciones periodical, incluyendo incendios, inundaciones, huracanes y
sequias, a menudo dan como resultado una mortalidad catastrofica independiente
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de la densidad, reduciendo las densidades de poblacion a veces muy por debajo del
nivel maximo sostenible para un habitat dado. Las poblaciones de plantas e insectos
anuales tipicamente crecen con rapidez durante la primavera y el verano, y se
reducen mucho al iniciarse el tiempo frio. Dado que las poblaciones sujetas a estas
fuerzas crecen mediante explosiones regulares o erraticas (fig. 5.14), estas
poblaciones se han denominado poblaciones oportunistas. En contraste, las poblaciones
como las de muchos vertebrados, normalmente se encuentran ma's cerca de un
equilibrio con los recursos y en general presentan densidades mucho mas estables (
siempre que sus recursos no flucttien); estas poblaciones se denominan poblaciones de
equilibrio. Es evidente que estos dos tipos de poblaciones representan puntos finales de
una serie; no obstante, la dicotomia as util para comparar poblaciones distintas. El
significado de las poblaciones oportunistas frente a las poblaciones de equilibrio as
que los factores y los sucesos independientes y dependientes de la densidad difieren
en sus efectos sobre la selection natural y sobre Ias poblaciones. En ambientes muy
variables y/o irregulares, la mortalidad catastrofica masiva (como la ilustrada en la
tabla 5.3) a menudo tiene poco que ver con los genotipos y fenotipos de los
organismos implicados o con el tamano de sus poblaciones. (No obstante, se ha
demostrado la existencia de cierto grado de muerte selectiva y de selection
estabilizadora en las matanzas invernales de ciertas bandas de ayes.) A manera de
contraste, en regimenes ambientales mas estables y/o regulares, las densidades de
poblaciOn flucttian menos y gran parte de la mortalidad esta dirigida, favoreciendo a
los individuos que son mas capaces de hacer frente a las altas densidades y a una
competencia fuerte. Los organismos que viven en ambientes muy enrarecidos (poco
densos), rara vez disminuyen sus recursos hasta niveles tan bajos como los
organismos que viven en situaciones menos enrarecidos; a consecuencia de ello, los
primeros normalmente no hacen frente a una competencia intensa. En un e vacfo
competitivo>> (o en un ambiente

Especie de equilibrio

Tiempo

FIG. 5.14

Crecimiento de la poblacion de una especie de equilibrio frente a la de una
especie oportunista sujeta a una mortalidad catastrofica irregular.

r
I



«CICLOS» DE POBLACION: CAUSAS Y EFECTOS

ciones sobre r y K son invariablemente relativas. Creemos que existe un continuo de
seleccion que va de r a K (r --).K) y que cualquier organismo ocupa un lugar en este
continuo en un ambiente determinado y en un instante dado de tiempo (Pianka, 1970,
1972; veanse asimismo las pigs. 59-63). La tabla 5.4 presenta una lista de distintas
correlaciones entre la estrategia r y la estrategia K.

Un caso especial e interesante de especie oportunista es la especie fugitiva,
considerada como un competidor claramente inferior que siempre es excluido
localmente por la competencia interespecifica, pero que persiste en regiones re-
cientemente perturbadas en virtud de una gran capacidad de dispersion (Hutchinson,
1951). Esta especie colonizadora puede persistir a pesar de las presiones debidas a
especies competitivamente superiores de un ambiente heterogeneo que cambia
continuamente. Hutchinson (1961) use otro argumento para explicar la aparente
oparadoja del plancton> , is coexistencia de muchas especies en comunidades
planctonicas multiformes en condiciones fisicas relativamente homogeneas, con
posibilidades limitadas de separacion ecologica. Este investigador sugirio que los
ambientes que cambian temporalmente pueden promover la diversidad alterando
periodicamente la capacidad competitiva relativa de las especies componentes,
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extensamente enrarecido), la mejor estrategia de reproduction es a menudo dedicar
cantidades mdximas de materia y de energia a ella y producir tantos descendientes y
tan pronto como sea posible. Dado que existe poca competencia, estos individuos de la
prole a menudo pueden prosperar incluso si son muy pequeiios y por tanto
energeticamente menos costosos de producir. No obstante, en un ambiente
<<saturado>>., en el cual los efectos de la densidad son pronunciados y la competencia
es muy fuerte, la mejor estrategia puede ser dedicar mas energia a la competencia y
producir descendientes con capacidades competitivas mas substanciales. Esto
normalmente requiere descendientes mas grandes; y dado que estos son
energeticamente mas costosos, significa que solo pueden producirse en menor
cantidad.

MacArthur y Wilson (1967) designan a estas dos fuerzas selectivas opuestas ,
estrategia r y estrategia K ,  segun los dos terminos de la ecuaci6n logistica. Es evidente
que las cosas rara vez estan tan polarizadas; no son tan blancas y negras, sino que
normalmente se dan tons grises. Ningtin organismo se ajusta exactamente a la estrategia
r o a la estrategia K; mas bien todos los organismos deben alcanzar cierto termino medio
entre los dos extremos. A decir verdad, solo podemos considerar un organismo
determinado como <<estratega de tipo rD o oestratega de tipo K> respecto a cierto otro
organismo; por consiguiente, las afirma-

TABLA 5 . 4
Algunas de las correlaciones entre la estrategia r y la estrategia K.

Estrategia r Estrategia K

Bastante constante y/o predecible;
ma's seguro

Mas dirigida, dependiente de la
densidad

Normalmente tipos I y II Bastante
constante con el tiempo,

en equilibrio, o acercandose
a la capacidad limite del am-
biente; comunidades saturadas;

no es necesaria la recoloni-
zacidn

Usualmente aguda

1 Desarrollo lento
2 Mayor capacidad competitiva

3 Reproduccion retrasada
4 Tamado corporal mas grande

5 Reproduccion reiterada
6 Pocos individuos de la prole

mas grandes
Mas larga, normalmente mas de 1

aiio
Eficacia
Final, de climax

Clima

Mortalidad

Supervivencia
Tamaiio de la

poblaci6n

Competencia intra
e interespecifica

Mecanismos favore.

cidos por la
seleccion

Variable y/o impredecible;
incierto

A menudo catastrofica, no dirigida,
dependiente de la densidad A
menudo tipo III
Variable con el tiempo, sin alcanzar

el estado de equilibrio;
usualmente muy por debajo de la
capacidad limite del ambiente;
comunidades o sus partes no
saturadas; vacios ecol6gicos:
recolonizacion anual Variable, a
menudo laxa

1 Desarrollo rapido
2 Tasa maxima de incremento,

rm.., alta
3 Reproduccidn temprana
4 Pequeno tamano corporal
5 Reproduccion tinica
6 Muchos individuos de la prole

pequenosDuracidn de la vida Corta, usualmente menos de un
ano

Conduce a Productividad
Etapa de la sucesidn Inicial

«CICLOS» DE POBLAC1ON: CAUSAS Y EFECTOS

Los ecologos han estado intrigados durante mucho tiempo por la regularidad de ciertas
fluctuaciones de poblaciones, como las de la liebre americana, el lince canadiense, el
grevol engolado (galliforme) y muchos roedores (ratas de agua y lemmings) asf como
sus depredadores, incluyendo el zorro artico y btiho nival (Keith, 1963; Elton, 1942).
Estas fluctuaciones de las poblaciones (algunas veces llamadas «ciclos») son de dos
tipos: las ratas de agua, los lemmings y sus depredadores presentan aproximadamente
una periodicidad de cuatro afios; la liebre americana, el lince canadiense y el grevol
engolado presentan aproximadamente un ciclo de diez anos. Las explosiones de las
poblaciones de lemmings y las marchas suicidas, fabuladas pero muy raras, de estos
roedores hacia el mar, se han popularizado y son bien conocidas del lego.

La incitadora regularidad de estas fluctuaciones de densidad de las poblaciones
presenta a los ecologos un eexperimento natural»: afortunadamente un experimento
que puede aportar conocimientos generales de los factores que influyen en la densidad
de las poblaciones. Se han presentado muchas hipotesis diferentes para la explication
de los ciclos de las poblaciones y la bibliografia sobre ellas es extensa (veanse las
referencias que vienen al final del capitulo). Aqui, como en las demas partes de la
ecologia, es a menudo extremadamente dificil o incluso imposible disenar tests que
separen la causa del efecto, y muchas de las causas putativas de los ciclos de las
poblaciones de hecho pueden ser meramente efectos laterales de los cambios ciclicos
de las poblaciones implicadas. Varias de las hipotesis mas populares, que no son por
necesidad mutuamente excluyentes, se resumiran ma's adelante. Las descripciones y la
discusiOn de otras hipotesis, como la hipotesis de Ias manchas solares y la hipotesis de
los picos al azar, pueden encontrarse en las referencias. Tengase presente que dos o
mas de estos mecanismos hipoteticos pueden actuar juntos en cualquier situation
dada.

Fuente: Segun Pianka (1970).
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HIPOTESIS DE LOS FENOMENOS DE «STRESS». Durante los maximos de pobla-

cion de las ratas de agua, y con las altas densidades alcanzadas, se producen muchas
luchas entre sus individuos. Estos presentan el ilamado sindrome del estress» por el
que sufren un aumento de su carga de adrenalina y se convierten en muy agresivos,
tanto, que el exito en la reproduction se reduce. Al final, bajo la <<enfermedad del
shock)), muere un gran numero de animales aparentemente debido al <<stressa
fisiologico que los afecta. Christian y Davis (1964) revisaron las pruebas
pertenecientes a esta hipotesis.

HIPOTESIS DE LA OSCILACION DEPREDADOR-PRESA. En los sistemas ecolOgicos sen-

cillos, las poblaciones de depredadores y de presas pueden oscilar debido a su
interacci6n (vease asimismo el capitulo 6). Cuando la poblaci6n de depredadores es
pequeiia, la poblaci6n de presa aumenta, permitiendo a su vez el aumento de los
depredadores, si bien este queda retrasado con relaci6n al de las presas. Con el
tiempo, el efecto del consumo excesivo de presas hace que la poblaci6n de estas
empiece a disminuir; pero dado el efecto del retraso en el tiempo, la poblaci6n de
depredadores aun continua aumentando durante un periodo, determinando densidades
de presas incluso mils bajas. Al final, cuando las densidades de las presas on tan
bajas, muchos depredadores mueren de hambre, y el ciclo se repite. No obstante, las
poblaciones de las presas oscilan por razones distintas de las presiones de
depredation, y evidentemente constituyen un suministro de alimento ciclico para sus
depredadores, las poblaciones de los cuales quedan a su vez retrasadas y oscilan con
la disponibilidad de las presas; de no ser por la eliminacion de los depredadores, es
extremadamente diffcil determinar si los cambios de las poblaciones de presas estan
o no relacionados causalmente con los cambios de densidad de la poblaci6n de
depredadores.

HIPOTESIS DE LA RECUPERACION DE NUTRIENTES. Segtin esta hipotesis (Pitelka,
1964; Schultz, 1964, 1969), una razon que explica la disminucion peri6dica de las
poblaciones de roedores (en especial lemmings) es que la cualidad de su alimento
vegetal cambia de una manera ciclica. Durante el maximo de lemmings, el suelo
queda cubierto por sus bolitas fecales y muchos elementos qufmicos importantes,
como el nitrogen y el f6sforo, quedan inmobilizados y por tanto no se encuentran
disponibles para las plantas en crecimiento. En la tundra artica frfa, la
descomposicion de los materiales fecales requiere macho tiempo. Durante este
periodo, la poblaci6n de lemmings disminuye debido a una alimentacidn inade-
cuada. Despues de un periodo de algunos afios,las heces se descomponen y los
nutrientes que contenfan son reciclados de nuevo y absorbidos por las plantas. Dado
que entonces el alimento vegetal que consumen los lemmings es especialmente
nutritivo, sus poblaciones pueden aumentar y el ciclo se repite. Schultz (1969) tiene
pruebas de estos cambios cfclices, pero aun no se ha establecido definitivamente si
son causas o meramente efectos de las fluctuaciones de las poblaciones de
lemmings. El mecanismo de recuperaci6n de los nutrientes no es valido para los
ciclos de los micromamfferos en general, pues Krebs y DeLong (1965) aportaron
alimento suplementario a una poblaci6n clue estaba disminuyendo de Microtus y no
consiguieron invertir el proceso de disminucion. Se necesitan mas experimentos
concretos como este para evaluar la importancia de los distintos mecanismos de
control de las poblaciones.
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las abundancias relativas de plantas toxicas frente a las competitivamente supe-
riores plantas comestibles debido a la presion del apacentamiento preferente de las
ratas de agua.

HIPOTESIS DE LA CANTIDAD DE ALIMENTO. Las poblaciones de la liebre variable de
Norteamerica algunas veces oscilan sin la intervention de los linces, quiza debido a
un <<cicloa depredador-presa, en el que estas liebres articas actuan como
depredadores y su alimento vegetal actua como presa. Segtin esta hipotesis, las
densas poblaciones de liebre variable agotan la cantidad de alimento, lo cual a su vez
provoca una disminucion de su propia poblaci6n. Con el tiempo, las plantas se
recuperan y despues de un periodo de retraso, la poblaci6n de la liebre varia-
ble americana aumenta de nuevo. Evidentemente, el lince podria tomar parte en este
ciclo.

HIPOTESIS DEL CONTROL GENETICO. Esta hipotesis, debida a Chitty (1960, 1967a),
explica la fluctuaci6n de las poblaciones en base a la composition genetica cam-
biante de la poblaci6n implicada. Durante los mfnimos de poblaci6n, los animales
experimentan poca competencia y una estrategia relativamente r, mientras que en los
maximos, la competencia es intensa y utilizan una estrategia mas bien K. Por
consiguiente, esta seleccion orientada, relacionada con la densidad de la poblaci6n,
se produce siempre; los fenotipos modales nunca son los individuos mas adecuados
de la poblaci6n, y en cada generation vat-fa el pool genico. La poblaci6n siempre se
retrasa algo respecto a las presiones selectivas cambiantes y por consiguiente no se
alcanza ninglin equilibrio estable. Existen algunas pruebas de la existencia de estos
cambios geneticos en las poblaciones de Microtus
(Tamarin y Krebs, 1969), pero tambien en este caso es diffcil distinguir entre causa
y efecto.

Es preciso i t  con precauciones ante las simplificaciones excesivas y los razo-
namientos unifactoriales; la mayor parte de los mecanismos hipoteticos anteriores, o
incluso todos, pueden funcionar juntos para producir los «ciclos» observados de las
poblaciones. La extrema dificultad en distinguir entre causa y efecto, ilustrada
anteriormente, acosa a gran parte de la ecologia. A decir verdad, para que e1 co-
nocimiento cientffico progrese con rapidez y eficacia, es absolutamente esencial
un armazon 16gico de hipotesis refutables completado con alternativas (Platt, 1964).

EVOLUCION DE LA TACTICA REPRODUCT1VA

La seleccion natural solo reconoce una moneda: e1 exito de la progenie. No obs-
tante, aun cuando todos los organismos vivos han sido presumiblemente seleccio-
nados para maximizar su exito reproductivo, varfan enormemente en los generos
exactos de reproduction. Algunos organismos, como la mayorfa de las plantas
anuales, una multitud de insectos y ciertos peces como el salmon del Pacifico, solo
se reproducen una vez en su vida. Estos reproductores semelparos realizan un
esfuerzo enorme en esta unica oportunidad para reproducirse (de hecho su inversion
excesivamente alma en la reproduccion puede muy bien ser un contribuyente
substancial de su propia muerte). Muchos otros organismos, incluyendo las plantas
perennes y muchos vertebrados, no se comprometen en estos accesos suicidas
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de reproduction, sino que se reproducen muchas veces a lo largo de su vida. Estos
organismos se han denominado aiteroparosa (paternidad repetida). Incluso dentro de los
organismos que usan la tactica de la reproduccion unica, los individuos y las especies
difieren enormemente en el numero de descendientes producido. El conjunto anual de
semillas de distintas especies de a'rboles varia de unos pocos centenares a unos pocos
millares en la mayoria de robles (los cuales producen semillas relativamente grandes),
hasta literalmente millones en la secoya (Harper y White, 1974). La production de
semillas puede variar enormemente entre individuos de la misma especie cultivados en
distintas condiciones ambientales; una planta de amapola (Pa paver rhoeas) solo
produce cuatro semillas en condiciones de stress, pero Mega a producir un tercio de
millon en condiciones de alta fertilidad (Harper, 1966). La fecundidad es igualmente
variable entre los peces; un bacalao hembra pone millones de huevos relativamente
pequeiios, mientras que la mayor parte de los elasmobranquios producen un numero
mucho menor de huevos, pero mas grandes. La variedad del tamano de la nidada o de
la camada no es tan grande entre otras clases de vertebrados, pero es todavia significa-
tiva. Entre los lagartos, per ejemplo, el vo1_umen de la puesta varia desde una puesta
fija de un huevo en algunos gecos y Anolis hasta 40 huevos en ciertos lagartos cornudos
(Phrynosoma) y la Iguana. La sincronizacion de la reproduccion tambien varia
considerablemente entre los organismos. Debido a la probabilidad finita de muerte, la
reproduccion temprana es siempre ventajosa. No obstante, muchos organismos retrasan
la reproduccion. La pita, Agave, dedica anos al crecimiento vegetativo antes de
desarrollar la inflorescencia (algunas monocotiledoneas emparentadas florecen mucho
antes). El retraso en la reproduccion tambien se produce en la mayoria de las plantas
perennes, muchos peces como el salmon, unos pocos insectos como las cigarras.
algunos lagartos y muchos mamiferos y ayes, especialmente las ayes marinas grandes.

Podian mencionarse otros muchos ejemplos de la diversidad de ta'cticas de
reproduccion existentes. Es evidente que la selection natural ha dado forma a las
tacticas de reproduccion observada, correspondiendo cada una de ellas a un optimo
local que maximiza el exito de la reproduccion de toda la vida del individuo en su
ambiente. Los biologos de poblaciones querrian comprender los factores que influyen
en la evolution de los distintos modos de reproduccion.

Esfuerzo reproductivo

I,Cua'nto debe invertir un organismo en cada acto de reproduccion? R. A. Fisher (
1930) hate altos que previo esta cuestion:

Seria instructivo conocer no solo mediante que mecanismo f isiologico se
establece la distribucion junta de alimento dedicado a las gonadas y de
alimento dedicado al resto del organismo progenitor, sino tambien que
circunstancias de la historia bioldgica y del ambiente hat-fan provechosa la
asignacion de una cantidad mas grande o mas pequena del presupuesto a la
reproduccion. (El subrayado es mio.)

Fisher distinguia con claridad entre el factor inmediato (mecanismo fisiologico) y los
factores tiltimos (circunstancias de la historia biologica y del ambiente) que determinan
el reparto de los recursos entre los tejidos y actividades reproductoras

y las no reproductoras. Definido inexactamente como la inversion que dedica un
organismo a cualquiera de sus actos de reproduccion, el esfuerzo reproductive ha
desempenado un papel central en las ideas sobre is tactica de reproduccion. Aunque el
esfuerzo reproductivo conceptualmente es muy titil, todavia no se ha cuantificado de
modo adecuado. Idealmente, una medida operacional del esfuerzo reproductivo
incluiria no solo los castes materiales y energeticos directos de la reproduccion sino
tambien los riesgos asociados a cada nivel de reproduccion presente. Otra dificultad
radica en los modelos temporales de obtencion y gasto de materia y energia. Muchos
organismos ahorran y almacenan materiales y energia durante periodos de tiempo que
no son favorables para el exito de la reproduccion, pero posteriormente los gastan en
la. reproduccion en el momento ma's apropiado. La gran puesta de un lagarto hembra
que acaba de superar el invierno puede costarle menor inversion que sus puestas
posteriores, ma's pequeiias, que se producira'n con una disminucion considerable de las
reservas energeticas. El esfuerzo reproductivo quiza' podria medirse mejor si se basa
en el efecto de los distintos niveles presentes de reproduccion sobre el exito
reproductivo futuro (vease mas adelante).

A pesar de estas dificultades, por otro lado bastante severas, las proporciones
instantaneas de los tejidos relacionados con la reproduccion dentro del conjunto de
tejidos corporales a veces se utilizan como una primera aproximacion, aunque poco
refinada, del esfuerzo reproductivo de un organismo (se han utilizado pesos y calorias).
Medida de esta manera, la proporcion de recursos totales disponibles para un
organismo que se asigna a la reproduccion varia mucho segtin los organismos. Entre
las distintas especies vegetales, el gasto energetico realizado en la reproduccion,
integrado a lo largo de la vida de la planta, varia desde cerca de cero hasta el 40 % (
Harper, Lovell y Moore, 1970). Las plantas anuales tienden a consumir mas energia en
la reproduccion que la mayor parte de las perennes (aproximadamente 14-30 % frente
a 1-24 %). Un estudio experimental de la euforbia'cea anual Chainaes•ce hirta
demostro que las calorias asignadas a la reproduccion variaban con una relation
directa con la disponibilidad de nutrientes e inversamente con la densidad de las
plantas y la competencia (Snell y Burch, 1975).

Volviendo a la dicotomfa de Fisher para la distribucion de energia entre los tejidos,
organos y actividades reproductivos y los no relacionados con la reproduccion (
somaticos), examinaremos el esfuerzo reproductivo optimo. Los tejidos somaticos son
evidentemente necesarios para la adquisicion de materia y energia; al rnismo tiempo,
el soma de un organismo no presenta valor selectivo excepto en la medida en que
contribuye a la production vitalicia de los descendientes viables de un organismo. La
asignacion de tiempo, energia y materiales a la reproduccion en si misma disminuye el
crecimiento de los tejidos somaticos y a menudo reduce la fecundidad futura. El
incremento del esfuerzo reproductivo puede asimismo reducir la supervivencia del
soma; esto se ve con facilidad en el caso extremo de la reproduccion unica a lo largo
de la vida, en la cual el organismo invierte todos los recursos disponibles en un acceso
suicida de reproduccion y luego muere. Tambien se producen cambios mds sutiles en
la supervivencia con alteraciones menores del esfuerzo reproductivo (fig. 5.15).

,,Qua proporcion ha de tener el riesgo al que un organismo Optima debe so-meter a
su soma en cualquiera de sus actos de -reproduccion? Para responder a esta pregunta
usamos el concepto de valor reproductivo residual (vease la pagina 104), que as
simplemente la esperanza respecto a la edad especifica de los
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la reproduction tan cara como la de los organismos semclpar(, I I]
cion estable, la progenie inmediata y la progenie futura present an valente en la perpetuation de los genes de un organismo (veanse
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ginas 102-104); aqui una Linea recta con una pendiente de menus de i , senta una
produccion igual durante la vida de los individuos de la prole. I familia que presente
este tipo de curvas esta representada en la figura 5.17 (enn\,I a trazos). Existe un
optimo de las tacticas reproductoras en el punto de intcrsec cion de cualquier curva
de tactica y la lfnea de exito reproductor vital equivalcnte, que esta mas lejos del
origen; este nivel de reproduccion presente maximiza tanto el valor reproductor en
aquella edad como la produccion total de descendientes a lo largo de la vida (
seiialado con puntos en la figura 5.17). Para cualquier curva que represente una
tactica posible, todas las demas proporcionan rendimientos mas bajos en el exito
reproductivo de la vida. La forma precisa del trueque entre la progenie presente y la
esperanza de progenie futura determina, por consiguiente, el nivel presente optimo
de esfuerzo reproductivo en cualquier tiempo dado. Observese que las curvas
concavas siempre conducen a una reproduccion Iinica y cara, mientras que las
curvas convexas dan como resultado la iteroparidad, puesto que el valor
reproductivo y el exito reproductivo de la vida estan maximizados en un nivel
corriente intermedio de reproduccion.
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FIG. 5.15
La probabilidad de supervivencia disminuye al aumentar la fecundidad especifica
de la edad en eI rotifero Asplanchna. [Segun Snell y King (1977).]

individuos futuros de la progenie fuera de los que estan implicados de inmediato.
Para maximizar la contribution global de su vida a las futuras generaciones, un
organismo optimo debe analizar los beneficios de sus perspectivas inmediatas de
exito reproductivo frente a los costes de sus perspectivas futuras a largo plazo (
Williams, 1966b). Un individuo con una alta probabilidad de exito reproductivo
futuro debe ser mas reflexivo en el momento de arriesgar su soma en las actividades
de reproduccion presentes, que otro individuo con una probabilidad mas pequeiia de
reproducirse sexualmente en el futuro. Ademas, en la ex-tension en que la
reproduccion presente disminuye la esperanza de vida posterior, puede reducirse
directamente el valor reproductivo residual. Por ambas razones la inversion corriente
en la reproduccion debe variar inversamente con la esperanza de futuros individuos
de la progenie (fig. 5.16).

En la figura 5.17 se describen las distintas formas posibles de interaction in-versa
entre el esfuerzo reproductivo y el valor reproductivo. Las curvas de este modelo
grafico sencillo relacionan los costes y los beneficios de la futura progenie,
respectivamente, con los beneficios y los costes asociados a los distintos niveles de
reproduccion, medida esta riltima mediante los individuos de la progenie pre-
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FIG. 5.16

La esperanza de progenie futura disminuye con la inversion que en el presente se
dedica a la reproducciOn en las poblaciones de laboratorio del rotifero Asplanchna.
[Sevin Snell y King (1977).]
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Trueques entre el esfuerzo reproductivo presente y la esperanza de progenie futura
en cualquier instance o edad determinados. Las cuatro curvas relacionan los costes
de la futura progenie con los beneficios de la progenie presente (y viceversa); los
puntos senalan la tactica de reproduccion que maximiza el exito reproductivo vitalicio.
Las curvas concavas corresponden a una reproduccion del tipo todo o nada.
mientras que las curvas convexas dan como resultado una reproduccion reiterada (
iteroparidad). Las figuras 5.18 y 5.19 describen estos trueques a to largo de la vida
de un organismo iteroparo y de un organismo semelparo respectivamente. [Segdn
Pianka (1976 b).]

tivo futuro a ID largo de la vida de un organismo iteroparo estan descritos en la figura
5.18. La superficie de esta figura representa el efecto de los distintos niveles de
fecundidad presente sobre el exito reproductivo futuro; los trazos oscuros describen
la tactica optima que maximiza el exito reproductivo global de la vida. La proyeccion
de esta lfnea sobre el piano de la edad respecto a la fecundidad presente, representa
el valor reproductivo que presumiblemente observarfamos en un estudio
demografico. En muchos organismos el valor reproductivo residual primero aumenta
y luego disminuye con la edad; ei nivel corriente optimo de reproduccion aumentara
a medida que disminuye la esperanza de progenie futura. Una grafica analoga de un
organismo semelparo esta indicada en la figura 5.19; en esta. la fecundidad media
tambien aumenta a medida que el valor reproductivo residual disminuye, pero la
superficie para un reproductor semelparo es siempre concava. Las formas exactas de
las superficies presentadas en estas dos figuras
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dependen de la tactica de reproduction real adoptada por un organismo asi como de
las condiciones ambientales inmediatas para la obtencion de alimento, la repro-
duccion y la supervivencia. La forma precisa de los trueques entre la progenie
presente y la esperanza de progenie futura esta evidentemente influida por nume-
rosos factores incluyendo la abundancia de depredadores, la disponibilidad de
recursos y numerosos aspectos del ambiente ffsico. Las condiciones desfavorables
para la reproduccion inmediata disminuyen la proportion de recursos dedicados a
tejidos y actividades somaticas, dando como resultado un esfuerzo reproductivo
inferior. (La mejora de las condiciones para la supervivencia, como Ia existencia de
buenas condiciones ffsicas o la disminucion de la abundancia de depredadores,
tendrfa un efecto similar al incrementar el rendimiento esperado a partir de la
inversion en el soma.) Inversamente, las buenas condiciones para la reproduccion y/o
las pobres condiciones para la supervivencia dan como resultado un mayor esfuerzo
reproductivo presente y una disminucion del exito reproductivo futuro.

Valor
reproductivo
residual

FIG. 5.18
Durante la vida de un organismo iteroparo, los trueques entre el esfuerzo
reproductivo corriente y el exito reproductivo futuro podrian variar algo como ilustra
esta figura, en la que la curva continua oscura conecta los puntos que delimitan la
tdctica de reproduccion optima que maximiza el exito reproductivo vitalicio total. La
forma de esta superficie tridimensional variaria con las condiciones ambientales
inmediatas para la obtencion de alimento, la supervivencia y la reproduccion, asi
como con la tdctica reproductiva real adoptada por el organismo implicado. [Segall
Pianka (1976 b).]
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Valor
reproductivo
residual

Optimo de cads generation hija
100
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FIG. 5.19
Grbfico (como el de la figura 5.18) para un reproductor semelparo tipico
o reproductor del etodo o nada,). La superficie que relaciona costes y beneficios de la
progenie presente frente a la progenie futura es siempre cdncava y la reproduction
es del tipo todo o nada. De nuevo la forma real de esta superficie reflejaria las
condiciones ambientales inmediatas, asi como la tactica real de un organismo. [
Segdn Pianka (1976).]

Gasto por progenie

No todas las progenies son equivalentes. La progenie producida al final del
periodo de crecimiento con frecuencia presenta menos probabilidades de alcanzar la
fase adulta que la progenie producida anteriormente: por consiguiente contribuye
menos en aumentar la eficacia biologica o reproductora parental. Analogamente, una
progenie mayor generalmente es mas costosa de producir, pero evale mas». jCuanto
debe dedicar un progenitor a cada progenie? Para una cantidad fija de esfuerzo
reproductivo, la eficacia biologica media de la progenie varia inversamente con el
numero total de individuos de que consta. Un caso extremo seria invertirlo todo en
una progenie t nica muy grande pero extremadamente bien dotada. El otro caso
extremo seria maximizar el numero total de individuos de la progenie producidos
dedicando una cantidad minima a cada uno de ellos. La eficacia biologica parental
generalmente se maximiza al producirse un numero intermedio de individuos de la
progenie con eficacia biologica intermedia; en este caso, la mejor tactica reproductiva
es un termino medio entre las demandas conflictivas para la produccion del mayor
numero total posible de individuos de la progenie (estrategia r) y la produccion de
individuos de la progenie con la eficacia biologica individual mas alta posible (
estrategia K).

50 100

Gasto por generation hija

FIG. 5.20

La eficacia biologica de cada progenie, en general, debiera aumentar con el gasto
paterno. Dado que los gastos iniciales realirados sobre una generation hija
normalmente contribuyen mas a su eficacia biologica que los gastos subsiguientes,
la curva B es biologicamente mas realista que la recta A. Observese que el optimo
parental no coincide con el Optimo de la generation hija.

Veamos a continuation un modelo grafico sencillo que ilustra este trueque entre
la cantidad y la calidad de la progenie (figs. 5.20 y 5.21).

Si tomamos, por ejemplo, el caso bastante improbable de que la eficacia bio-
logica de la progenie aumente linealmente con el gasto paterno (lirtea de trazos A de
la figura 5.20), la eficacia biologica de los individuos de la progenie disminuye al
aumentar el volumen de la puesta o de la camada (curva inferior de trazos de la
figura 5.21).

No obstante, y teniendo en cuenta que la eficacia biologica paterna —el total de
las eficacias biologicas de todos los individuos de la progenie producidoses plana,
no existe ningun volumen de puesta optimo desde el punto de vista paterno (linea
superior de trazos A de la figura 5.21). No obstante, si se parte de la suposicion
initial, biologicamente con la inversion paterna (curva B de la
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FIG. 5.21
Eficacia biologica por progenie (A' y B') y eficacia biologica parental total, y suma
de las eficacias biologicas de los individuos de la progenie producidos (A y B),
representados respecto al volumen de la puesta y camada segtin
las relaciones de la figura 5.20. La inversion total en la reproduction o esfuerzo
reproductivo se supone que es constante. Observese que la eficacia biologica
parental presenta un maximo cuando el volumen de la puesta es intermedio, segan
la suposicion B; el volumen optima de la puesta en este ejemplo es de cinco.

figura 5.20), existe un volumen optimo de puesta (punto maximo de la curva superior
B de la figura 5.21). En este ejemplo hipotetico, los progenitores que asignan solo el
20 % de su esfuerzo reproductivo a cada uno de los cinco individuos de la prole
obtienen un mayor rendimiento en su inversion que los progenitores que adoptan otro
volumen de puesta (fig. 5.21). Aunque esta tactica es optima para los progenitores, no
es optima para los individuos de la prole, que lograrian una eficacia biologica maxima
cuando los progenitores lo invirtieran todo en un tinico individuo de la prole. Por
consiguiente, existe un conflicto «progenitor-individuos de la progenie» (Trivers,
1974; Alexander, 1974; Brockelman, 1975). La forma exacta de la curva que
relaciona la eficacia biologica de la progenie con el gasto parental en un organismo
real esta influida por una gran demanda de variables ambientales, incluyendo la
duration de la vida, el tamano corporal, la supervivencia de ios adultos y los jovenes,
la densidad de la poblacion y los modelos espacial y temporal de disponibilidad de
recursos. El ambiente competitivo de los inmaturos es probable que tenga mucha
importancia dado que los individuos de

la prole mas grandes y mejor dotados normalmente presentan una supervivencia mas
alta y generalmente son mejores competidores que los mas pequenos.

En general, los jovenes y los adultos estan sujetos a presiones selectivas muy
diferentes. El esfuerzo reproductivo debe reflejar los factores ambientales que operan
sobre los adultos, mientras que el gasto por progenie estara fuertemente influido por
los ambientes de los jovenes. Puesto que dos partes cualesquiera del triunvirato
determinan la tercera, un volumen optima de la puesta o de la camada es una
consecuencia directa de un esfuerzo reproductivo presente Optima acoplado a un
gasto optimo por progenie (en realidad, el volumen de la puesta es ieuai al esfuerzo
reproductivo dividido por el gasto por progenie). Es evidente que el volumen de la
puesta puede estar asimismo directamente afectado por la selection natural.
Recuerdese el ejemplo de los lagartos cornudos, que tienen una vida larga y cuando
son adultos utilizan la estrategia K, pero que debido a la forma de su cuerpo presentan
un esfuerzo reproductivo muy grande y producen muchos individuos pequenos de la
prole que experimentan una mortalidad muy alta (veanse las pags. 89-91).

Modelos del volumen de puesta en las ayes

Actualmente se ha acumulado una gran cantidad de datos que demuestran la
existencia de voltimenes optimos de puesta en las ayes (para resenas sobre el tema,
actidase a Lack, 1954, 1966 y 1968). Estos elegantes estudios demuestran que, en
comparacion can las puestas muy pequefias y muy grandes, las puestas de volumen
intermedio dejan proporcionalmente mas progenie capaz de sobrevivir para criar en la
generation siguiente. Este es un ejemplo excelente de selection estabilizadora. Los
polluelos salidos de puestas grandes abandonan el nido con un peso mas ligero (fig. 5.
22) y el ntimero de supervivientes que quedan despues del desarrollo del plumon es
substancialmente reducido. La puesta Optima representa el ntimero de crias a las
cuales los progenitores pueden aportar, al menos, alimento suficiente. Perrins (1965)
obtuvo buenas pruebas de esto en una poblaciOn de

4 6 8 10 12 14

Volumen de la puesta

FIG. 5.22
Peso medio de los polluelos de
carbonero comtin representado
graficamente respecto al tamano de
la puesta, demostrando que cada
uno de los polluelos procedentes de
las puestas mds grandes pesan
considerablemente menos que los
procedentes de las puestas mds
pequenas. [A partir de los datos de
Perrins (19651.)
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carbonero comun, Parus major, que vari0 su volumen medio de puesta entre 8 y 12 a
lo largo de un periodo de 17 anos, aparentemente como respuesta a la densidad de su
alimento principal, las orugas (fig. 5.23). Wynne-Edwards (1962) interpreta la
puesta Optima como la que produce un numero neto de crias que substituyen justo a
los progenitores durante el periodo reproductor de su vida. Como tal, su explication
implica la selection de grupos (vease el capitulo 1), dado que cada ave a nivel
individual no produce necesariamente el maximo de crias posible, sino que produce
las necesarias para que le substituyan. Evidentemente, un «estafadora que produjera
mas individuos de la progenie pronto inundaria el pool genico. Volveremos a este
tema al final del capitulo.

Incluso dentro de las mismas especies de amplia distribution, muchas ayes y
algunos mamiferos producen puestas (o camadas) mas grandes en latitudes mas altas
que en latitudes ma's bajas (fig. 5.24). Estos incrementos latitudinales del volumen de
la puesta estan ampliamente extendidos, y han intrigado a muchos especialistas en
ecologia de poblaciones debido a su frecuencia general. Las hipotesis siguientes, que
no son mutuamente excluyentes, se han propuesto para explicar los gradientes
latitudinales en los volOmenes de puesta de las ayes.

HIPOTESIS DE LA DURACION DEL DIA. Como se indico en el capitulo 2,•durante los
Oltimos dias de primavera y en verano los dias son mas largos en las latitudes mas
alias que en las latitudes mas bajas. Por consiguiente, las ayes diurnas tienen mas
horas de luz para obtener alimento, y por tanto son capaces de alimentar un mayor
numero de crias. No obstante, el volumen de la puesta y de la camada tambien
aumentan con la latitud en las ayes noctumas y en los mamiferos, que evidentemente
tienen un periodo diario de tiempo para obtener el alimento win mas corto.

HIPOTESIS DE LA FLORACION DE PRIMAVERA 0 DE LA COMPETENCIA. Mochas ayes
de la zona templada son migratorias, mientras que, por el contrario, son pocas las
ayes tropicales que migran. En las latitudes templadas, durante los meses de
primavera se desarrolla una abundante production primaria y los insectos que
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FIG. 5 . 2 3
Volumen medio de las puestas de
una poblacidn de carbonero comun
a lo largo de 16 afros, representado
graficamente respecto a la densidad
de orugas. Las puestas tienden a
ser mayores cuando las orugas son
mils

1500 abundantes y viceversa.
[Segiin Perrins (1965).]
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Grdficas del volumen de la puesta respecto a la latitud para los generos
E m b e r i z a  y Oxyura. [Segiin Cody (1966).]

dependen directamente de esta fuente de materia y energia rapidamente aumentan en
gran numero. En invierno, tanto las ayes residentes como las migratorias a menudo
sufren grandes perdidas de manera que las poblaciones de primavera a veces son
relativamente pequenas. Por consiguiente los individuos que en primavera vuelven a
sus territorios se encuentran con un vacio competitivo, con abundante alimento y
relativamente poca competencia por e1. En los tropicos los migradores invernales
aseguran una competencia aguda durante todo el alb, mientras que en las zonal
templadas esta se reduce durante los meses de primavera. Por consiguiente, dado
que las ayes de las latitudes mas altas son capaces de obtener mas alimento por
unidad de tiempo, son asimismo capaces de alimentar progenies numerosas hasta la
edad en que los polluelos son capaces de valerse por si mismos.

HIPOTESIS DE LOS DEPREDADORES. Parecen existir proporcionalmente ma's de-
predadores, tanto a nivel de individuos como de especies, en los habitats tropicales
que en los habitats templados (vease tambien el capitulo 8). El fracaso de la nidada
debido a la depredacion es muy frecuente en los trOpicos. Skutch (1949, 1967)
propuso que muchos depredadores de nidos de ayes, los localizan observando y
siguiendo a los progenitores. Puesto que los progenitores deben hacer mas viajes al
nido cuanto mayores son las puestas, cabria esperar que las puestas mas grandes
presentaran mayores perdidas que las puestas mas pequenas (no obstante, este
efecto no se ha demostrado empiricamente). Un hecho que presta su apoyo a esta
hipOtesis, es que las ayes que anidan en agujeros, que estan relativamente libres de
la action de los depredadores de nidos, no presentan tan pronunciado el efecto del
incremento del volumen de la puesta con la latitud como las ayes que no anidan en
agujeros (Cody, 1966). Ademas, en las islas tropicales, que cuentan con menos
depredadores que las areas adyacentes del continente, las ayes tienden a presentar
puestas mas grandes que las de las poblaciones continentales.

Una observation que es algo dificil de reconciliar con cualquiera de las tres
hipOtesis es que el volumen de la puesta a menudo aumenta con la altitud como
sucede con el gorriOn canoro de la costa del Pacifico (Johnston, 1954). Ni la
duraciOn del dia, ni la competencia, ni la depredacion, necesitan variar con la al-
titud. Cody (1966) sugiriO que la inseguridad climatica, tanto en el aspecto de
inestabilidad como en el de impredicibilidad del clima, pueden muy bien dar como
resultado una reduction de la competencia en las grandes altitudes.
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Usando el principio de asignacion, Cody (1966) adopto la hipotesis anterior y
desarrollo una teoria mas general sobre el volumen de la puesta que implicaba un
termino medio entre las demandas antagonicas de evitar al depredador, la capacidad
competitiva y el volumen de la puesta. El modelo de este investigador concuerda
bastante con los hechos observados, como igualmente cabria esperar de un modelo mas
complejo con mas parametros.

Asimismo, los gradientes latitudinales del volumen de la puesta o camada pueden
estar influenciados por el trueque entre la esperanza de individuos futuros de la prole y
la inversion presente optima en la reproduction. Si los peligros de la migration o de la
hibernation en latitudes altas dan como resultado inevitable una alta mortalidad, la
esperanza de vida y el valor reproductivo residual quedaran reducidos en las latitudes
mas altas. Esto a su vez favoreceria un aumento del esfuerzo en la reproduccion
presente y por consiguiente daria lugar a mayores volumenes de puesta.

EVOLUCION DE LAS TASAS DE MORTALIDAD Y LA SENECTUD

I,Por que los organismos se vuelven achacosos con el tiempo? Se podria predecir to
contrario, puesto que los organismos mas viejos tienen mas experiencia y por
consiguiente han aprendido a evitar a sus depredadores, disponen de ma's anticuerpos,
etc.; en general debieran ser mas inteligentes y estar mejor adaptados en su conducta e
inmunologicamente. Los procesos fisiologicos del envejecimiento han presentado
interes durante mucho tiempo y han recibido una atenciOn considerable, pero solo en
tiempos bastante recientes ha sido examinado su proceso evolutivo (Medawar, 1957;
Williams, 1957; Hamilton, 1966; Emlen, 1970). De nuevo Fisher (1930) prefigure) las
ideas basicas sobre el tema y prepare) el terreno para su desarrollo can el concepto del
valor reproductivo.

Medawar ilustro escrupulosamente la evolution de la senectud estableciendo un
modelo inanimado. Un laboratorio de un quimico tiene un stock de 1000 tubos de
ensayo y una tasa mensual de estropicio del 10 °o. Cada mes se rompen 100 tubes de
ensayo completamente al azar y se introducen 100 tubes de ensayo nuevos para
substituirlos. (Aunque la tasa de estropicio es por consiguiente deterministica, el
modelo puede expresarse facilmente en terminos probabilisticos o estocasticos.)
Todos los tubes de ensayo estan marcados con la fecha de su adquisicion de manera
que su edad (en meses) puede determinarse en cualquier fecha posterior. Cada tuba de
ensayo mantiene exactamente la misma probabilidad de supervivencia de un mes al
siguiente: 900/1000 o 0,9. Por consiguiente, inicialmente los tubes de ensayo mas
viejos estan sometidos a la misma mortalidad que los mas jovenes y no existe ningem
signo de decadencia senil. Todos los tubes de ensayo son potencialmente inmortales.
La probabilidad de sobrevivir dos meses es el producto de la probabilidad de sobrevivir
cada mes separadamente, es decir, 0,9 veces 0,9 (0,92 = 0,81), la probabilidad de
sobrevivir tres meses es de 0,92 y la de sobrevivir x meses es de 0,9w. Al cabo de
algunos alms, la poblaciOn de tubes de ensayo alcanza una distribucion por edades
estable con 100 tubes de edad 0 meses, 90 de edad 1 mes, 81 de edad 2 meses, 73 de
edad 3, .. , 28 de edad 12, ..., 8 de edad 24, ..., 2,25 de edad 36, ..., y menos de un tubo
de ensayo en los grupos de edades de mas de 48 meses, etc., sumando en total 1000
tubes de ensayo. (Es evidente que estos son solamente los numeros espe-
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rados de tubos de una edad dada; el muestreo al azar y las variaciones estocasticas
daran como resultado que algunos de los numeros correspondientes a distintos grupos
de edades esten algo por encima del valor esperado y otros algo por debajo.) La
figura 5.25 presenta parte de la distribution estable por edades esperada, en la que el
numero de tubos de ensayo mas viejos supera al numero de los mas jovenes.
Virtualmente ningun tuba de ensayo tiene una edad de mas de cinco alms, aun cuando
cada uno de ellos sea potencialmente inmortal. Elio se debe a que su repetida
utilization da como resultado una rotura casi cierta.

A continuation, Medawar asigno a cada uno de los 900 tubos de ensayo que
sobrevivian cada mes una parte equitativa de la «reproduction» de cada mes (es decir,
de los 100 tubos aiiadidos al mes). Por consiguiente, cada tuba de ensayo
superviviente «reproducia>> 1/9 de un tuba cada mes. En este caso, la afecundidad >
no variaba con la edad, pero las proporciones de tubos que se reproducian si. Asi, los
grupos de edad mas joven contribuian mucho mas a la «reproduccion» de cada mes
que los grupos mas viejos, simplemente porque se encontraban en mayor numero;
ademas, como grupo de edad, su esperanza especifica de progenie futura o valor
reproductivo total era asimismo mas alta (fig. 5.25), dado que, como agregado, su
esperanza total de meses de vida futuros era mayor. En esta poblacion
homogeneamente fecunda y potencialmente inmortal, el valor repro-"ductivo de los
individuos permanece constante con la edad.

Ahora, suponiendo que los tubos de ensayo contienen ogenes>>, consideremos el
destino de un mutante cuyo efecto fenotipico es convertir a su portador en ligeramente
mas fragil que el tubo de ensayo medio. Este gen es evidentemente perjudicial; reduce
la probabilidad de supervivencia y por consiguiente la eficacia biologica de su
portador. Este mutante presenta una desventaja selectiva y al final

FIG. 5.25
Distribution estable por edades de una npoblacion» de tubos de ensayo con una tasa
mensual de estropicio del 10 %. Dado que muy pocos tubos de ensayo sobreviven
mds de 30 meses, :a distribucion estd arbitrariamente truncada a esta edad.
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EVOLUCION CONJUNTA DE LAS TASAS DE REPRODUCCION Y
MORTALIDAD

Una especie con una mortalidad alta evidentemente debe poseer una fecundidad
correspondientemente alta para persistir. Analogamente, un organismo muy fecundo
debe sufrir por termino medio una mortalidad equivalentemente alta, o de lo contrario
su poblacion aumentara hasta alcanzar cierto equilibrio. Del mismo modo, los
organismos con fecundidades bajas presentan tasas bajas de mortalidad, y los
organismos con un buen nivel de supervivencia presentan bajas fecundidades. La
figura 5.26 presenta la relacion inversa entre la supervivencia y la fecundidad en
distintas poblaciones de lagartos. Las tasas de reproduccion y las tasas de mortalidad
evolucionan conjuntamente y deben presentar cierto tipo de equilibrio. La variacion de
cualquiera de ellas afecta necesariamente a la restante.

Un titil indicador del potencial de incremento de un organismo es la tasa maxima
instantanea de incremento, rmax, que asume simultaneamente los procesos de natalidad
y mortalidad. La tabla 5.2 muestra el amplio rango de valores que adopta rmax. Puesto
que la tasa instantanea real de incremento tiene como media el cero en un perfodo de
tiempo suficientemente largo, los organismos con valores de rmax altos como
Escherichia coli distan mas de alcanzar su tasa maxima de incremento que los
organismos con valores de rmax mas bajos como Homo sapiens. De hecho, como Smith
(1954) seiiala, rmax es una medida de la edurezao del ambiente natural medio a un
organismo. Como tal, es uno de los mejores indices de la posicion de un organismo a lo
largo del continuo de estrategias r -eK. Ademas, los organismos con altos valores de
rmax presentan tasas reales de incremento (y disminucion) mucho mas variables que los
organismos con bajos valores de rmax (vease asimismo la figura 5.14).

En la figura 5.27 se presenta la relacion hiperbolica inversa entre rma: y el tiempo de
generacion T. Los organismos pequenos tienden a presentar valores de rmax mas altos
que los organismos grandes, principalmente debido a que sus tiempos de generacion
son mas cortos. La figura 5.28 presenta la correlation positiva entre el tamaiio
corporal y el tiempo de generacion. El fundamento causal de esta correlation es
evidente; los organismos requieren tiempo para alcanzar un
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sera eliminado de la poblacion. A continuacion consideremos el destino de otro
conjunto de alelos mutantes situados en un locus distinto, que controlan el momento
de expresion del primer gen, transmisor de fragilidad. Existen varios alelos situados en
este segundo locus que alteran el momento de expresion del gen de fragilidad de
manera distinta, unos adelantandolo y otros retrasandolo. Evidentemente, un tubo de
ensayo con el gen de fragilidad y un gen modificador que deter-mina su expresion
tardia son una ventaja respecto a un tubo con el gen de fragilidad y un gen
modificador que determina su expresion temprana, dado que el primero vivira ma's
tiempo por termino medio, y por consiguiente producira mas descendencia. Por tanto,
incluso cuando el gen de fragilidad esta siendo eliminado lentamente por seleccion, los
genes modificadores que determinan su expresion tardia se acumulan a costa de los
genes modificadores que determinan la expresion temprana del gen de la fragilidad.
Cuanto ma's tardfo sea el tiempo de expresion de la fragilidad, mas se acerca a la
normalidad un tubo de ensayo en su contribucion a las futures generaciones. En el caso
extremo, despues de que el valor reproductivo disminuya hasta cero, la seleccion
natural, que opera solo mediante el exito reproductivo diferencial, no puede aplazar la
expresion de un caracter perjudicial y se expresa como senescencia. Por consiguiente,
los caracteres que han sido aplazados hasta la senectud por la seleccion de genes
modificadores han sido eficazmente eliminados del pool genico de la poblacion. Por
esta razon, la senectud se ha denominado esumidero genetico». El proceso de selec-
cion que aplaza la expresion de los caracteres geneticos perjudiciales se denomina
recesion de los efectos manifiestos de un alelo.

Argumentos exactamente analogos son validos para la variacion en el tiempo de
los caracteres geneticos beneficiosos, solo que aquf la seleccion natural funciona
desplazando el tiempo de expresion de estos caracteres hacia edades ternpranas, con
el resultado de que sus portadores se benefrcian al maximo de la posesion de tales
alelos. Esta secuencia de seleccion se denomina precedencia de los efectos beneficiosos
de un alelo.

En el caso de los tubos de ensayo, la reproduccion comienza inmediatamente y el
valor reproductivo es constante con la edad. No obstante, en las poblaciones reales los
organismos no son potencialmente inmortales; ademas, el inicio de la reproduccion
normalmente aparece con cierto retraso, de manera que, al aumentar la edad, el valor
reproductivo aumenta primero y luego disminuye (vease la figura 5.5). Por
consiguiente, los individuos de una edad intermedia son los que presentan la
esperanza maxima de progenie futura. En esta situation, los caracteres perjudiciales
expresados despues del perfodo de valor reproductivo maximo pueden aplazarse
gracias a la seleccion de genes modificadores apropiados, pero los caracteres que se
expresan antes del perfodo de valor reproductivo maximo pueden llevar a
circunstancias totalmente distintas, en particular si impiden que sus portadores se
reproduzcan. Es dificil ver como la seleccion que actua sobre el portador de este
caracter puede aplazar el tiempo de su expresion.

En dos estudios de laboratorio sobre escarabajos del gcnero Tribolium (Sokal,
1970; Mertz, 1975), la seleccion artificial respecto a la reproduccion temprana dio
como resultado la disminucion de la longevidad, demostrando que la senescencia, en
efecto, evoluciona. En los experimentos de Mertz, las variedades seleccionadas
produjeron mas huevos en las edades tempranas, pero la fecundidad global de toda
la vida permanecio bastante constante, como cabria esperar segOn el principio de
asignacion.
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tamaiio corporal grande. Ademas, la reproduction tardia invariablemente redu-

ce la r m a x .

No obstante, cabe pensar que las ventajas del incremento de tamaiio corporal
deben superar a las perdidas de la reduction de r m a x  o de lo contrario los organismos
grandes nunca habrian evolucionado. La tendencia frecuente de las lineas fileticas a
aumentar el tamano corporal a lo largo del tiempo geoldgico, demostrada por los
registros fOsiles (Newell, 1949), ha dado origen a la notion de «incremento filetico de
tamano» . Muchas ventajas del tamaiio grande son evidentes, pero tambien son
evidentes agunas desventajas. Ciertamente, un organismo mas grande es menos
probable que sea victima de los depredadores y por tanto presentara menos
depredadores potenciales y una mejor supervivencia. Los organismos pequenos estan a
merced de su ambiente fisico, y pequenos cambios de este ambiente a menudo pueden
resultar devastadores; no obstante, los organismos mds grandes estan
comparativamente mejor curtidos y por consiguiente mejor protegidos. Algunas
desventajas del tamano grande son: (1) los organismos grandes requieren mas materia
y energia por individuo y por unidad de tiempo
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FIG.  5.27
Tasa intrinseca maxima de incremento, r,,. , representada graficamente respecto al
tiempo medio de generacidn, T, en dias, para demostrar la existencia de una
relacidn hiperbdlica inverse entre estos dos parametros de la poblacidn. [Sevin
Pianka (1970)., adaptada parcialmente de Smith (1954).]
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que los organismos pequenos, y (2) para los animales grandes existen menos refu-
gios, escondites y lugares seguros que para los animales pequenos.

LA UTILIZACION DEL ESPACIO: EL AREA DEL ORGANISMO Y
LA TERRITORIALIDAD

La mayor parte de los habitats estan formados por un mosa_ico.espaciai-temporal de
muchos elementos distintos, existiendo a menudo una intergradacidn de cada uno con
su propio complemento de organismos y otros recursos. Debido a esta extensa
heterogeneidad ambiental, la situaci6n exacta de un individuo es a menudo un factor
determinants basic-o- de su eficacia biol6gica inmediata. Los miembros de una
determinada especie que estdn bien protegidos de su depredador o depre-
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dadores en una zona concreta pueden ser extremadamente vulnerables al mismo
depredador o depredadores en otra zona distinta. La selection natural, favoreciendo
aquellos individuos que seleccionan mejor los microhabitats, producirla una correlation
entre la preferencia por una zona determinada y la eficacia biologica en ella.
Naturalmente, la densidad de otros individuos en dicha zona influye mucho sobre su
grado de satisfaction. Ademas, dado que la mayor parte de los animales utilizan varios o
muchos microhabitats para distintas finalidades y/o en distintos tiempos del dia, las
relaciones entre la eficacia biologica y el uso del espacio son normalmente muy
complejas. Algunas consecuencias de los ambientes heterogeneos se discuten en este
capftulo; otras se examinan en los capitulos 6 y 7.

Los organismos pueden estar distribuidos de dos maneras extremas: formando
grupos (distribucion en grupos o distribucion espacial de contagio) o dispersos
uniformemente (distribucion espacial uniforme). La distribucion intermedia entre estos
dos extremos es la distribucion espacial al azar, en la cual los organismos estan
dispersos al azar en el espacio. Se han desarrollado tecnicas estadisticas para cuantificar
las relaciones espaciales de los individuos de una poblacion; una de estas tecnicas usa el
cociente de la varianza respecto a la media en el ntimero de individuos por cuadrado.
Cuando este cociente es la unidad, la distribucion de organismos del cuadrado se ajusta
a la distribucion de Poisson y los organismos estan distribuidos al azar respecto al
cuadrado. Los cocientes inferiores a la unidad indican la existencia de homogeneidad
mientras que los cocientes mayores que la unidad reflejan distribucion en grupos. La
distribucion espacial uniforme en general indica la existencia de competencia y de
estrategia K; por su parte, las distribuciones al azar y en grupos, por si mismas, indican
poco sobre la existencia de factores que influyan en la distribucion de los organismos
implicados.

Los organismos varian ampliamente en su grado de movilidad (los sinonimos
ecolosicos frecuentes son motilidad y vagilidad). Algunos organismos, como las planfas
terrestres y los invertebrados marinos sesiles, como los percebes, pasan su vida adulta
en un lugar fijo, constituyendo sus gametos (y/o larvas) las fases de dispersion. Otros
organismos, como las lombrices de tierra y los caracoles, aunque son relativamente
vagiles, rara vez se desplazan mucho. Todavia otros organismos, como la mariposa
monarca y las ayes migratorias, se desplazan regularmente a lo largo de distancias de
muchos kilometros durante su vida.

El retorno de muchas especies de ayes gregariass ha demostrado que, incluso
despues de efectuar migraciones que incluyen miles de kilometros, muchas veces los
individuos vuelven a la misma zona en la que fueron criados. Analogamente, las moscas
del vinagre (Drosophila) marcadas con trazadores radiactivos, normalmente no
realizan grandes desplazamientos. Estos movimientos restzingidos 'presumiblemente
permiten a los individuos adaptarse geneticamente a las condiciones locales. Se
distinguen dos tipos extremos de poblaciones, aunque existen muchos grades
intermedios: las poblaciones viscosas, en las cuales los individuos normal-
mente no se mueven hasta muy lejos, y las _ablaciones fluidas, en las cuales los
individuos se mueven por grandes distancias. En Ias poblaciones viscosas existe poco
flujo genico y puede existir gran variabilidad genetica de un lugar a otro, mientras que
se cumple lo opuesto en las poblaciones fluidas. [Observese que la selection de
organismos emparentados (pags. 159-161) es mucho mas probable que se produzca en
las poblaciones viscosas que en las poblaciones fluidas.] No obstante, a nivel local la
endogamia en una poblacion viscosa puede conducir a una reduccien de la variabilidad
genetica.

Existen diferencias importantes entre los organismos en su manera de utilizar el
espacio. La distincion entre modelos bidimensionales y modelos tridimensionales de
utilization es fundamental (el uso unidimensional del espacio puede ser asimismo
aproximado, como a lo largo de la orilla de un rio, un lago o un oceano). Por
consiguiente, encontramos ciertas semejanzas ecologicas entre organismos tan
distintos como el plancton, los peces pelagicos, los insectos voladores, muchas ave_ s
y los murcielagos, puesto que todos ellos viven en un mundo tridimensional.

El area o volumen sobre el que un animal vaga durante el curso de sus movi-
mientos'diarios normales y en la cual pasa la mayor parte de su tiempo es el area de
influencia del animal. A menudo las areas de influencia de varios individuos se
solapan; estas areas no se defienden y no significan la exclusion de otros animales. En
contraste, los territorios se defienden y son utilizados exclusivamente por un individuo
una pareja, una familia o un grupo pequeno de individuos _ resuitantes de _un truce
endogamico. Los territorios no solapados usualmente dan Iugar a sistemas de
dispersion uniforme e indican de modo invariable la existencia de competencia por
algun recurso poco abundante.

Los tipos de territorios se clasifican segtin las funciones que representan. Muchas
ayes marinas, como las gaviotas, solo defienden su nido y el area inmediatamente
adyacente, es decir, presentan un territorio de anidamiento. Algunos machos de ayes
y mamiferos, como los urogallos y los leones marinos, defienden territorios usados
solamente para la cria, denominados territorios de cria. No obstante, el tipo mas

extendido de territorio es el territorio de alimenfacidn ei cual existe para unos pocos
insectos, algunos peces, dumerosos lagartos, muchos mamiferos y la mayoria de las
ayes.

Para que la territorialidad evolucione debe haber algtin recurso poco abundante y
este recurso debe ser defendible (fig. 5.29). Los alimentos en general no son
defendibies, puesto que la mayor parte de los animales ingieren sus presas tan pronto
como las encuentran. Pero el espacio en el coal se encuentran estas presas a menudo
puede defenderse con bastante fuerza. Algunas veces incluso la defensa del espacio es
dificil, en especial cuando los alimentos son muy escasos o muy moviles; en estas
circunstancias, los territorios de alimentation no pueden evolucionar debido a que los
costes de la defensa superan a los beneficios que podrian obtenerse (Brown, 1964).
Existe un tamaiio de territorio optimo, en el

FIG. 5.29

Representacidn esquemritica de
los distintos factores que influyen
en la evoluci6n de la territoria-
lidad. [Began Brown (1964).]

inmediato
Requerimientos para

la reoroduccion
Densidad de
poblacion

ultimo
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Optimo
Taman del territorio

FIG. 5 . 3 0
El coste de Ia defensa del territorio aumenta mondtonamente con eI tamano de este,
pero por encima de un cierto tamano los beneficios obtenidos disminuyen. Cuando
el tamano del territorio es Optimo, la diferencia entre el beneficio y el coste es
maxima.

cual la_iiferencia entre el beneficio obtenido ylos costes cis su_defensa es maxima--(
fig. 5.30). A menudo las ayes que anidan en colonias (por ejemplo, las ayes marinas y
golondrinas) defienden los territorios de anidamiento, pero dado que sus presas son muy
moviles y por ende indefendibles, no presentan territorios de alimentacion y se
alimentan en bandadas. La territorialidad es muy caracteristica de las ayes insectivoras y
carnfvoras, probablemente como consecuencia de la economfa energetica del vuelo (
capftulo 4) y su gran movilidad consiguiente, que hace la defensa territorial
econ6micamente factible. Tfpicamente son los machos de estas ayes los que establecen
los territorios durante los primeros dfas de primavera, a menudo incluso antes de que
regresen las hembras de la invernacion. Durante este tiempo se producen muchas
disputas sobre los territorios y muchas luchas entre machos. No obstante, una vez que ha
empezado la et-fa, las disputas por los limites de los territorios se reducen
considerablemente, y los machos se limitan a recalcar sus dominios brevemente durante
las primeras horas de la manana y al atardecer.

Los machos de los horneros reconocen a cada uno de sus vecinos por sus canto&
territoriales; Weedon y Falls (1959) hicieron sonar el canto de varios pajaros recogido
en cinta magnetofonica en distintos lugares y con distintas velocidades y a distintos
tiempos, y observaron las respuestas de varios machos frente a la grabacion. Cuando en
un territorio vecino al de un macho (una vez eliminado el vecino original) se hacia
sonar la cinta magnetofonica que registraba el canto de un macho no vecino, el hornero
macho reaccionaba vigorosamente, cantando con frecuencia y fuerte. Por consiguiente,
el macho reconocio la substitution realizada, ya que el mismo macho no reaction con la
misma fuerza frente a la
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llamada de su vecino original. Falls (1969) use esta tecnica para estudiar la funci6n
del canto territorial del chingolo; una mayor frecuencia de la grabacion trae consigo
una respuesta mas fuerte, lo cual sugiere que las ayes muy motivadas cantan mas a
menudo que las que es menos probable que tengan un encuentro territorial.

Existen ventajas muy concretas en reconocer Ios reclamos territoriales de los
vecinos y no reaccionar excesivamente frente a ellos: serfa una perdida de tiempo y
energia responder vigorosamente a estos reclamos una vez que los limites terri-
toriales han sido establecidos. Ambos individuos reciben el beneficio de un <acuerdo
entre caballeros» acerca de sus limites territoriales.

La posesion de areas de influencia y de territorios tambien presenta otras fun-
ciones importantes: al familiarizarse con una area local pequena, un animal puede
aprender: (1) cuando y donde es probable encontrar alimento; (2) los lugares en los
cuales puede encontrarse a salvo de los depredadores, y (3) en algunos casos, cuando
y donde es probable que se encuentren estos depredadores. Por tanto, los individuos
residentes presentaran normalmente ventajas claras respecto a los no residentes (
Ilamados__errantes).

Existe una bibiiografia enorme sobre la territorialidad; el lector interesado puede
encontrar una introduction a este tema en las referencias que vienen al final de este
capftulo.

ESTRATEGIAS DE OBTENCION DEL ALIMENTO

Otro aspecto esencial del use del espacio es la tactica desarrollada para obtener el
alimento, es decir, la manera en que los animales obtienen materia y energia. La
materia y la energia constituyen los beneficios obtenidos de la alimentation, y que
serail utilizados en el crecimiento, el mantenimiento y la reproduction. Pero la
obtenciOn de alimento presenta asimismo sus costes; un animal, para obtener su
alimento, se expone a depredadores potenciales, y ademas el tiempo dedicado a ello
normalmente rests tiempo a las demas actividades, incluyendo la reproducci6n. Una
tactica optima en la obtenciOn del alimento maximiza la diferencia entre sus
beneficios y sus costes. Hay que creer que la selection natural, que actin como experta
en eficiencia, en general ha favorecido esta conducta optima pare la obtenciOn del
alimento. Consideremos, por ejemplo, presas de distintos tamanos y lo que podria
denominarse su ecapturabilidadn. 1,Que magnitud ha de tener el esfuerzo que debe
realizar un animal para obtener una presa con una <<capturabilidad» y un tamano
dados (y, por consiguiente, con un contenido material y energetico dados)?
Evidentemente, cualquier consumidor Optimo prefiere gastar su energia en encontrar
s capturar alimentos que rindan mucho energeticamente por unidad de consumo.
Ademas, el individuo con una estrategia optima para conseguir alimento debe
aprovechar las rutas alimentarias naturales sin perder tiempo y energia buscando
presas situadas en lugares o en tiempos inadecuados. Lo que es Optimo en un
ambiente, rara vez es Optimo en otro ambiente, y la anatomfa determinada de un
animal limita mucho la tactica optima de obtenciOn de alimento. Existen pruebas
considerables de que los animales realmente intentan maximizar sus eficiencias en la
obtenciOn de alimentos y existe un conjunto considerable de teorias sobre las tacticas
Optimas (veanse asimismo las paginas 246-249).
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Muchos aspectos de la teoria de la obtencion del alimento estan concisamente
resumidos en un excelente capitulo, eEconomia de las alternativas de los consu-
midores>>, de MacArthur (1972). Este investigador parte de varias suposiciones
preliminares: (a) La estructura ambiental es repetible, con cierta esperanza estadistica
de encontrar un recurso determinado (como un habitat, un microhabitat y/o una presa).
(b) Los alimentos pueden ordenarse segun un espectro continuo y unimodal, como las
distributions por tamaiio de los insectos (Schoener y Janzen, 1968; Hespenhide, 1971).
(Esta suposicion no la cumplen los alimentos de ciertos animales, como los insectos
monofagos o los herbivoros dado que las defensas quimicas de las plantas son
tipicamente discretas; veanse las paginas 211-214.) (c) Los fenotipos animales
semejantes son por lo usual estrechamente equivalentes en su capacidad de obtener
alimento; por tanto, un fenotipo intermedio es mas capaz de explotar alimentos de tipo
intermedio entre los que son optimos para los dos fenotipos vecinos (veanse asimismo
las pigs. 238-242). Inversamente, con eficiencias semejantes se obtienen alimentos
semejantes; un lagarto con una longitud de mandibuia que se adapte a eexplotar>
insectos de 5 mm de longitud es solo algo menos eficiente al corner insectos de 4 mm
y 6 mm. (d) Se cumple, de acuerdo con el principio de asignacion, que ningun fenotipo
puede ser eficiente al maximo con todos los tipos de presa; la mejora de la eficiencia
en la obtenciOn de un alimento concreto requiere la reduction de la eficiencia en la
explotaciOn de otros tipos de alimentos. (e) Finalmente, la emeta» economica de un
individuo es maximizar su absorcion total de recursos alimenticios. (Las suposiciones
b, c y d no son vitales para la teoria.)

Luego MacArthur divide el proceso de obtenciOn de alimento en cuatro fases: (1) la
decisiOn de donde llevar a cabo la busqueda, (2) la indagacion en busca de alimentos
apetitosos, (3) al localizar un alimento potencial, la decision de perseguirlo o no, y (4)
la persecuciOn, con posibles captura e ingestion. La eficiencia de la busqueda y la
persecuciOn respecto a cada tipo de alimento en cada habitat, esta enteramente
determinada por las suposiciones anteriores sobre la morfologia (suposicion c) y la
repetibilidad ambiental (suposicion a); ademas, estas eficiencias determinan las
probabilidades asociadas a las fases de busqueda y persecuciOn del proceso (fases 2 y
4 respectivamente). Por consiguiente, MacArthur solo considera las dos decisiones:
donde buscar el alimento y que presas perseguir (fases 1 y 3 del proceso).
Evidentemente, un consumidor Optimo deberfa buscarlo allf donde su esperanza de
rendimiento fuera maxima: decision facil de tomar dado el conocimiento de las
eficiencias anteriores y de la estructura de su ambiente (aunque en realidad, los
animales evidentemente disponen de una informaciOn incompleta). La decisiOn de
que presas perseguir es asimismo sencilla. Al encontrar una presa potencial, el
consumidor solo tiene dos opciones: perseguirla o buscar otra presa mejor y perseguir
a esta en vez de a la primera. Ambas decisiones determinan que el individuo empiece
una nueva busqueda, cuando una election mejor representa un mayor rendimiento por
unidad de tiempo. Por tanto, un consumidor Optimo debe optar por perseguir algo sOlo
cuando no puede esperar localizar, capturar y corner nada mejor (es decir, algo que le
devuelva mas energia por unidad de tiempo) durante el tiempo requerido para capturar
e ingerir la primera presa.

Muchos animales, como las ayes insectivoras que escudriiian entre el follaje, pasan
gran parte de su tiempo dedicado a la alimentation buscando presas, pero gastan
relativamente poco tiempo en perseguir, capturar e ingerir los pequenos
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insectos sedentarios, que generalmente son faciles de c a p t u : ;
rapidez. En estos «buscadores», el tiempo medio de busqueda par:
comida es muy grande en comparaciOn con el tiempo medio de persecucion ,Iii,
requiere; por consiguiente, en este caso la estrategia optima es basicamente comer
todos los insectos ecomestibles» que se presenten. Otros animales (los epersegui-
dores»), al contrario, gastan poca energia en encontrar a sus presas pero requicrcn un
gran esfuerzo para capturarlas (como quiza un halcon o un leOn) y deben seleccionar
la presa con tiempos medios de persecuciOn pequenos ( y pocos costes energeticos).
Por consiguiente, los eperseguidores» en general son mas selectivos y estan mas
especializados que los «buscadores». Ademas, dado que un ambiente denso en alimento
presenta un tiempo de busqueda medio mas pequeno por presa que un area pobre en
alimento, el consumidor Optimo debe limitar su dieta sOlo a los mejores tipos de
alimento en el primer tipo de habitat. Hasta ahora la teoria de la obtenciOn optima de
alimento se ha desarrollado principalmente en terminos de tasa de incorporation de
energia por unidad de tiempo: de momento hemos ignorado los materiales limitantes,
como los nutrientes en suministro insuficiente, y los riesgos de depredation. (En las
paginas 246-249 se consideran estrategias Optimas para la obtencion del alimento.)

SEXO, PROPORCION DE SEXOS, SELECCION SEXUAL Y
SISTEMAS DE APAREAMIENTO

La reproducciOn sexual probablemente se produce en la mayor parte de los orga-
nismos, aunque algunas plantas y animales invertebrados sOlo la emplean en inter-
valos espaciados. El origen evolutivo y la ventaja selectiva (o las ventajas selectivas)
de la reproducciOn sexual son todavia problemas basicos no resueltos en el campo de
la biologia (Williams, 1971, 1975). Los procesos sexuales permiten que los genes de un
pool genico se mezclen en cada generaciOn y se recombinen segun distintas
combinaciones nuevas; como tal, la variabilidad genetica se pro-_ duce mediante la
reproducciOn sexual. La tasa potencial de evolution de una poblaciOn sexual es mayor
que la de un grupo de organismos asexuales dado en una especie con reproducciOn
sexual, se combinan con rapidez en un mismo individuo gran nnmero de mutaciones
beneficiosas. Pero una tasa potencial de evolucion rapida no supone ninguna ventaja
para los organismos a nivel individual. Ciertamente, la reproducciOn sexual es basica
en los organismos diploides e indudablemente es un caracter antiguo y primitivo. No
obstante, considerado desde el punto de vista de un individuo, la reproducciOn sexual
es costosa dado que los genes de cada individuo deben mezclarse con los de otro, y por
consiguiente cada uno de los individuos de la generaciOn hija es portador de solo una
mitad de los genes de cada progenitor (es decir, la heredabilidad esta reducida a la
mitad). Una hembra que se reproduce asexualmente (incluyendo la partenogenesis), en
contraste, duplica su prepio genoma en cada uno de los individuos de su progenie.
Incluso Fisher (1930) creia que el sexo podria haber evolucionado en beneficio del
grupo por medio de la selection de grupos. Aunque sea estrano y se hayan desarrollado
muchas perdidas temporales de la sexualidad, son relativamente pocos los organismos
conocidos que parecen haber perdido completamente la capacidad de intercambiar
genes con otros organismos durante algun periodo geologicamente largo de tiempo.
Presumiblemente, los beneficios evolutivos de la recombi-
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naci6n genetica y el incremento de la variabilidad superan a la desventaja de que un
organismo perpettia genes de otro organismo. Una ventaja a nivel de individuo podria
ser que, al reproducirse sexualmente, el organismo puede mezclar sus genes con otros
genes muy favorables, aumentando por consiguiente la eficacia biologica de su
progenie. Evidentemente, esto puede funcionar en sentido contrario, pues el
aparearse con un individuo menos bien dotado podria representar una disminuci6n de
su propia eficacia biologica. (No obstante, puesto que la heterozigosis confiere un
incremento de la eficacia biologica, la reproduccion sexual es evidente que puede ser
ventajosa para los individuos.)

Existen numerosas variedades de la reproduccion sexual. Existen organismos
monoicos o hermafroditas, que pueden ser hermafroditas simultdneos (en los cuales el
individuo presenta gonadas masculinas y femeninas al mismo tiempo, como en
muchos invertebrados y en muchas plantas) o hermafroditas sucesivos (un ejemplo es
la proterandria, por la cual un individuo es macho en su fase juvenil y a continuation
se transforma en hembra). Quiza' los ma's familiares son los organismos dioicos, en
los cuales los sexos esta'n separados (como en la mayor parte de los vertebrados y en
algunas plantas).

En las poblaciones de muchos organismos dioicos existen aproximadamente el
mismo numero de machos que de hembras. La proportion de sexos se define como la
proporci6n de machos de la poblacion. Siendo ma's precisos, distinguiremos entre la
proporciOn de sexos en la concepcion o proporcion sexual primaria, y la proporci6n
de sexos al final del periodo de los cuidados paternos o proporciOn sexual
secundaria. La proporci6n de sexos de los animales recientemente independientes que
ann no estdn en fase de cria (como las ayes que acaban de desarrollar las plumas) es la
proporciOn sexual terciaria, mientras que la de la poblacion adulta en fase de cria es
la proporcion sexual cuaternaria.

LPor que a menudo las proporciones de sexos se acercan a la igualdad (es decir,
50: 50 a 0,5)? Darwin (1871) especulo que las proporciones de 1: 1 podrian beneficiar
a los grupos al minimizar la lucha intrasexual por la pareja. Otros investigadores han
razonado que, puesto que un macho puede cubrir a varias hem-bras, podria resulfar
mejor para la especie que la proporci6n de sexos de la poblaci6n estuviera desviada a
favor de las hembras, puesto que ello aumentaria el numero total de individuos de la
progenie producidos. Ana'logamente, algunas veces se considera a los machos como
superabundantes y por tanto odispensables». Estas interpretaciones invocan a la
selection de grupos, mientras que es preferible buscar una explication de la
proporciOn de sexos en terminos de selection a nivel de individuo. Fisher (1930)
resolvio por primera vez el problema. Este investigador se fijo en que, en las especies
diploides que se reproducen sexualmente, exactamente la mitad de los genes (con mds
precision, la mitad de los cromosomas autosomicos) proceden de machos y la mitad
de hembras, en todas y cada una de las generaciones. Elio simplemente afirma que
cada individuo tiene una madre y un padre, pero, en cambio, sus implicaciones
respecto a la proporci6n sexual son extensas. La afirmacion original de Fisher sobre la
proporci6n de sexos es logicamente razonada y concisa.

En los organismos de todas las clases, los jOvenes se lanzan a su indepen-
dencia dotados de una cierta cantidad de «capital» biologico procedente de
sus padres. Este capital varia enormemente en las distintas especies, pero en
conjunto, antes de que el individuo hijo sea capaz de llevar una
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existencia independiente, se le ha dedicado un cierto gasto de alimento adema'
s de, casi universalmente, un cierto gasto de tiempo o actividad, gastos que
son inducidos a los progenitores por sus instintos hacia el cuidado de sus crias.
Consideremos el valor reproductivo de estos individuos hijos en el momento
en que cesa el gasto paterno dirigido a su beneficio. Si consideramos el
agregado de una generation entera de estos individuos de la progenie, esta'
claro que el valor reproductivo total de los machos de este grupo es
exactamente igual al valor total de todas las hembras, dado que cada sexo debe
aportar la mitad de los antepasados de todas las futuras generaciones de la
especie. A partir de esto se deduce que la proporciOn de sexos se ajustard,
bajo la influencia de la selection natural, de manera que el gasto paterno total
incurrido respecto a los hijos de cada sexo sea el mismo; puesto que si no
fuera asi y el gasto total incurrido para producir machos, por ejemplo, fuera
menor que el dedicado para producir hembras, entonces y debido a que el
valor reproductivo total de los machos es igual al de las hembras, se deduciria
que estos progenitores, cuya tendencia innata seria producir mayores
proporciones de machos, mediante el mismo gasto, producirian una cantidad
mayor de valor reproductivo; y en consecuencia serian los progenitores de una
fraction ma's grande de generaciones futuras los que tendrian progenitores con
una desviaci6n congenita hacia la production de hembras.. A este punto, la
selection haria aumentar la proporciOn de sexos hasta que el gasto respecto a
los machos fuera igual al gasto correspondiente a las hembras. Por ejemplo, si,
como sucede on el hombre, los machos experimentaran mayor mortalidad du-
rante el periodo de cuidado paterno, esto haria que fueran mas costosos de
producir, pues para cada centenar de machos producidos can exito se incurre
on los gastos correspondientes no solo a Ostos durante su periodo entero de
dependencia, sino a aquel cierto numero de otros machos que han perecido
prematuramente, antes de utilizar el presupuesto entero que se les dedicaba.
Por consiguiente, el gasto medio es mayor para cada niiio criado, pero menor
para cada niiio nacido, que para las niiias en las eta-pas correspondientes, y
por tanto podemos deducir que el estado hacia el cual tiende la Selection
Natural sera aquel en que los niiios sean mds numerosos al nacer, pero se
vuelvan menos numerosos debido a su mayor tasa de mortalidad, antes de
terminar el periodo de cuidados paternos. La proporciOn de sexos real del
hombre parece cumplir estas conditions muy de cerca, en especial si tenemos
en cuenta la gran disminuciOn reciente de la mortalidad infantil; y puesto que
este ajuste se logra mediante una desigualdad bastante grande de la
proporciOn sexual en la concepcion, para lo cual no puede darse ninguna
razon a priori, es dificil evitar la conclusion de que la proporciOn sexual se
haya ajustado realmente de esta manera.

La proporcion sexual al final del periodo de dedication paterna depende,
por consiguiente, de la mortalidad diferencial existente durante este periodo
y, si existen estas diferencias, de las demandas diferenciales de las : o r

de esta especie durante su periodo de dependencia; la proporciOn sexual
no estard influida por la mortalidad diferencial durante un periodo que no
necesite ayuda paterna; los numeros relativos de cada sexo que alcanzan la
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rfodo de independencia y el aicance de la madurez. No obstante, una mor-
talidad diferencial grande en este perfodo tenders a ser frenada por la se-
leccion natural, debido al hecho de que el valor reproductivo total de ambos
sexos (que es igual durante este perfodo, cualquiera que sea el sexo mas
escaso), sera mas valioso y por consiguiente se ejercera una seleccion nags in-
tensa a favor de todas las modifications que tiendan a stir preservation. Las
proporciones de individuos que alcancen la madurez sexual pueden ser
desiguales si la diferenciacion sexual morfologica o etologica es ventajosa
por tetras razones, pero cualquier desigualdad grande y persistente entre los
sexos en la madurez viene acompaiiada por diferenciaciones sexuales y
presenta un valor binomico muy determinado. [Fisher (1930), paginas 135-
136.]

Fisher concluye que, en equilibrio, un organismo optimo debiera asignar exac-
tamente la mitad de su esfuerzo reproductivo a la progenie de cada sexo; por
consiguiente, si cada individuo macho de la generacion hija cuesta de producir
aproximadamente tanto como un individuo hembra de la misma generacion, la
proporcion sexual familiar optima es de casi 50:50, siempre que la poblacion este j en
equilibrio o cerca de el. Observese que el argumento de Fisher no depende en
absoluto de la corapetencia respecto a los compaiieros, dado que supone que cada
macho tiene la misma probabilidad de aparearse que cada hembra (analogamente se
supone que todas las hembras presentan la misma eficacia biolOgica).

La figura 5.31 y la tabla 5.5 ilustran el principio de Fisher en dos poblaciones
hipoteticas, En el primer caso no existe dimorfismo sexual en las demandas

FI:G. 5 . 3 1

Situaciones hipoteticas que ilustran dos estructuras familiares posibles en cuanto a
los costes que suponen para el progenitor, sin dimorfismo sexual (a) y con dimorfismo
sexual (6). Se supone que los progenitores invierten una cantidad fija dada en Is
reproduction. En (a) los hijos cuestan a los padres la misma cantidad que (as hijas y
la proporcion de sexos familiar optima (siempre que la poblaciOn este en equilibrio) es
de 0,50, por lo cual la inversion paterna en
la proporcion sexual ester igualada en los individuos de la prole de ambos sexos. En (
b) los hijos cuestan a sus padres el doble que las hijas, y el gasto realizado en los
individuos de la progenie de los dos sexos es iguai cuando la pro porcion sexual
familiar as de 0,33 (de nuevo, siempre que la poblacion en con junto
este cerca del equilibrio). La tabla 5.5 y el texto desarrollan las razones por las
cuales la inversion de los progenitores debe dividirse igualmente entre los individuos
de la.progenie de cada sexo, cuando la poblacion presenta equilibria.
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TABLA 5.5

Comparacion de la contribution a las futuras generaciones de distintas familias en el caso a y en el
caso b de la figura 5.31, en poblaciones con distintas proporciones sexuales.

CASO a:
Numero de

machos
Numero de
hembras

Poblacion inicial 100 100
Familia A 4 0

Familia C 2 2

Poblacion subsiguiente (sums) 106 102
CA = 4/106 = 0,03773
Cc = 2/106 + 2/102 = 0,03846 (la familia C presenta un dxito reproductivo ma's alto)

CASO b
Ndmero de
machos

Ndmero de
hembras

Poblacion inicial 100 100
Familia A 2 0

Familia B 1 2

Poblacion subsiguiente 103 102

CA = 2/103 = 0,01942
Ca = 1/103 + 2/102 = 0,02932 (la familia B tiene ma's exito)

Poblacion inicial 100 100
Familia B 1 2

Familia C 0 4

Poblacion subsiguiente 101 106

CB = 1/101 + 2/106 = 0.0287 7
Cc = 4/106 = 0,03773 (la familia C tiene mas exito que la familia B)

La seleccion natural favorecera a las familias con exceso de hembras hasta que la poblacion alcance
su proporcion sexual de equilibrio ()lease debajo)

Poblacion inicial 100 200

Familia B 1 2

Familia C 0 4

Poblacion subsiguiente 101 206

CB = 1/101 + 2/206 = 0.01971

Nota: La contribution de la familia x se abrevia C .

energeticas de la generaciOn hija y el argumento de la dedication o i n v e r s i o n ' - - - -parental
puede traducirse directamente en n6meros; por consiguiente este caso conduce a una proporcion
sexual familiar optima en equilibrio dc 0,5. Esto no se cumple en el segundo caso, en el cual
existe una inversion diferencial de manera que un individuo hijo de un sexo, requiere el doble de
gasto parental que los

4kFamilia A (1,0) 2.Familia A (1,0)

\Familia B (0,75) 0
\ t

\,Familia C (0,50)
o
2

\ d

3

\ -  Familia B (0,33)
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"(0,0)
0 I 2 3 4

Ndmero de hijas

Familia E
\v. (0,0)
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0 1 2 3 4
Ndmero de hijas
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individuos del otro sexo; este caso conduce a una proporciOn sexual familiar optima
de 0,33 a 0,67, segan cual sea el sexo Inds costoso de producir. En ambos casos la
proporciOn sexual familiar optima es distinta cuando la proporciOn sexual de la
poblaciOn se desvfa de la proporciOn sexual familiar optima en equilibrio. En esta
circunstancia, las familias que producen el sexo en deficit (en comparaciOn con la
proporciOn sexual de equilibrio) presentan una ventaja selectiva; esto da como
resultado una producciOn excesiva del sexo infrarrepresentado, que obliga a la
proporciOn sexual de la poblaciOn a alcanzar la proporciOn de sexos de equi-
i l librio. La proporciOn de sexos es un caso especial de seleccion s e e m  f  r e c u e n c i a s ,

i la cual surge siempre que el valor selective de un caracter cambia con su fre-11i cuencia
de apariciOn. La figura 5.32 presents la manera en que la proporciOn sexual familiar
optima varia can la proporciOn sexual de la poblaciOn, cuando lost dos sexos son
igualmente costosos de producir. Esta representaciOn grafica es mss general dado que
muestra como varia la inversion optima de una familia con el gasto medio de una
poblaciOn con cambios grandes. Observese que cuando el gasto medio dedicado a los
dos sexos de la prole, a nivel de la poblaciOn entera, esta cerca del equilibrio (1: 1),
una gama relativamente amplia de estrategias familiares estan cerca del equilibrio; a
medida que el gasto medio de la poblaciOn se desvfa mss de este equilibrio, la tactica
familiar optima converge con rapidez en producir familias que contengan solo el sexo
mss valioso infrarrepresentado.

Por consiguiente, el Iinico factor que puede influir en las proporciones sexuales
primaria y secundaria es una diferencia en los individuos de los dos sexos de la
progenie del coste que supone para los progenitores. Un caso especial es la
mortalidad diferencial de los sexos durante el periodo de cuidados paternos (figura
5.33). Dade que los requerimientos energeticos diferenciales y la mortalidad
diferencial despues de este periodo no interaccionan con la dedicacion paterna, no
pueden alterar directamente las proporciones sexuales primaria o secundaria, a menos
que sus efectos se manifiesten asimismo durante el periodo de cuidados paternos. El
dimorfismo sexual o las diferencias fisiologicas, morfologicas y/o conductuales entre
los sexos presentan una enorme importancia en cualquier discu-
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Cuando existe mortalidad diferencial entre los individuos de la pro genie de los dos
sexos durante el periodo de cuidados paternos, el gasto parental realizado en los dos
sexos solo puede igualarse mediante una tergiversaciOn de las proporciones
sexuales primaria y secundaria. Por ejemplo, si los hijos mueren mks rdpidamente
que las hijas (a), la proporcion sexual primaria optima se desviark hacia los hijos,
mientras que la proporciOn sexual secundaria optima se desviard a favor de las hijas
(b). La linea se curva dado que la proporciOn entre machos y hem bras disminuye
cada vez con mayor rapidez a medida que se acumulan hembras supervivientes.

sign de la proporciOn sexual. A continuacion se discutira la gran variedad de factores
ecolOgicos que pueden influir en el dimorfismo sexual, en especial los sistemas de
selecciOn sexual y de apareamiento, que estan complejamente entrelazados. -

Fisher (1958a) explica el caso de un biologo «modernoo, sin citar su nombre, que
hizo la siguiente pregunta: LQue ventaja podrfa tener para cualquier especie que los
machos lueharan per las hembras y las hembras per los machos? (el subrayado es mfo).
Como seiiala Fisher, esta es realmente una pseudopregunta, dado que las unidades
fundamentales de la selecciOn natural son los individuos y no las especies. La pregunta,
per tanto, refleja la actitud de un partidario de la selecciOn de grupos. En las paginas
siguientes se vera exactamente per que esta,, no es una pregunta bidlogicamente correcta.

Dade que un organismo tiene que mezclar sus genes con los de otro individuo (es
decir, tiene que reproducirse sexualmente), el individuo a escoger con el que estos
genes se mezclaran puede tener una importancia fundamental_Un organismo que se
aparee con una pareja muy Bien dotada en virtud de asociar sus genes can obuenos»
genes, cede sus propios genes a las generaciones futuras can mss eficacia que otro
individuo geneticamente identico (gemelo) que se aparee can uni individuo menos
dotado. Por consiguiente, los_miembros de cualquier poblacion que- realizan 1_os_
mejores apareamiento ceden_una colaboracion estadisticamente mayor a l a s
generaciones futuras. A consecuencia de ello, dentro de cada sexo existe competencia
per los mejores companeros del sexo opuesto; esto conduce a la
componente_intrasexual de la s e l e c c i o n  sexual. La selecciOn intrasexual usualmente
genera interacciones antagonfsticas y agresivas entre los miembros de un sexo,
presentando una ventaja relativa los individuos mss capaces de dominar
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a los demas individuos de su propio sexo. Generalmente la lucha fisica directa es
innecesaria, y las attitudes y senales de efuerzaa bastan para determinar que individuo
<<vencea en un combate.-Esto tiene cierto sentido selectivo, pues si el resultado de una
lucha es relativamente cierto, poco o nada puede obtenerse de una lucha real; de hecho
existe cierta desventaja debido al riesgo finito de dano para ambos contendientes.
Consideraciones semejantes son validas para la defensa de los territorios.

Maynard Smith (1956) demostro de modo convincente las preferencias de
apareamiento en poblaciones de laboratorio de la mosca del vinagre Drosophila suboscura.
Las hembras de estas moscas normalmente se aparean una Bola vez en su vida y almacenan
esperma en el receptaculo seminal. Los machos se aparean repetidamente. Maynard Smith
apared hembras geneticamente semejantes con dos variedades distintas de machos, una
variedad resultante de un cruce endogamico (homozigotica) y una variedad resultante de un
cruce exogamico (heterozigotica), y recogio todos los huevos puestos por estas hembras
durante sus vidas. Este investigador observo que ambos grupos de hembras ponian un
ndmero total de huevos semejante, pero el tanto por ciento de huevos que eclosionaban
diferia marcadamente. Las hembras que se aparearon con machos resultantes de un cruce
endogamico pusieron por termino medio solo 264 huevos fertiles cada una, mientras que
las hembras que se aparearon con machos resultantes de un cruce exogamico pusieron por
termino medio 1134 huevos fertiles cada una (y por tanto produjeron un ndmero cuatro
veces mayor de individuos viables en su progenie). Maynard Smith argumento que por
consiguiente existirfa una fuerte seleccion pars que las hembras se aparearan con machos
resultantes de un cruce exogamico antes que con machos resultantes de un cruce
endogamico Cuando se colocaron hembras virgenes en una botella con machos resultantes
de un cruce exogamico, se verifico un apareamiento del 90 % en una hora; no obstante,
cuando hembras virgenes semejantes se colocaron junto con machos resultantes de un cruce
endogamico, solo el 50 % se aparearon durante la primera hora. Ambos tipos de machos
cortejaron a las hembras con vigor y repetidamente trataron de copular con ellas, pero los
machos exogamicos tuvieron mucho mas exito que los machos endogamicos. Observando
cuidadosamente el complicado comportamiento de cortejo de estas pequenas moscas,
Maynard Smith descubrio que los machos endogamicos respondian con mayor lentitud que
los machos exogamicos a la danza de regateo de las hembras. Presumiblemente a
consecuencia de este retraso, las hembras muchas veces rechazaban los avances de Ios
machos endogamicos y se alejaban volando antes de ser inseminadas. Estas observaciones
demuestran claramente que las hembras presentan una preferencia respecto a la election de
los machos. Ciertamente, existen preferencias similares de apareamiento en las po-_
blaciones naturales, aunque su existencia es dificil de demostrar._A lo largo del tiempo
evolutivo, la seleccion natural opera produciendo una correlation entre la eficacia biolOgica
o reproductora de los machos y la preferencia de las hembras, dado que las hembras que
prefieren a los machos mas bien dotados asocian sus genes con los mejores genes
masculinos y por consiguiente producen los hijos —mejor dotados (la eficacia reproductora
o biolOgica de las hembras esta correla- j cionada con la preferencia de los machos por la
misma razon).

A consecuencia de estas preferencias de apareamiento, las poblaciones presentan
estructuras de crfa. En un extremo encontramos la endogamia, por la cual organismos
geneticamente similares se aparean entre si (homo amia); en el otro
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extrenlo esta la exo,7amia, en la cual se aparean organismos geneticamente db• tintos (
heter a). L a  exogamia conduce a la asociacion de genes distintos y por tanto genera
variation genetica. La endogamia produce uniformidad gcnbtica a nivel local, aunque
la variabilidad puede persistir en un marco geogrdfico mils amplio. Ambos extremos
representan estructuras de crfa no al azar: el aparca• miente al azar de poblaciones
panmixicas descrito por la ecuacion de Hardy Weinberg en genetica de poblaciones
esta a medio camino entre ambos extremoa. No obstante, es muy dudoso que las
poblaciones naturales sean verdadcramcntc panmixicas.

Las poblaciones animales presentan asimismo sistemas de apareamiento.... La
mayor parte de las ayes insectfvoras y ayes carnfvoras y los mamiferos son mo-
nogamos, formandose una pareja entre un macho y una hembra.. En este caso,
tipicatnente ambos progenitores cuidan de sus crias. La poligamia hate referencia al
sistema de apareamiento en el cual un individuo establece relaciones de pareja
simultaneamente con mds de un miembro del sexo opuesto. Existen dos tipos de
poligamia, segun cual sea el sexo que mantenga estos lazos multiples. En algunas ayes,
como los cucaracheros y los trupiales cabecigualdos, un macho puede establecer
vinculos mutuos con dos o mas hembras al mismo tiempo (poliginia). Macho menos
comun es la poliandria en la cual una hembra esta vinculada simultaneamente con
mas de un macho; no obstante, se cree que la poliandria se presenta en unas pocas
especies de ayes, como las jacanas, los rascones y los tinamties. En lapolibranauiginia
(Selander, 1972), un macho presenta cortos y su-
cesivos vinculos con distintas hembras de manera secuencial; tfpicamente cada uno de
estos vinculos solo dura el tiempo necesario para la culmination de la copula e
insemination. La polibranquiginia se presenta en distintas ayes (incluyendo algunos
trupiales, colibrfes y gallos de monte) y mamiferos (machos pinnipedos y algunos
ungulados). Finalmente, un sistema de apareamiento idealizado (quiza mas
propiamente una carencia de sistemas de apareamiento) es la promiscuidad en la cual
cada organismo presenta una probabilidad igual de aparearse con todos los demas
organismos. La promiscuidad verdadera es muy improbable
y probablemente no existe; darfa como resultado unai poblaci n I uca. Pueden
aproximarse a la promiscuidad verdadera algunos inverte15r~ddos como ctertos
gusanos poliquetos y algunos equinodermos crinoideos que lanzan sus gametos al mar,
o las plantas terrestres que lanzan su polen al viento, realizandose la mezcla mediante
corrientes de ague o de sire. No obstante, probablemente existen varias formas de
discrimination quimica de los gametos, y por tanto de preferencias de apareamiento,
incluso en estos organismos sesiles.

La componente intersexual de la seleccion sexual (es decir, la que se produce entre
los sexo s) se denomina seleccion epigOmica. A menudo esta selecciOn se define
coma ela ventaia reproductive resultante de lds genotipos que aportan los estfmulos
heterosexuales mas fuertesa, pero tambien puede describirse de modo aceptable como
«la lucha de sexosa. La seleccion epigamica opera, mediante preferencias de
apareamiento. Tiene una importancia primaria el hecho de que lo que maximiza la
eficacia reproductora o biolOgica de un individuo macho no coincide necesariamente
con' to que es mejor para un individuo hembra, y vice-versa. Como ejemplo. en la
mayorfa de los invertebrados, los individuos macho normaltente pueden dejar mas
genes con un sistema de apareamiento poligfnico o polibraquiginico, mientras que un
individuo hembra es mas probable que maxi-mice su exito reproductor con un sistema
monogamo o poliandrico. Los espermato-
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zoides son pequeiios, energeticamente poco costosos, y son producidos en grandes nl
meros. A consecuencia de ello, los machos de los vertebrados invierten relativamente
poco en cada acto de reproduccion y pueden aparearse y se aparean con frecuencia, mas
bien de modo indiscriminado (es decir, los machos_ tienden a la _promiscuidad). Las
hembras de los vertebrados, por otra parte, a menudo o en general invierten mucho mas
en cada acto de reproduccion, dado que los ovulos o los individuos hijos son
energeticamente costosos_Dado que estas hembras ponen tanto en juego en cada acto
de reproduccion, tienden a desarrollar preferencias de apareamiento mucho mas fuertes
que los machos y a ser mas selectivas a la hora de escoger a sus parejas. Rechazando el
apareamiento con machos promiscuos y poliginicos, las hembras de los vertebrados
algunas veces pueden «forzar» a los machos a que se hagan monogamos y aporten su
contribution a la cria de sus hijos- En efecto, la poliginia es el resultado de la lucha de
sexos cuando ganan los machos (patriarcado), mientras que la poliandria es su resultado
cuando ganan las hembras (matriarcado). La monogamia es un intermedio entre estos
dos extremos. En un sistema monogamo de apareamiento, un macho debe estar seguro
de que la progenie es suya; de lo contrario podrfa gastar energfa criando individuos de
la prole de otro macho (observese que las hembras no tienen este problema). No es
sorprendente que los machos resguarden a sus hembras de copulas ajenas_ Por otra
parte, las hembras apareadas monogamicamente son vulnerables a la desertion una vez
que la reproduccion esta en marcha_

Examinemos los factores ecologicos determinantes de los sistemas de aparea-
miento. Algunos cientfficos afirman que las proporciones sexuales egufan> los sis-
temas_ de  apareamiento; segun esta interpretation, la poliginia surge cuando los machos
son poco abundantes y la poliandria cuando no existen hembras suficientes; entonces,
muchas especies son monogamas simplemente debido a que las proporciones sexuales se
acercan a la igualdad, De hecho la verdad es todo locontrario, pues quien determina la
seleccion sexual y los sistemas de apareamiento indirecta y directamente es el
dimorfismo sexual y por consiguiente las proporciones sexuales distintas. En muchas
ayes y algunos mamiferos existen poblaciones flotantes de machos que no estan en
periodo de cria. Su existencia puede demostrarse simplemente eliminando los individuos
que se encuentren en periodo de cria; tipicamente estos set-4n reemplazados con rapidez
por animales mas jovenes y con menos experiencia (Stewart y Aldrich, 1951; Hensley y
Cope, 1951; Orians, 1969b),_

Solo 14 de las 291 especies (5 %) de paseriformes norteamericanos son regu-
larmente poliginicas (Verner y Wilson, 1966). Unas 11 especies de estas 14 (casi el 80
%) crian en habitats de pradera, marisma y sabana. Verner y Wilson sugirieron que, en
estos habitats extremadamente productivos, nacen insectos continuamente y por tanto el
suministro de alimento se renueva con rapidez; a consecuencia de ello, varias hembras
pueden explotar pr6speramente el mismo territorio de alimentacion. No obstante, una
investigation semejante de los habitats de anidamiento usados por los paseriformes
poliginicos de Europa (que constituyen asimismo el 5 % del numero total de especies)
demostro que no existia esta prevalencia respecto a los habitats de las praderas o a los
habitats pantanosos (Haartman, 1969). En realidad, por razones vagas, Haartman sugirio
que los nidos que ofrecieran seguridad eran un factor determinante mas importante del
sistema de apareamiento poliginico que los habitats de cria. Crook (1962, 1963, 1964,
1965) ha sugerido que entre los tejedores africanos se produce monogamia cuando

el alimento es escaso y ambos progenitores son necesarios para la cria, mientras que la
poliginia se produce en habitats productivos con alimento abundante, donde la ayuda
del macho es menos esencial. Es evidente que este argumento ignora por completo la
elucha de sexos>> (seleccion epigamica).

Uno de los mejores estudios de campo sobre la poliginia realizados hasta la fecha es
el de Verner (1964), quien estudi6 los cucaracheros de pico largo en el estado de
Washington. Los machos construyen nidos falsos (no utilizados por las hembras)
distribuidos alrededor de sus territorios; durante el cortejo, la hembra es escoltada
alrededor del territorio del macho, que le muestra todos los nidos falsos (supuestamente
esto permite a las hembras evaluar la calidad del territorio del macho). Algunos machos
poseian dos hembras (un macho tenfa tres), mientras que los machos de los territorios
adyacentes solo tenian una hembra o ninguna. Los territorios de los machos bigamos y
trigamos no solo eran mas grandes que los de los solteros y monogamos, sino que
contenfan mas vegetaci6n emergente (para la obtencion de alimento de las hembras).
Verner argumento que seguramente una hembra es capaz de ocuparse de mayor
ntimero de crias apareandose con un macho ya apareado que ocupa un territorio
superior, que haciendolo con un macho soltero de un territorio inferior, incluso cuando
obtenga menos

--ayuda de su pareja._Despues esto se demostro en los trupiales alirrojos (fig. 5.34).
Verner observo que la evolution de la poliginia depende de la cap acidad de los machos
para defender territorios que disponen de alimento suficiente para contener mas - e una
hembra y su prole; esta condition para la evolution de la poliginia requiere habitats
bastante _productivos. Las hembras de los chochines son rivales una respecto a otra, y a
consecuencia de ello los machos no pueden realizar un segundo apareamiento hasta que
la primera hembra este incubando. Esto pro-duce una vacilacion temporal de las
hembras (Verner, 1965). Basandose en el trabajo de Verner y los estudios sobre mirlos,
Verner y Wilson (1966) definieron el umbral de poliginia como la diferencia minima en
la calidad de habitat de los territorios posefdos por machos en una misma region
general, que es suficiente para permitir apareamientos bigamos (fig. 5.35).

La poliginia esta mucho mas generalizada entre los mamiferos que en Ias ayes,
presumiblemente debido a que en la mayoria de los mamiferos, las hembras se ocupan
de sus crias, y al menos entre las especies herbivoras, los machos pueden hater
relativamente poco * por ayudar a las hembras en su cria (en general, estas especies
presentan un marcado dimorfismo sexual). Constituyen una exception notable los
mamiferos carnivoros, que a menudo son monogamos durante el periodo de cria,
participando los machos en la alimentacion de la hembra y las crias (tipicamente, en
estas especies el dimorfismo sexual es ligero). Analogamente, la mayoria de las ayes
carnivoras e insectivoras son monogamas y los machos pueden captar, y captan, buen
alimento para los polluelos. Estas especies acostumbran presentar un dimorfismo
sexual poco acusado, mientras que las migradoras normalmente son dimorficas. (
Hamilton, 1961, sugiri6 que el dimorfismo sexual promueve el apareamiento rapido y
la atencion a la especie.) Las ayes cuyas crias eclosionan bien desarrolladas (ayes
nidifugas en oposicion a las ayes nidicolas) es tipico que dispensen pocos cuidados
paternos y frecuentemente son poliginicas o polibraquiginicas, con dimorfismos
sexuales pronunciados.

Dados una proporciones de sexos de la poblacion cercana a la igualdad y un

* Esta por resolver por que no lactan los machos.



1 5 4 Principios de la ecologia de poblaciones

1,67

0,74 .„,•

0,67

0,35

1 2 3 4 5 6

Tamano del haren de Ios machos

F I G .  5 . 3 4
Exito reproductivo de las hembras de trupial alirrojo apareadas con machos
poseedores de distintos tamanos de haren. [Sevin Alcock (1975). Animal
Behavior. A partir de los datos de Holm (1973). Copyright por la Ecological Society
of America.]

sistetna de apareamiento mondgamo, cada individuo (machos y hembras) presenta una
oportunidad importante de criar y ceder sus genes; no obstante, con una proportion
sexual igual, pero con poliginia, un grupo selecto de machos mejor dotados realiza un
ndmero desproporcionado de apareamientos. Los machos dominantes con cicatrices de
luchas del lean marino artico Eumetopias jubata, que han «obtenidoa las isletas
rocosas en las que tienen lugar la mayoria de las copulas, a menudo poseen harenes de
10 a 20 hembras. En estas circunstancias, estos machos engendran mucha progenie y
sus genes constituyen la mitad del pool genico de la generacion siguiente. Dado que
los caracteres heredables que los hacen buenos luchadores y animales dominantes
pasaran a sus hijos, las contiendas en los terrenos de cria se intensifican en la
generacion siguiente. Se trata esencialmente de un fenomeno del « todo o nadaa,
puesto que solo los machos vencedores son capaces de perpetuar sus genes. A
consecuencia de esta intensa competencia entre los machos por los terrenos de cria, la
seleccion intrasexual ha favorecido la existencia de un dimorfismo sexual sorprendente
en el tamano. Mientras que las hembras adultas generalmente pesan menos de 500 kg,
los machos adultos pueden llegar a pesar hasta 1000 kg. El dimorfismo sexual en el
tamano es incluso mas pronunciado en el leon marino de california, Zalophus
californianus, en el que las hembras alcanzan solo unos 100 kg de peso, mientras que
los machos llegan a pesar casi Ios 500 kg. Presumiblemente, este lfmite superior de la
escalada diferencial de tamano viene establecido por otros factores ecol6gicos deter-
minantes del tamano corporal, como la presion de depredation, la eficacia en la
obtencion de alimento y la disponibilidad de este (veanse asimismo los capftulos 4 y 7)
.

Se producen situaciones algo parecidas entre distintas ayes poligfnicas y poli-
braquigfnicas. Muchas especies de gallinaceas silvestres son polibraquigfnicas,
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machos dominantes, normaimcnte mas viejos, ocupan l u  ccntral de l o s  tr rrenos de
cria comunes y realizan un porcentaje desproporLionadamente mayor do
apareamientos. Las hembras receptivas huyen de los machos perifdricos pars
conseguir copular con los machos centrales. En muchas gallimiceas silvestres existe
un fuerte dimorfismo sexual en el tamano, el plumaje, cl color y el compor• tamiento.
Ademas de la seleccion intrasexual, la seleccion epigamica que opera a traves de la
election de hembra puede asimismo producir y mantener los dimor fismos sexuales;
por lo general ambos tipos de seleccion sexual se producen 3 1 •  multaneamente y por
ello a menudo es diffcil separar sus efectos. En rcalidud. al preferir y escoger machos
Ilamativos y conspicuos, las hembras han forzado la evolucion de algunas
adaptaciones sexuales llamativas de los machos, como lui colas largas de algunos
machos de las ayes del paraiso. Los pajaros gloricta hull evitado convertirse en
abiertamente Ilamativos (y, por tanto, peligrosamente cons• picuos), desarrollando una
(mica adaptation conductual; los machos construyen moradas muy ornamentales que
utilizan para atraer y cortejar a las hembras y quo reflejan el atractivo intersexual del
macho. Frecuentemente, aunque no siempre. las mismas caracteristicas sexuales (
como el tamano, el color, el plumaje, el canto. el comportamiento) reflejan la destreza
intrasexual y el atractivo intersexual. Esto tiene sentido evolutivo puesto que la
eficacia biologica global de un individuo esta determinada por su exito frente a ambos
tipos de seleccion sexual, que por lo general se presentan positivamente
correlacionados; ademas, la economia en el gasto de energia tambien se obtiene
mediante la consolidacidn de las senates sexuales._

El dimorfismo sexual algunas veces presenta todavia otra funcion ecologica. que es
la de reducir el solapamiento de nichos y la competencia entre sexos (figura 5.36). En
ciertos lagartos insulares (Schoerner, 1967, 1968 a) y en algunas ayes (Selander, 1966)
, un fuerte dimorfismo sexual en el aparato destinado a recibir el alimento (las
mandibulas y el pico) esta correlacionado con la utilization diferencial de los recursos
alimenticios (vease tambien el capitulo 7).

FIG. 5 . 3 5
Modelo grafico de las condiciones nece-
sarias para la evolucion de, la poliginia. El
exit() reproductivo de las hembras esta
correlacionado con la calidad ambiental y
las hembras seleccionan las pareias que
les proporcionen una eficacia biologica
individual maxima. La distancia a es la
diferencia entre 1as eficacias biol6gicas de
una hembra apareada monogdmicamente
y una hem-bra apareada bigamicamente
en el misino ambiente. La distancia b es el
umbral de la poliginia o la diferencia minima
en la calidad del territorio que presentan
los machos en la misma region, suficiente
para favorecer apareamientos bigamos. [
Segdn Orians (1969 b).]

Mejor territorio
disponible

Macho B Macho A

Calidad :el habitat
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FIG. 5.36
Los machos de los vireos ojirrojos tienden a obtener su alimento a mayor altura
que las hembras. [Adaptada a partir de P. Williamson (1971). Copyright por la
Ecological Society of America.]

EFICACIA BIOLOGICA Y EL ((STATUS', DEL INDIVIDUO EN LA POBLACION

r —
La eficacia biologica de un organismo esta determinada por la interaction entre su
fenotipo y la totalidad de su ambiente. En los organismos que utilizan la estrafegia K,
la eficacia biologica esta determinada principalmente por el ambiente biotico,
especialmente por el «status» del individuo dentro de su poblacion; la eficacia _
biologica de los organismos que utilizan la estrategia r, a menudo no dependen tan to
del ambiente biotico sino del ambiente ffsico._

' En comparacion con los individuos que se encuentran en per-lode de cria, los
miembros de una poblacion flotante que no se encuentra en periodo de cria presentan
eficacias biologicas inmediatas muy bajas (aunque estas aumentan si son capaces de
criar ma's tarde). Incluso dentro de una misma poblacion en periodo de cria, los
distintos individuos pueden diferir considerablemente en su eficacia biologica; por
ejemplo, entre los cucaracheros de pico largo, los machos varian mucho en su eficacia
biologica individual, estando mejor dotados de ella los machos bfgamos y trigamos
que los monogamos. Los depredadores tienden a capturar

Machos

6-9 0 \

Hembras

3-6

0-3
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principalmente los miembros «sobrantes» de las poblaciones de colin de Virginia y de
rata almizclera (Errington, 1956, 1963); presumiblemente las presas residentes
conocen sus territorios y sus areas de influencia, lo cual las hate mas dificiles de
capturar que los individuos errantes con un «status» poco estable en la poblacion.

MANTENIMIENTO DE LA VARIABILIDAD

La fuente fundamental de variacion entre individuos es la reproduction sexual; la `

redistribution y la recombination de los genes en cada generation aseguran la aparicion
regular de nuevos genotipos en cualquier poblacion con variabilidad genetica. En los
organismos superiores nunca dos individuos son geneticamente identicos (excepto los
gemelos identicos y la progenie producida asexualmente)._ Los especialistas en
biologia de poblaciones estrn interesados en comprender los factores que crean y
mantienen la variabilidad genetica en las poblaciones naturales (Selander y Johnson,
1972). Son numerosos los mecanismos geneticos responsables de la variabilidad
genetica, dentro de las poblaciones y entre las poblaciones, incluyendo el ligamiento,
las inversiones cromosomicas, las translocaclones y la heterosis (vease tambien el
capftulo 1).

En principio debemos distinguir entre variacion genotipica y variacion fenotipica.
La componente fenotipica de la variabilidad es la variabilidad observable total; la
componente genotipica de la variabilidad es la que tiene una base genetica.
Normalmente es dificil distinguir entre la variacion inducida geneticamente y la
variacion inducida ambientalmente. No obstante, desarrollando clones de individuos
geneticamente identicos (es decir, con el mismo genotipo) en condiciones
ambientales distintas, los biologos han sido capaces de determinar que parte de la
variacion interindividual es debida a la plasticidad de un genotipo determinado en
distintos ambientes_.Los estudios de pedigrees demuestran que aproximadamente la
mitad de la variacion fenotipica en altura observada en las poblaciones humanas
presenta una base genetica, y la variacion restante esta inducida ambientalmente..
Puesto que la selection natural solo puede actuar sobre caracteres heredables, muchas
variantes fenotipicas pueden presentar poco valor selectivo directo_ El grado de
flexibilidad del desarrollo de un catheter fenotipico dado influye mucho en la eficacia
biologica de un organismo; se dice que este catheter esta canalizado cuando este
mismo catheter fenotipico se produce en una amplia gama de situaciones geneticas y
ambientales. Presumiblemente algunos genes estan fuertemente canalizados, como los
que producen individuos de «tipo salvaje>>, mientras que otros son menos
determinantes, permitiendo a los individuos adaptarse y regularse mediante la
plasticidad del desarrollo. Estas variedades fenotipicas ambientalmente inducidas son
comunes en las plantas, mientras que en los animates son menos comunes,
probablemente debido a que los organismos mOviles pueden seleccionar con
facilidad un ambiente apropiado. Puede ser selectivamente ventajoso que ciertos
caracteres geneticamente inducidos esten sometidos a un control severe. mientras
que otros aumentan la eficacia biologica individual permitiendo la existencia de
cierta flexibilidad de respuesta frente a distintas influencias ambientales.

La variacion genotipica y fenotipica entre individuos en si probablemente rara vez
es seleccionada directamente. Pero a menudo puede surgir y mantenerse de
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manera mas o menos indirecta. Son especialmente importantes los ambientes cam-
biantes; en un ambiente que vat-fa transitoriamente, la presion selectiva varia de un
tiempo a otro y el fenotipo de maxima eficacia biologica siempre es cambiante.
Inevitablemente existe un cierto retraso en la respuesta frente a la selection, y los
organismos adaptados a tolerar una amplia gama de condiciones frecuentemente
llevan ventaja. (A menudo, los heterozigotos son mas capaces de rendir en una gama
ma's amplia de condiciones que los homozigotos.) A decir verdad, en los ambientes
que cambian impredeciblemente, el exito reproductivo en general puede
maximizarse mediante la production de individuos de la progenie con un amplio
espectro de fenotipos (6sta puede ser muy bien la ventaja principal de la
reproduccion sexual).._

Son validas consideraciones semejantes para ambientes que varfan espacial-
mente, dado que los fenotipos que son capaces de explotar zonas distintas normal-
mente son distintos (vease asimismo el capitulo 7). A un nivel geografico mas
amplio, las diferencias de un habitat respecto a otro habitat proximo presumible-
mente a menudo proporcionan ambientes selectivos distintos y por tanto pools
genicos distintos adaptados a las condiciones locales. Del flujo genico entre estas
poblaciones divergentes pueden resultar cantidades substanciales de variabilidad
genetica, incluso en un tinico lugar (esto se ha denominado «hipotesis de la va-
riacion del flujo genico*: pigs. 301-302).

La competencia entre los miembros de una poblacion respecto a los recursos
preferidos (capitulo 6) puede conferir a menudo una ventaja relativa a los indi-
viduos variantes que son mas capaces de explotar recursos marginales; por con-
siguiente, la competencia existente dentro de una poblacion puede favorecer direc-
tamente un aumento en su variabilidad. En virtud de esta variacion entre los indi-
viduos, la poblacion expiota un espectro mas amplio de recursos con mayor efi-
cacia y presenta una mayor «amplitud de nicho* de la poblacion; la componente
<<entre fenotipos* de la amplitud de un nicho es muy grande (Roughgarden, 1972;
veanse asimismo las pags. 238-242 y 299-301). Dado que este aumento de la varia-
bilidad fenotfpica entre los individuos promueve la existencia de un nicho de
poblacion mas amplio, esto se ha denominado «hipotesis de la variaci6n del nicho* (
Soule y Stewart, 1970). Analogamente, los ambientes con baja disponibilidad de
recursos normalmente requieren que los individuos que los explotan utilicen una
amplia variedad de recursos disponibles; no obstante, en este caso, dado que cada
individuo debe poseer un nicho amplio, la variacion entre individuos no es grande (
es decir, la componente <<entre fenotipos* de la amplitud del nicho es pequeiia
mientras que la componente edentro del fenotipo* es grande).

La variabilidad tambien puede resultar ventajosa en las interacciones entre
individuos que pertenecen a distintas especies (capitulo 6), en especial en la com-
petencia interespecffica y la depredacion. Fisher (1958b) comparo estas interac-
ciones interespecificas y la coevolucion con un juego evolutivo gigante en el coal
las jugadas se alteman con contrajugadas. Este autor contaba que puede ser mas
dificil evolucionar contra una especie polimorfica variable e impredecible que
contra una especie monomorfica mas estandarizada y predecible. Un ejemplo de ello
pueden ser las ayes que en la btisqueda de alimento desarrollan una <dmagen de
btisqueda>> de aquellas presas que encuentran normalmente, a menudo sin prestar
atencion a otros tipos menos abundanles de presas igualmente satisfactorias.

COMPORTAMIENTO SOCIAL Y SELECCION DE PARIENTES

En general se cree que una gran variedad de fenomenos ecologicos han evolu-
cionado en beneficio de la poblacion antes que en beneficio de los individuos. El
volumen de la puesta, la proportion de sexos y la seleccion sexual ya han sido
tratados; la Ramada <<alarma del depredador» y la «depredacion prudente* se
discuten en el capitulo 6, y la «seleccion a nivel de ecosistema» se considera en el
capitulo 8. Otra amplia area llena de oportunidades de interpretation de sucesos y
fenomenos que han surgido en beneficio de un colectivo es el comportamiento
social. LPor que una abeja obrera sacrifica su propia reproduccion para el bien de la
colonia? Como es bien sabido, una abeja obrera renunciara incluso a su vida en
defensa de la colmena. Para hallar la mejor respuesta a la pregunta anterior,
debemos primero tener en cuenta algunas consideraciones y definiciones basicas.

El altruismo verdadero solo se produce cuando un individuo se comporta de
manera que experimenta una perdida neta mientras un vecino o unos vecinos
experimentan algun tipo de ganancia a costa de ella (fig. 5.37). Evidentemente, -`el
comportamiento egoista siempre presentara una ventaja selectiva; el problema es
aplicar comportamientos aparentemente altruistas como el de la abeja obrera.

Hamilton (1964) seiiala que la misma existencia del comportamiento social
implica que los individuos que viven en grupos de cooperation de hecho estan
cediendo mas genes al pool genico de la poblacion que los individuos anacoretas. Por
tanto, cabe esperar que el comportamiento social evolucione cuando la coordinacion
en grupo lleve suficientes ventajas inherentes. Para desarrollar esta tesis, Hamilton
define la seleccion de parientes como la seleccion que opera entre individuos
estrechamente emparentados para producir la cooperation. Como ejemplo extremo,
un individuo teoricamente debe sacrificar su propia vida si puede salvar

El vecino o
los vecinos ganan

El vecino a
los vecinos pierden

El individuo
gana

comportamiento
pseudoaltruista

(seleccion
de parientes)

Comportamiento
egoista

(seleccionado)

El individuo
pierde

Comportamiento
altruista

verdadero
(contraseleccionado)

Comportamiento
mutuamente

perjudicial
(contraseleccionado)I

FIG. 5.37
Las cuatro posibles situaciones relativas al comportamiento de un individuo
y su influencia sobre el vecino. La seleccion de parientes se produce cuando un
individuo gana mas que pierde (debido a la ventaja que obtiene al per petuar sus genes
entre los vecinos que son parientes); por tanto, este es un comportamiento
pseudoaltruista. El comportamiento altruista verdadero, en el cual un individuo
pierde mientras que su vecino gana, es virtualmente desconocido (excepto, quizas, en
los humans); ademas, la seleccion de grupos es necesaria para su evolution.

r
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la vida de mas de dos hermanos (o hermanas), con cada uno de los cuales comparte
la mitad de sus genes. Este comportamiento fomenta su propio genotipo incluso mas
eficazmente que vivir para reproducirse. Este no es un comportamiento altruista
verdadero, dado que el individuo que hate el <<sacrificio>> de hecho gana mas que
pierde. La seleccion de parientes opera a un nivel mucho mas sutil: los parientes
estrechamente relacionados es mucho mas probable que se beneficien de este
comportamiento pseudoaltruista que los individuos lejanamente emparentados; para
que se produzca esto ultimo la perdida para el benefactor debe ser muy pequena y/o
el numero de parientes lejanos beneficiados debe ser grande. Por tanto, la condition
necesaria para la evolucion de este comportamiento pseudoaltruista es que Ias
ganancias totales o relativas superen a las perdidas del pseudoaltruista. El cuidado
paterno de las crias es evidentemente un caso especial de seleccion de parientes.

En este tema tambien fue Fisher (1930) quien enuncio las ideas basicas, en su
consideration de la evolucion del gusto desagradable y la coloration advertidora de
los insectos. Muchos insectos de gusto repugnante o incluso venenosos, en especial
las larvas de algunas mariposas, tienen colores brillantes; sus depredadores
vertebrados, en especial las ayes, aprenden con rapidez a no comer estos insectos con
coloracion advertidora.Fisher observo lo dificil que resultaba explicar el origen de la
coloracion Ilamativa, puesto que los nuevos mutantes ultraconspicuos logicamente
recibirfan los primeros ataques de los depredadores sin experiencia y por tanto
presentarian una desventaja selectiva frente a genotipos coloreados menos
llam*tivamente. Este investigador sugirio que las ventajas que presentaban los
hermanos de una misma rama reunidos en un sistema familiar gregario podrian
favorecer la evolucion de la coloracion advertidora; por consiguiente, estos mutantes
ultraconspicuos sedan pseudoaltruistas. Fisher incluso hizo su argumento cuantitativo
observando que aunque cada hermano comparte solo la mitad de los genes del
individuo, su numero asegura que el numero total de genes compartidos beneficiados
supere con mucho al numero destruido en el propio genoma del individuo._

Los miembros del orden de los Himenopteros, que incluye hormigas, abejas,
avispas y abejorros, a menudo forman colonias y presentan un comportamiento social
altruista evidente. Los Himenopteros presentan un sistema genetico haplodiploide
particular: los machos se producen asexualmente y son haploides. Por tanto, todos
1os espermatozoides producidos por un macho dado son gendticamente identicos (
excepto cuando se produce una mutation somatica) y son portadores del genoma
entero del macho._ (Los machos no tienen padre pero sf tienen abuelo.) Las hembras
son seres diploides normales, y cada ovulo es portador de solo la mitad de sus
gcnomas. En muchas especies de himenopteros, la reina se aparea solo una vez en su
vida y almacena el esperma del macho en una espermatoteca; por tanto, toda su
progenie tiene el mismo padre. Una consecuencia de este extraiio sistema genetico es
que el parentesco entre hermanas es ma's estrecho que entre madres e hijas; las
primeras comparten tres cuartas partes de sus genomas, y las ultimas solo una mitad.
Por consiguiente, cabrfa predecir que las abejas obreras ayudan a criar a sus
hermanas hasta que alcanzan la madurez sexual, antes que aparearse, cosa que a
menudo hacen. Es interesante que las obreras pueden, y de hecho algunas veces
ponen, huevos haploides productores de machos. Los machos comparten menos
genes con sus hermanos y la progenie y nunca trabajan en beneficio de la colonia.

Las termitas (orden Isopteros) forman asimismo colonias muy organizadas, con
reinas y «reyes» y machos y hembras obreros con distintas castas. Pero dado que
ambos sexos presentan un sistema genetico diploide normal, el argumento de la
seleccion de parientes no es indicado para explicar la evolucion de la sociabilidad de
las termitas. Hasta la fecha, la mejor «explication» de este enigma evolutivo utiliza el
hecho de que las termitas dependen mucho unas de otras para la substitution continua
de sus protozoos intestinales. (Estos endosimbiontes, productores de las celulasas
que capacitan a las termitas para digerir madera, se pierden con cada muda y deben
substituirse de modo continuo durante la vida del individuo.) Posiblemente una pareja
de termitas (el rey y la reina) maximizan su propio exito reproductivo produciendo
mucha progenie no reproductiva (obreros), los cuales, a su vez, permiten la
production de muchos individuos hijos ca-paces de reproducirse con exito (nuevos
reyes y reinas). No obstante, la seleccion natural debe operar entre los obreros para
liberarlos del «control» paterno. Indudablemente, las termitas tambien disfrutan de
otras ventajas procedentes de la cooperation en grupo, como la protection respecto a
los depredadores y el ambiente.

Otra forma de pseudoaltruismo, denominada «altruismo reciproco» (Trivers, 1971),
no requiere afinidad genetica y la seleccion de parientes para operar. En el altruismo
reciproco, algtin acto conductual incurre en una perdida relativamente menor al
dador, pero proporciona al receptor una gran ganancia; por tanto, dos animales no
emparentados en absoluto pueden beneficarse de una ayuda mutua. Un ejemplo que
quiza se explica mediante el altruismo reciproco es la colocacion de los centinelas. Un
cOrvido centinela pasa un breve periodo de tiempo encaramado en un arbol
observando a los depredadores mientras el resto de la bandada se ocupa en la
obtencion del alimento. (Estos corvidos pueden no ser centinelas, sino ser individuos
que ya han tornado su ration de comida; su graznido puede ser una sepal destinada a
informar al depredador de que ha sido detectado; veanse asimismo las pap. 208-209.)
La reciprocidad, es evidente, es absolutamente esencial para la evolucion y el
mantenimiento de este tipo de cornportamiento altruista, a menos que la seleccion de
parientes este tambien actuando para promoverla.

La seleccion de parientes y el altruismo reciproco son conceptos atrayentes que
facilitan la explication de la evolucion del comportamiento social mediante la
seleccion natural a nivel de individuos. No obstante, ninguno de estos mecanismos
se verifica mediante la observation. Convendrfa una investigation empfrica mas
amplia, por dificil que sea.
REFERENCIAS SELECCIONADAS
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