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RESUMEN

Conocer los mecanismos de sucesión forestal es relevante para

poder llevar a cabo proyectos de restauración, rehabilitación,

conservación y manejo forestal. Las técnicas para conocer los

mecanismos de sucesión son relativamente costosas y se pueden

realizar a mediano y largo plazo. En este ensayo se sugiere el

uso de un modelo sencillo para describir mecanismos de suce-

sión. Este modelo se basa en el uso de índices de asociación entre

pares de especies con diferentes tamaños de los individuos. Evi-

dencias en algunos trabajos publicados señalan el potencial del

modelo propuesto.

Palabras clave: Índice de asociación, mecanismos de sucesión,

modelo de sucesión, sucesión forestal.

INTRODUCCIÓN

La sucesión se define como la secuencia de asocia-
ciones vegetales en el espacio o en el tiempo
(Drury y Nisbet, 1973; Huston, 1998). Para lograr

un manejo sustentable forestal, rehabilitar áreas degra-
dadas o realizar plantaciones comerciales, es necesario
conocer los mecanismos y procesos que regulan la suce-
sión de especies. Diferentes experimentos y metodologías
se han desarrollado para inferir los mecanismos de la
sucesión (Connell y Slatyer, 1977; Valiente-Banuet y
Ezcurra, 1991; Silvertown y Wilson, 1994; Choler et al.
2001); así como los posibles mecanismos que determi-
nan los cambios durante la sucesión (Connell y Slatyer,
1977). De esta manera resultan tres modelos de mecanis-
mos de sucesión descritos a continuación.

Modelo de facilitación

Una perturbación abre un espacio relativamente gran-
de; solamente ciertas especies sucesionales de estadios
tempranos pueden establecerse, dominan y modifican el
ambiente, y hacen menos disponible su subsiguiente in-
corporación. Además, permiten la entrada de una segun-
da especie, la cual comienza a dominar y modifica el
ambiente de tal manera que suprime a las primeras. Esta
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Abstract

The knowledge of forest succession mechanisms is important

for carrying out restoration, rehabilitation, conservation, and

forest management projects. The techniques to know the

succession mechanisms are relatively expensive and they are

meant for being carried out in the medium and the long term.

This study suggests a simple model to describe succession

mechanisms, which is based on the use of association indices

between pairs of species with individuals of different size classes.

The evidence in some published works shows the potential of

the proposed model.

Key words: Association index, succession mechanisms, succession

model, forest succession.

INTRODUCTION

Succession is defined as the sequence of vegetal
associations in space or time (Drury and Nisbet,
1973; Huston, 1998). In order to achieve

sustainable forest management, restore impoverished
areas, or carry out commercial plantations, it is necessary
to know the mechanisms and processes regulating the
succession of species. Several experiments and
methodologies have been developed to infer succession
mechanisms (Connell and Slatyer, 1977; Valiente-Banuet
and Ezcurra, 1991; Silvertown and Wilson, 1994; Choler
et al., 2001) and the mechanisms which possibly
determine the changes during succession (Connell and
Slatyer. 1977). Thus, three models of succession change
mechanisms arise, that will be described below.

Facilitation model

A disturbance opens a fairly large space; only certain
succession species of early stages can establish; they
dominate and modify the environment so that there will
be less availability for subsequent incorporation. On the
other hand, they facilitate the entry to a second species,
which starts to dominate and modify the environment
suppressing the first ones. This sequence continues until
the residing species do not greatly modify the place any
longer, so that the invasion and growth of another species
will be facilitated.
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secuencia continúa hasta que las especies residentes no
modifican mayormente el sitio, de manera que se facilite
la invasión y crecimiento de otra especie.

Modelo de tolerancia

Después de una perturbación, tanto especies
sucesionales de estadios tempranos como tardíos apare-
cen juntas para colonizar. Las modificaciones hechas al
medio por los primeros ocupantes reduce su disponibili-
dad para la incorporación subsiguiente de las especies
sucesionales tempranas (intolerantes a la sombra). Sin
embargo, las modificaciones tienen menor o ningún efec-
to en la incorporación de las especies sucesionales tar-
días (tolerantes a la sombra).

Modelo de inhibición

Ciertas especies que invaden primero, inhiben el cre-
cimiento y desarrollo de las otras especies y disminuyen
la incorporación subsiguiente de especies sucesionales
tempranas y tardías. Sólo pueden ser reemplazadas cuan-
do están moribundas o mueren por enfermedad, depre-
dación o fuego.

Connell y Slatyer (1977) proponen experimentos para
inferir los mecanismos de sucesión: Remociones de es-
pecies, siembra de semilla y plántulas. Estos son relati-
vamente laboriosos, con dificultades operacionales y res-
puestas a mediano plazo. El objetivo de este trabajo fue
la generación de un modelo, relativamente sencillo, para
proponer mecanismos sucesionales que pueden operar
entre pares de especies de un bosque determinado. Para
este modelo se pueden usar los datos de los inventarios
forestales en los países con manejo de bosques.

Modelo de Zedler y Goff

Para conocer la dinámica de reemplazo entre pares
de especies, Zedler y Goff (1973) proponen una metodo-
logía que se basa en observar las diferencias en asocia-
ción interespecífica entre diferentes clases de tamaño de
un par de especies, todo lo cual se describe a continua-
ción.

Una especie en sitios sometidos a cambios
sucesionales, tiene un arreglo (patrón) de asociación muy
diferente cuando presenta fustes pequeños a grandes.
Por ejemplo, una especie pionera P puede reproducirse
abundantemente sólo en condiciones de disturbio. Pero
una especie clímax C puede reproducirse sólo en condi-
ciones más o menos estables de un bosque cerrado. En
sitios con disturbios muy frecuentes habrá individuos
de la especie P de tamaño promedio pequeño, pero pocos
o ninguno de la especie C. Con el tiempo, el tamaño pro-
medio del fuste de P se incrementará y su incorporación

Tolerance model

After a disturbance, succession species of early as
well as of delayed stages appear together in order to
colonize. The modifications made to the environment
by the first occupants, begin to make it less available for
subsequent incorporation of early-stage succession
species (intolerant to shade). They have, however, less
or no effect at all on the incorporation of the delayed
succession species (tolerant to shade).

Inhibition model

Certain first-invading species inhibit growth and
development of the other species and make subsequent
incorporation of early and delayed succession species
less obtainable. They can only be replaced when they
are dying, or die by disease, depredation, or fire.

Connell and Slatyer (1977) propose experiments for
inferring succession mechanisms: removal of species,
sowing seeds and planting seedlings; but they are
relatively laborious, present operational difficulties and
medium-term response. The objective of this study was
to generate a relatively simple model, in order to suggest
succession mechanisms that may be working between
pairs of species of a certain forest. For this model, the
data of forest inventories in countries with forest
management can be used.

The Zedler and Goff model

In order to know the replacement dynamics among
pairs of species, Zedler and Goff (1973) suggest a
methodology, based on observing the differences in inter-
specific associations among different size classes of a
pair of species, which will be described below.

If a species grows in places subjected to succession
changes, its association pattern might be quite different
depending on its presenting small or large boles. For
example, a pioneer species P may reproduce abundantly
only under conditions of disturbance, whereas a climax
species C can reproduce only under more or less stable
conditions of a closed forest. In places with frequent
disturbances, there might be individuals of the P species
of small average size, but few or none of the C species.
As time passes by, the average size of the P bole will
increase, and its incorporation will diminish. Species C
will start to invade the sites dominated by P, and at the
beginning, its average size will be small. In the course of
time, large individuals of C will have gained the
dominion, and few large and old individuals of the P
species will survive. There will not be any small
individuals of the P species.

The described pattern may be understood in terms of
presence or absence of a sampling universe. In other
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declinará. La especie C comenzará a invadir los sitios
dominados por P, y al principio tendrá un tamaño pro-
medio pequeño. Luego, individuos grandes de C habrán
logrado la dominancia, y pocos individuos grandes y
viejos de la especie P sobrevivirán. No habrá individuos
pequeños de la especie P.

Ese patrón puede ser interpretado en términos de pre-
sencia o ausencia de especies de un universo de muestreo.
Es decir, si una población de una especie pionera P se
divide en diferentes clases de tamaños, S1,<S2,...,<Sn, y
si se toma una especie clímax C como un todo (Figura
1a), se encontrará mayor área de ocurrencia (asociación
entre P y C) en las clases de tamaño grande de la especie
pionera P. Si se invierte el proceso (Figura 1 b) y se toma
la especie clímax C con diferentes clases de tamaño y la
especie P como un todo, existirá mayor área de traslapo
cuando la especie C esté en las clases de tamaño más
pequeñas. Este patrón indica un reemplazo de la especie
P por la especie C.

A través de un índice de asociación, basado en pre-
sencia y ausencia de especies, se obtiene el grado de
asociación simultánea entre las especies a diferentes cla-
ses de tamaño. En forma gráfica, el eje de las ordenadas
corresponda a los valores resultantes de índice de aso-
ciación (Aijk) de la especie j dividida en clases de tama-
ño con la especie i considerada como un todo; esta rela-
ción tiene una tendencia aproximadamente lineal. Por
regresión lineal se calcula la ecuación: Aijk=BijK+Cij,
donde Aijk es el valor de índice de asociación dentro de
la regresión, Bijk es el coeficiente de regresión específico
para la comparación entre la especie i ésima como un
todo y la especie j ésima dividida en clases de tamaño, K
es la variable independiente (clases de tamaño) y Cij es
el punto de intersección de la recta con el eje Aijk.

Al calcular el coeficiente de regresión para cada par
de especies, resultan pendientes positivas (Figura 2), ne-
gativas o cero. La línea 1 representa una situación don-
de la asociación entre las especies i y j (i considerada
como un todo y j dividida en clases de tamaño),
incrementa sucesivamente en las clases de tamaño más
grandes de la especie j (Figura 2a). Esto indica que, a
mayor edad de la especie j, ambas tienden a asociarse
positivamente en mayor grado. Al invertir el proceso,
trazado los valores de asociación cuando la especie i es
considerada en clases de tamaño y la especie j como un
todo, y resultará la línea 6 (Figura 2 b), entonces a mayor
edad de la especie i tiende a perder asociación con la
especie j. Para las pendientes representadas por las lí-
neas 1 y 6 (Figura 2), es muy probable que exista una
relación sucesional entre i y j, con reemplazo de i por j.

Otras combinaciones posibles se ilustran por las lí-
neas 1 y 4 (Figura 2) en un claro caso de convergencia;
ambas tienen pendiente positiva. Esto indica que el desa-
rrollo sucesional favorece más, en cuanto a dominancia y

Figura 1. Diagrama que muestra el grado de asociación de dos
especies con diferentes clases de tamaño. P es una
especie pionera, C es una especie climax o estados
sucesionales tardíos y Si son diferentes clases de ta-
maño. Explicación en el texto (tomado de Zedler y
Goff, 1973).

Figure 1. Diagram showing the degree of association of two
species with different size classes. P is a pioneer species,
C is a climax species or refers to delayed succession
stages, and S1 presents different size classes. Explanation
in the text. (Taken from Zedler and Goff, 1973).
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words, if a population of pioneer P species is divided in
different classes of size, S1, S2, ..., Sn, and if a climax C
species is taken as a whole (Figure 1a) there will be a
larger area of occurrence (association between P and C)
in the large-sized classes of the pioneer P species. If the
process is reversed (Figure 1b) and the climax C species
is considered in different size classes and the P species
as a whole, there will be a larger area of overlap when the
C species is in the smallest size classes. This pattern
indicates a replacement of species P by species C.

The degree of simultaneous association among
species at different size classes is obtained through an
association index, based on the presence and absence of
species. It can be presented graphically, where the axis
of the ordinates corresponds to the values resulting from
the association index (Aijk) of the j species divided in
size classes, with the i species considered as a whole.
This relation has an approximately linear tendency. The
equation Aijk = BijK + Cij, is calculated by linear
regression, where Aijk is the value of the association index
estimated within the regression, Bij is the specific
regression coefficient for the comparison between the
i-th species as a whole and the j-th species divided in
size classes, K is the independent variable (size classes),
and Cij is the point of intersection of the straight line
with axis Aijk.



AGROCIENCIA VOLUMEN 37, NÚMERO 5, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2003536

supervivencia, a las dos especies cuando aparecen jun-
tas que cuando aparecen individualmente. La mayor aso-
ciación ocurre cuando ambas son de tamaño más gran-
de. Para dos líneas con pendientes negativas (Figura 2,
líneas 2 y 6) hay un caso de divergencia; ambas co-
existen cuando son pequeñas, pero se excluyen du-
rante el proceso sucesional de clases de tamaño gran-
des o viejas.

También puede ocurrir que una, pero no la otra del
par de especies, no exhiba cambios en asociación cuan-
do las clases de tamaño para la otra especie son tomadas
como un todo (Figura 2, líneas 1 y 5, 2 y 5, 3 y 4, 3 y 6).
Esto puede ocurrir cuando las dos especies ocupan
aproximadamente la misma ubicación en la secuencia
sucesional quedan establecidas y alcanzan su senectud
al mismo tiempo. Tales casos pueden ser vistos como
transición entre relaciones sucesionales y condiciones
de convergencia o divergencia. Otra posibilidad que no
se observa, excepto con muestreos inadecuados y con

Figura 2. Posible patrón de asociación como una función del
tamaño de las especies comparadas, donde Aijk repre-
senta el valor del índice de asociación estimado den-
tro de la regresión (tomado de Zedler y Goff, 1973).

Figure 2. Possible association pattern as a function of size of the
compared species, where Aijk represents the value of the
association index, estimated within the regression.
(Taken from Zedler and Goff, 1973). A
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At calculating the regression coefficient for each pair of
species, positive, negative, and zero gradients may result
(Figure 2). Line 1 represents a situation, where the
association between the species i and j (i considered as a
whole and j divided in size classes) increases
successively in the largest size classes of species j (Figure
2a) . This indicates that, as the j species becomes older,
both tend to associate positively at a major degree.
Reversing the process, the association values traced when
species i is considered in size classes and species j as a
whole, resulting line 6 (Figure 2b), then at species i being
older, it tends to lose association with species j . For the
gradients represented by lines 1 and 6 (Figure 2), it is
highly probable that there is a relation of succession
between i and j with replacement of i by j.

Other possible combinations are illustrated by lines
1 and 4 (Figure 2) in a clear case of convergence: both
have a positive gradient. This indicates that the
succession development, as for dominion and survival,
favors the two species more when they appear together,
than when appearing individually. The greater
association occurs when both are of larger size. For two
lines with negative gradients (Figure 2, lines 2 and 6),
there is a case of divergence; both coexist when they are
small, but they exclude each other during the
successional process of large-sized or old classes.

It might also happen that one,but not the other of the
two pairs of species, does not show changes in
association when the size classes for the other species
are considered as a whole (Figure 2, lines 1 and 5, 2 and
5, 3 and 4, 3 and 6).This may occur when the two species
occupy approximately the same location in the
succession sequence, are established, and reach their
senescence at the same time. Such cases may be looked
upon as a transition between succession relations and
conditions of convergence or divergence. Another
possibility, which is not observed, except with
inadequate samplings and in less abundant species, are
lines 3 and 5 (Figure 2), a biologically improbable
situation, unless the two species do not have successional
relation.

Taking this methodology as a base, with a few
modifications, the possible mechanisms of succession
sequence are explored and can be proved through the
relations of expected associations between the species
at different size classes.

Association index

The association among species and their size classes
can be obtained through the Pearson index. This index,
different from that of Cole (1949), proposed by Zedler
and Goff (1973), has the advantage not to depend on the
abundance of species (Pielou, 1977; Sánchez-Velásquez
and García-Moya, 1993).
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especies menos abundantes, son las líneas 3 y 5 (Figura
2); situación biológicamente improbable, a menos que
las dos especies no tengan relación sucesional.

Tomando como base esta metodología, con algunas
modificaciones, se explora los posibles mecanismos de
la secuencia sucesional y se pueden probar mediante las
relaciones de asociaciones esperadas entre las especies a
diferentes clases de tamaño.

Índice de asociación

La asociación entre especies y sus clases de tamaño
se pueden obtener a través del índice de Pearson. Este
índice, a diferencia del de Cole (1949) propuesto por
Zedler y Goff (1973), tiene la ventaja de no depender de
la abundancia de especies (Pielou, 1977; Sánchez-
Velásquez y García-Moya, 1993).

PROPUESTA PARA DESCRIBIR LOS
MECANISMOS DE SUCESIÓN

Modelo de facilitación

La primera relación de reemplazo que discuten Zedler y Goff

(Figura 2, líneas 1 y 6) corresponde a lo esperado de un mecanis-

mo de facilitación. Cuando se divide en clases de tamaño la espe-

cie temprana j y la especie tardía i como un todo, la primera,

cuando tenga clases de tamaño pequeñas, estará asociada negati-

vamente con la especie i. Esto es, cuando la especie j esté pequeña,

la especie i estará ausente debido a que no es de estados tempranos,

sólo j es capaz de colonizar y la especie i sólo aparecerá cuando j

haya modificado el ambiente de tal manera que facilite el estable-

cimiento de i y lo haga insoportable para su propia incorporación.

De esta manera, la asociación crecerá gradualmente conforme se

incrementa el tamaño de la especie j. La máxima asociación y de

signo positivo con la especie tardía i, se espera cuando j esté en

clases de tamaño más grande (Figura 2a, línea 1). Se esperaría que

sólo cuando j presente clases de tamaño grandes, habrá una máxi-

ma asociación positiva con i, debido a que las condiciones am-

bientales se han modificado para dar oportunidad de establecer a

la especie i.

Al invertir el proceso, tomando la especie i en clases de tama-

ño y la especie j como un todo, la relación esperada es una máxi-

ma asociación positiva en las clases de tamaño pequeñas de la

especie i con la especie j como un todo (Figura 2b, línea 6).

Cuando i tenga clases de tamaño grandes, se esperará una máxima

asociación negativa con la especie j, ya que al crecer la especie i

(tardía) habrá desaparecido casi todos los individuos de la especie

j (temprana).

Modelo de tolerancia

Usando los principios del modelo de Zedler y Goff (1973) se

puede inferir el mecanismo de tolerancia. Cuando las especies

tempranas y tardías llegan a establecerse al mismo tiempo, y si la

PROPOSAL FOR THE DESCRIPTION OF
SUCCESSION MECHANISMS

Facilitation model

The first replacement relation, discussed by Zedler and Goff

(Figure 2, line1 and 6), corresponds to what is expected of a

facilitation mechanism. In this case, when the early species j is

divided in size classes and the delayed species i considered as a

whole, the first, having small size classes, will be negatively

associated to species i. This means that when species j is small,

species i will be absent as it is not of the early stages; only j is

capable of colonizing, and species i only will appear when j has

modified the environment in a way that facilitates the establishment

of i and makes it intolerable for its own incorporation. In this way,

the association will grow gradually according to the increment of

size of species j. The maximum association of positive sign with

the delayed i species, is expected when j is in classes of larger size

(Figure 2a, line1). It might be expected that only when j presents

large size classes, there will be a maximum positive association

with i, due to environmental conditions, having been modified to

give establishing opportunity for species i.

When reversing the process, considering species i in size classes,

and species j as a whole, the expected relation is a positive

maximum association in the small size classes of species i with

species j as a whole (Figure 2b, line 6). When i has large size

classes, a negative maximum association with species j will be

expected, since as species i (delayed) grow, nearly all the

individuals of species j (early) will have disappeared.

Tolerance model

The tolerance mechanism can be inferred, using the principles

of the Zedler and Goff model (1973). When the early and the

delayed species get to establish at the same time, and if the delayed

species i reproduces before the early species j disappears, the

relations indicated in Figure 3 are expected. Analyzing the two

graphs (Figure 3a, b) for species i, two groups of points are

expected to form the lines 4 and 6 (Figure 3b); line 4 would

represent those individuals of species i, established next to species

j, and therefore, all the size classes equally positively associated.

Line 6 (Figure 3b) can represent the size classes of the individuals

of a second generation of species i with a positive association to

species j, only when species i is divided in small size classes. This

is due to the fact that it is a tolerant species and can present

incorporation under these changing conditions. There will be

negative association if this generation is in large size classes, but

there will be no individuals of species j (early).

Analyzing the data, a practical problem will arise to differentiate

the families of points that will form lines 4 and 6 (Figure 3b),

since at calculating the association index for any size class of

species i (species j as a whole), individuals of both point families

will be included. However, the differentiation of individuals of

both lines not being possible, a sole line with negative gradient
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especie tardía i se reproduce antes de que desaparezca la especie

temprana j, se esperan las relaciones señaladas en la Figura 3. Al

analizar las dos gráficas (Figura 3a, b), para la especie i se espera

dos grupos de puntos que formarían las líneas 4 y 6 (Figura 3b);

la línea 4 representaría aquellos individuos de la especie i estable-

cidos junto con la especie j y, por tanto, todas las clases de tamaño

igualmente asociadas positivamente. La línea 6 (Figura 3b) puede

representar las clases de tamaño de los individuos de una segunda

generación de la especie i, con una asociación positiva con la

especie j, sólo cuando la especie i está en clases de tamaño peque-

ña. Esto se debe a que es una especie tolerante y puede presentar

incorporación en estas condiciones cambiantes. Habrá asociación

negativa cuando esta generación esté en clases de tamaño gran-

des, pero no habrá individuos de la especie j (temprana).

En el análisis de los datos habrá un problema práctico para

diferenciar las familias de puntos que formarán las líneas 4 y 6

(Figura 3b), pues al calcular el índice de asociación para cualquier

clase de tamaño de la especie i (especie j como un todo) se incluirá

individuos de ambas familias de puntos. Sin embargo, al no poder

diferenciar individuos de ambas líneas, se formaría una sola línea

con pendiente negativa y con asociaciones positivas (clases de

tamaño pequeñas) y negativas (clases de tamaño grandes), como

lo indica la línea punteada 5 (Figura 3b). Esto sería el resultado de

la unión de las líneas 4 y 6 (Figura 3b).

Si la especie j (temprana) se divide en clases de tamaño y la

especie i (tardía) se toma como un todo, se esperaría, para cada

clase de tamaño, una asociación positiva (Figura 3a, línea 1). La

recta tendría tendencia ligeramente positiva, con mayor asocia-

ción en las clases de tamaño grande; la especie i (tardía), como un

todo, estaría más asociada porque habría más individuos peque-

ños (por incorporación) y grandes de la especie i, teniendo mayor

probabilidades de encontrarse juntas. Esta relación sugiere un

reemplazo de la especie j por la especie i mediante un mecanismo

de tolerancia.

La diferencia entre este modelo y el de facilitación, es que en

éste todas las clases de tamaño de la especie j (temprana), estarán

siempre asociadas positivamente cuando la especie i se tome como

un todo.

Otro caso de tolerancia ocurriría cuando las especies  tempra-

nas y tardías llegan al mismo tiempo, pero la tardía se reproduce

cuando ya ha desaparecido la temprana (debido al lento creci-

miento de la tardía). Esta relación (la más común) se representaría

como en la Figura 3a, b (líneas 2 y 3; línea 6). La línea 6 (Figura

3b) indica que cuando se toma la especie i (tardía) en clases de

tamaño pequeñas (y la especie j como un todo), estarían asociadas

positivamente, pues en este modelo la tardía y la temprana llega-

ron al mismo tiempo. Conforme avanza su desarrollo la asocia-

ción se tornará negativa, ya que los individuos de la especie tem-

prana j están en proceso de desaparecer.

Las líneas 2 y 3 (Figura 3a) se esperarían al invertir el proce-

so; es decir, cuando la especie j se toma en clases de tamaño y la

especie i como un todo, las asociaciones para todas las clases

de tamaño serán positivas, formando una línea con pendiente

ligeramente negativa (línea 3) o muy cercana a cero (línea 2).

Figura 3. Relaciones de asociación esperadas en el modelo de
tolerancia. En (a) la especie i (tardía) tomada como
un todo y en (b) j (temprana) tomada como un todo.
Explicación en el texto.

Figure 3. Expected relations of association in the tolerance model.
In (a) species i (delayed) considered as a whole, and in (b)
species j (early) as a whole. Explanation in the text.
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and with positive (small size classes) and negative (large size

classes) associations would be formed, as indicated by the dotted

line 5 (Figure 3b). This would be the result of the union of lines 4

and 6 (Figure 3b).

If (early) species j is divided in size classes and (delayed)

species i is considered as a whole, a positive association for each

size class would be expected (Figure 3a, line1). The straight line

would have a slightly positive tendency with major association in

large size classes; species i (delayed) as a whole, would be more

associated, because there would be more small individuals (by

incorporation), and more large ones of species i, having greater

probability of being together. This relation suggests a replacement

of species j by species i through a tolerance mechanism.

The difference between this model and the facilitation model

is that in this model, all the size classes of species j (early) will

always be positively associated, when species i is considered as a

whole.

Another case of tolerance would occur when early and delayed

species appear simultaneously, yet the delayed species reproducing

after the early one has already disappeared (due to the slow growth

of the delayed species). This relation (the most common) would

be represented as in Figure 3a, b (lines 2 and 3, line 6). Line 6
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Estas rectas pueden suceder porque esta especie temprana estará

asociada con la tardía durante toda su longevidad, pues la tempra-

na apareció junto con la tardía y morirá cuando aún haya indivi-

duos de la primera generación de la especie tardía (i).

El método para diferenciar los casos de tolerancia es conocer

si existe o no asociación positiva, pero ahora entre la clase de

tamaño grande y la clase de tamaño pequeño de la misma especie

i (tardía), así como también la presencia de la especie j (tempra-

na). Esto se puede conocer a través de las mismas tablas de contin-

gencia 2×2 para evaluar la asociación entre la clase pequeña y

grande de la especie i, y cada una de estas clases con la especie j

como un todo (tres tablas de contingencia 2×2). Si la asociación

entre la clase de tamaño pequeña y grande de la especie i es

positiva, y si hay asociación positiva entre la especie j (como un

todo) y estas clases de tamaño de la especie i, se infiere el primer

caso de tolerancia. Es decir, la especie tardía produce incorpora-

ción cuando la especie temprana aún no es reemplazada. Si hay

asociación negativa entre las clases de tamaño pequeña y grande

de la especie tardía, y la asociación es negativa entre la clase de

tamaño pequeña de la especie tardía y la temprana como un todo,

se infiere el segundo caso de tolerancia. Es decir, la tardía produce

incorporación después de que la temprana ha sido reemplazada.

¿Habrá un mecanismo para el establecimiento de plántulas u

ocurre meramente al azar? Si su invasión no es aleatoria, podrían

ocurrir algunas de las relaciones descritas, desde el de facilitación

hasta los caso de tolerancia ya discutidos. Si su invasión es mera-

mente aleatoria, los índices de asociación serán tales que la prueba

de ji-cuadrada indicará un evento aleatorio.

Modelo de inhibición

De acuerdo con este modelo, habrá especies inhibidoras (es-

pecie m) y las otras (tempranas j y tardías i) no podrán incorporar

nuevos individuos. Por tanto, se esperan relaciones de asociación

como las de la Figura 4a (línea 1) y 4b (líneas 4, 6). La especie i

o j estaría asociada positivamente en todas sus clases de tamaño

(tomando la especie m como un todo), pues aparecen juntas desde

el inicio de la sucesión (Figura 4a, línea 1). Para las clases de

tamaño de la especie m (inhibitoria) y la especie i o j como un

todo, se obtendrán asociaciones positivas (Figura 4b, línea 4),

positivas y negativas (Figura 4b, línea 6). La línea 4 (Figura 4b)

representaría los individuos que crecieron juntos con i o j, y la

línea 6 (Figura 4b) serían los individuos resultado de su incor-

poración. La unión de ambas daría la tendencia que muestra la

línea 5 (Figura 4b).

Si la especie m (inhibitoria) es reemplazada por otra especie

(r) diferente a las que inhibió al principio, y si ésta sólo reemplaza

a los moribundos grandes de m, se obtendrá una relación como la

de la Figura 5 a, b (líneas 1 y 6). Ambas especies estarán asociadas

positivamente sólo en las clases de tamaño grandes de la especie m

(moribunda) (Figura 5a, línea 1) y la clase de tamaño pequeña de

r (Figura 5b, línea 6). Este detalle, aunado con las observaciones

de campo al registrar el estado o vigor de las plántulas (moribun-

da), lo diferenciará del modelo de facilitación.

(Figure 3b) indicates that, considering (delayed) species i in small

size classes and species j as a whole, they would be positively

associated, since in this model the delayed and the early species

appeared at the same time. According to the advance of their

development, the association will become negative, since the

individuals of the early species j are in the process of disappearing.

Lines 2 and 3 (Figure 3a) would be expected at reversing the

process; in other words, when species j is considered in size classes

and species i as a whole, the associations for all the size classes will

be positive, forming a line with a slightly negative gradient (line

3) or very close to zero (line 2). These straight lines may occur

because this early species will be associated to the delayed one

throughout its longevity, since the early species appeared together

with the delayed one, and will die when there are still individuals

of the first generation of the delayed species (i).

The method to differentiate the cases of tolerance is to find

out, if there is, or not, a positive association, but now between the

large size class and the small size class of the same species i (delayed),

as well as the presence of species j (early). This may be known

through the same 2×2 contingency tables for evaluating the

association between the small or large size class of species i, and

each one of these classes with species j as a whole (three 2×2

contingency tables). If the association between the small and the

large size class of species i is positive, and if, besides, there is

positive association between species j (as a whole) and these size

classes of species i, the first case of tolerance is inferred. This

means, the delayed species produces incorporation when the early

species has not yet been replaced. If there is a negative association

between the small and the large size classes of the delayed species,

and besides, the association between the small size class of the

delayed and the early species as a whole is negative, the second

case of tolerance is inferred; that is, the delayed species produces

incorporation after the early one has been replaced.

Might there be a mechanism for the establishment of seedlings,

or does this only happen by chance?. If their invasion is not

fortuitous, some of the described relations could occur, from

facilitation up to the already discussed cases of tolerance. If their

invasion is merely random, the association indices will be such

that the ji square test will indicate a random event.

Inhibition model

According to this model, there will be inhibiting species (species

m), and the others (early j and delayed i) will not be able to

incorporate new individuals. Therefore, association relations like

those of Figure 4a (line 1) and 4b (lines 4, 6) are expected. The

species i or j would be positively associated in all their size classes

(considering species m as a whole), since they appear together

from the beginning of the succession (Figure 4a, line 1). For the

size classes of species m (inhibiting) and species i or j as a whole,

positive associations (Figure 4b, line 4), and positive and negative

ones (Figure 4b, line 6) will be obtained. Line 4 (Figure 4b)

would represent the individuals that grew together with i or j, and

line 6 (Figure 4b) would present the individuals resulting from
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Cuando la especie r sólo invade el sitio de m, que está muerta,

y no moribunda como en el caso anterior, se espera una relación

como la indicada en la Figura 5a, b (líneas 5 y 7): Ambas especies

con asociaciones negativas para todas las clases de tamaño.

Otro caso posible es cuando la especie r sea igual a i o j, es

decir, cuando la especie inhibida en la primera etapa de coloniza-

ción reemplaza después a moribundos grandes de m: Las asocia-

ciones esperadas serían como las señaladas en la Figura 4a, b. Las

clases de tamaño de i o j estarían asociadas positivamente, y éstos

serían los individuos que invaden el sitio de m (Figura 4a, línea 1).

La línea 3 (Figura 4a) correspondería a los individuos de i o j

cuando m está moribunda; éstos, al ir creciendo, no presentarán

individuos de la especie m, por eso sus últimas clases de tamaño

tienen asociación negativa. El resultado de ambas rectas (líneas 1

y 3) será la línea 2 (Figura 4a). Para la especie m, dividida en

clases de tamaño, se esperan las relaciones de la Figura 4b (líneas

4, 5 y 6), sólo cuando los moribundos de m correspondan a

individuos grandes. La línea 4 representa individuos que crecie-

ron junto con la especie i o j en la colonización del sitio, la recta 6

a los individuos como resultado de su posterior incorporación, y

la línea 5 es el resultado de ambas rectas.

Figura 4. Relaciones esperadas en el modelo de inhibición. En
(a) la especie m (inhibitoria) como un todo, en (b), j
(temprana) o i (tardía) como un todo. Explicación
en el texto.

Figure 4. Expected relations in the inhibition model. In (a), species
m (inhibiting) as a  whole, in (b), j (early), or i (delayed)
as a whole. Explanation in the text.
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their incorporation. The union of both would give the tendency

shown by line 5 (Figure 4b).

If species m (inhibiting) is replaced by another species (r),

different from those it inhibited at the beginning, and if this only

replaces the dying large ones of m, a relation like that of Figure

5a,b (lines 1 and 6) will be obtained. Both species will be positively

associated only in the large size classes of species m (dying) (Figure

5a, line 1) and the small size class of r (Figure 5b, line 6). This

detail, together with the field observations at recording the state or

vigor of the seedlings (dying), will differentiate it from the

facilitation model.

When species r only invades the site of m,which is dead, not

dying as in the previous case, a relation like the one indicated in

Figure 5a,b (lines 5 and 7) is expected: both species with negative

associations for all the size classes.

Another possible case is, when species r is equal to i or j, that

means, when the species, inhibited in the first phase of colonization,

afterwards replaces large dying ones of m: the expected associations

would be like the ones pointed out in Figure 4a,b. The size classes

of i or j would be positively associated and these would be the

individuals invading the site of m (Figure 4a, line 1). Line 3

(Figure 4a) would correspond to the individuals of i or j, when m

is dying; these, as they are growing, will not present individuals of

species m, therefore, their last size classes have negative association.

The result of both straight lines (lines 1 and 3) will be line 2

(Figure 4a). For species m, divided in size classes, the relations of

Figure 4b (lines 4, 5, and 6) are expected only when the dying

ones of m would correspond to large individuals. Line 4 represents

individuals, which grew together with species i or j at colonizing

the site, the straight line 6 presents the individuals as a result of their

later incorporation, and line 5 is the result of both straight lines.

Continuing with species r and this being like species i or j, and

only dying individuals of the small class of m are substituted by i

or j, a relation of divergence would be obtained (lines 2 and 5 of

the Figures 4a and 4b). If only dying intermediate classes of m are

substituted by species i or j, a relation like the one of Figure 5a,b

(lines 3 and 6) will arise. There will only be positive associations

in these intermediate phases of m, due to the initial presence of

species r. Together with the small size classes of species m, there

will be no individuals of species r, and in large classes of m, they

will be replaced by individuals of r (Figure 5, line 3). When r

starts growing, it begins to replace m, and there will be a negative

association in the large size classes of r (Figure 5, line 6).

Another situation would be this: If all the size classes of m are

susceptible to be replaced by i or j (when i or j were initially

eliminated in the first phase of colonization), the relation shown

in Figure 4a, b (lines 1, 2, 3, and 4) might be expected. Line 1

Figure 4a corresponds to the individuals which initially colonized

together with m, and line 3 (Figure 4a) to the individuals that

substitute m; the result could be line 2 (Figure 4a). The species

being i (delayed), the incorporation of new individuals is expected

and, therefore, there will be positive associations between small

and large classes of the same species. The size classes of m will all

be positive, resulting a line with a slightly positive or negative
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Continuando con la especie r y sea ésta como la especie i o j,

y sólo individuos moribundos de la clase pequeña de m son susti-

tuidos por i o j, se tendría una relación de divergencia (líneas 2 y

5, de las Figuras 4a y 4b). Si únicamente clases intermedias mori-

bundas de m son sustituidas por la especie i o j, resultará una

relación como la de la Figura 5a, b (líneas 3 y 6). Sólo habrá

asociaciones positivas en estas etapas intermedias de m, debido a

la presencia inicial de la especie r. Junto con las clases de tamaño

pequeña de la especie m no habrá individuos de la especie r y en

clases grandes de m serán reemplazadas por individuos de r (Figu-

ra 5, línea 3). Cuando r comienza a crecer, empieza a reemplazar

a m y habrá una asociación negativa en las clases de tamaño

grandes de r (Figura 5, línea 6).

Otra situación sería si todas las clases de tamaño de m son

susceptibles de reemplazarse por i o j (cuando i o j fueran inicial-

mente eliminadas en la primera fase de colonización): Se espera-

ría la relación que muestra la Figura 4a, b (líneas 1, 2, 3 y 4). La

línea 1 Figura 4a corresponde a los individuos que inicialmente

colonizaron junto con m, y la línea 3 (Figura 4a) a los individuos

que sustituyen a m: El resultado podría ser la línea 2 (Figura 4a).

Si fuera la especie i (tardía), se espera incorporación de indivi-

duos nuevos y, por tanto, habrá asociaciones positivas entre las

clases pequeñas y grandes de la misma especie. Las clases de

tamaño de m serán todas positivas, resultando una línea con pen-

diente ligeramente positiva o negativa, pero no muy diferente a

cero (Figura 4b, línea 4). Si solamente i o j sustituyen a m cuando

ésta muera, habrá una relación de asociaciones negativas para todas

las clases de tamaño de la especie i o j (Figura 5a, b, líneas 5 y 7).

Puede haber especies que desde el inicio de la colonización

estén suprimidas en clases pequeñas por efecto de las inhibitorias

(m). En consecuencia, sólo clases pequeñas de las especies inhibidas

estarán asociadas positivamente con la especie m, cuando aún no

haya sustitución de éstas por aquéllas (puntos de la Figura 4a). Las

clases de tamaño de m serán todas positivas y la misma relación se

observará con invasoras si aún no sustituyen a m.

Estas relaciones se pueden complicarse más, dependiendo del

tiempo y desarrollo en que la sustitución de las inhibitorias co-

mience; pero el estado de las plantas, aunado con las relaciones de

asociación, mostrará este modelo de inhibición.

Restricciones del modelo propuesto

El modelo se restringe sólo para ser usado entre organismos

con longevidades parecidas, que sean relativamente abundantes,

y a que la zona de estudio esté representada por parches de vege-

tación con diferentes estados sucesionales. Estos parches deben,

preferentemente, haber sido iniciados por el mismo factor de

perturbación.

EVIDENCIAS DE MECANISMOS DE SUCESIÓN
USANDO EL MODELO Y CONCLUSIONES

Facilitación

Zedler y Goff (1973), al aplicar su modelo, obtienen re-
sultados que sugieren diferentes mecanismos de sucesión.

Figura 5. Relaciones esperadas en el modelo de inhibición. En
(a) la especie r como un todo, y en (b) la especie m
como un todo. Explicación en el texto.

Figure 5. Expected relations in the inhibition model. In (a), species
r as a whole, and in (b)  species m as a whole. Explanation
in the text.
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gradient, but not very different from zero (Figure 4b, line 4). If

only i or j substitute m when this dies, there will be a relation of

negative associations for all the size classes of species i or j (Figure

5a,b, lines 5 and 7).

There may be species that since the beginning of the

colonization have been suppressed in small classes by the effect of

inhibiting species (m). Consequently, only small classes of the

inhibited species will be positively associated to species m, when

there is still no substitution of these by the former ones (points of

Figure 4a). All the size classes of m will be positive, and the same

relation will be observed with invaders, if they still have not

substituted m.

These relations can get more complicated, depending on the

time and the development, when the substitution of the inhibiting

species begins; but the state of the plants, together with the

association relations will demonstrate this model of inhibition.

Restrictions of the proposed model

The model is restricted only to be used among organisms with

similar longevity being abundant, and the zone of study should
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Dos casos sugieren el mecanismo de facilitación: Acer
rubrum es reemplazada por Tsuga canadensis, es decir,
A. rubrum facilita la invasión de T. canadensis; Tilia ame-
ricana reemplaza a Populus sp (Figura 2, líneas 2 y 4).

Sánchez-Velásquez (1986) y Sánchez-Velásquez y
García-Moya (1993) usaron el modelo de Zedler y Goff
(1973), en bosques de México y encontraron relaciones
que sugieren el modelo de facilitación. Por ejemplo:
Pinus patula es reemplazado a través del mecanismo de
facilitación por Cornus disciflora, y P. douglasiana es
reemplazado por Zinowiewia concinna (Figura 2, líneas
2 y 4).

Tolerancia

El mecanismo de tolerancia es sugerido por Zedler y
Goff (1973), donde Pinus strobus reemplaza a Populus
sp., mientras que Populus sp. es reemplazada por A.
rubrum. Sánchez-Velásquez (1986) encontró que Cornus
disciflora y Quercus sp. reemplazan a Symplocos
limoncillo y Cornus disciflora. (Figura 3, líneas 1 y 6).

Silvertown y Wilson (1994) intentaron inferir meca-
nismos de sucesión de una comunidad perenne del de-
sierto de Chihuahua a través del análisis de la estructura.
Ellos utilizaron índices de asociación por pares de espe-
cies, pero sin dividir las especies en individuos con dife-
rentes clases de tamaño. Estos autores señalan que “Dema-
siadas asociaciones negativas podría implicar compe-
tencia interespecífica, mientras que un exceso de aso-
ciaciones positivas podría implicar que la presencia de
una especie facilita el reclutamiento de otras en un par-
che”. Sin embargo, a través de estas asociaciones, no fue
posible diferenciar entre los mecanismos de tolerancia y
de facilitación. Si Silvertown y Wilson (1994) hubieran
usado el método aquí propuesto, hubieran podido dife-
renciar entre el mecanismo de tolerancia y el de
facilitación, ya que se podría haber diferenciado entre
estos dos mecanismos, ya que las asociaciones entre pa-
res de especies se dan de manera diferencial entre los
tamaños de los individuos.

El modelo propuesto se puede usar para describir los
mecanismos de sucesión que actúan en diferentes aso-
ciaciones vegetales. También es útil para diseñar experi-
mentos dirigidos a la rehabilitación o restauración, don-
de las plantaciones sucesionales sean necesarias y, ade-
más, se sepa poco o nada sobre los mecanismos de la
sucesión de especies vegetales.
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EVIDENCE OF SUCCESSION MECHANISMS
UTILIZING THE MODEL

AND CONCLUSIONS

Facilitation

Zedler and Goff (1973), applying their model, obtain
results that suggest several succession mechanisms. Two
cases put forward the facilitation mechanism: Acer
rubrum is replaced by Tsuga canadensis, that is, A.
rubrum facilitates the invasion of T. canadensis; Tilia
americana replaces Populus sp. (Figure 2, lines 2 and 4).

Sánchez-Velásquez (1986) and Sánchez-Velásquez
and García-Moya (1993) used the Zedler and Goff model
(1973) in Mexican forests and found relations proposing
the facilitation model. For example: Pinus patula is
replaced by Cornus disciflora, through the mechanism
of facilitation, and P. douglasiana is replaced by
Zinowiewia concinna (Figure 2, lines 2 and 4).

Tolerance

The tolerance mechanism is proposed by Zedler and
Goff (1973), where Pinus strobus replaces Populus sp.,
whereas Populus sp. is replaced by A. rubrum. Sánchez-
Velásquez (1986) found out that Cornus disciflora and
Quercus sp. substitute Symplocos limoncillo and Cornus
disciflora (Figure 3, lines 1 and 6).

Silvertown and Wilson (1994) attempted to infer
succession mechanisms of a perennial community of the
Chihuahua desert through analysis of structure. They
utilized association indices per pairs of species, but
without dividing the species in individuals with different
size classes. These authors point out that “too many
negative associations could imply inter-specific
competition, while an excess of positive associations
could imply that the presence of one species facilitates
the recruiting of others in a patch.” However, through
these associations it was not possible to differentiate
between tolerance and facilitation mechanisms. If this
method had been used by Silvertown and Wilson (1994)
it would have been possible to differentiate between these
two mechanisms, since the associations among pairs of
species occur differentially between the sizes of
individuals.

The proposed model can be used to describe the
succession mechanisms working in different vegetal
associations. It is also useful for designing experiments,
directed to the rehabilitation or restoration, where
successional plantations may be necessary; besides, little
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