
   

Hidrobiológica

ISSN: 0188-8897

rehb@xanum.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Iztapalapa

México

Lara Villa, Miguel A.

¿Porqué las especies coexisten?. El caso del plancton

Hidrobiológica, vol. 2, núm. 1-2, marzo, 1992, pp. 43-52

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57820205

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=578
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57820205
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57820205
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=578&numero=5064
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57820205
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=578
http://www.redalyc.org


;PORQUE LAS ESPECIES COEXISTEN?. EL CASO DEL PLANCTON 

Lara- Villa, Miguel A. 

Depto. d e  Hidrobiologia, CBS, UAM-I, Apdo. Postal 55-535, Mkxico, 09340, MEXICO 

RES UMEN 
La coexistencia en el plancton de un ndmero mayor de especies al que hubiera podido esperarse por la cantidad de recursos 
limitantes fue planteada por Hutchinson como una "paradoja", ya que contradecia el principio de exclusidn competitiva, o su 
versi6n modema, la twria del nicho. A la luz de 10s avances tdricos y experimentalesrecientes el problema de la paradoja no ha 
sido adn resuelto, aunque en repetidas ocasiones se ha creido lo contrario. Una revisidn hist6rica del problema es, por esto, 
presentada. 

ABSTRACT 
The wexistenceofplanktonic species in a higher number than expected in relation of resource amount wasstatedas "paradox" by 
Hutchinson in contrary to competitive exclusion principle, or its modem statement, the theory of niche. Insight tbwretical and 
experimental new advances incommunity ecology, paradox problem doesn't haveresolvedyet eventhecontrarywasthought.An 
historicalandcommentedrevisionoftheproblem, ispresented. 
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NO-EQUII.TSRI0, LIMITACldN DE RECURSOS, F'ITOPWCTON, ZOOPLANCTON /COMPETITION THEORY, N I W  PLANKTON 
PARADOX EQUILIBRIUM, NO-EQUILIBRIUM, RESOURCELIMITATION, PHYTOPLANKTON, ZOOPLANKTON. 

INTRODUCCION 

Cualquiera que alguna vez haya observado a1 
microscopio una muestra de plancton, puede ha- 
berse encontrado, en una sola gota de agua, al 
menos unas 20 especies distintas. 

Los que nos dedicamos a1 estudio de la fraccidn 
vegetal del plancton, el fitoplancton, no podemos 
sentimos menos asombrados, cuando a1 revisar 
una muestra completa (recolectada por arrastre 
con una red cdnica de 60y de abertura de malla), 
el conteo rebasa, con frecuencia, el nfimero de 
150 especies distintas, tanto si la muestra fue re- 
colectada en aguas costeras o en un lago. 

El resultado puede ser mhs abrumador, si la 
muestra de agua es tomada directamente con una 
botella muestreadora y un volumen conocido de 
agua es puestoa sedimentar, para luego ser obser- 
vada con un microscopio apropiado. A la frac- 
cidn de organismos "grandes", mayores de 60p, 
que fueron capturados con la red, habri que su- 
mar aquellos que, por su tamaiio, escaparon por 

10s p r o s  de la misma y que constituyen, el nano- 
plancton. 

La cuestidn no tendria mayor importancia si ig- 
norhramos el hecho de que en cualquier pequeiio 
volumen de agua, entre 30 y 60 especies en pro- 
medio, se encuentran compartiendo una misma 
reserva de alimento en un ambiente que, al menos 
aparentemente, es sumamente homogtneo. 

Si pensamos en un bosque, por ejemplo, adver- 
tiremos que es un sistema muy heterogeneo, que 
presenta muchas opciones distintas para alimen- 
tarse y de sitios que pueden ocupar las diferentes 
especies que allise encuentran. Se trata de un am- 
biente "estructurado", en el que pueden distin- 
guirse y diferenciarse 10s espacios y 10s distintos 
tipos de alimento que pueden ser consumidos. 
Esto explica, en cierto modo, las posibilidades de 
diferenciacidn de "nichos" que permiten la coe- 
xistencia de un ndmero grarde de especies en di- 
cho bosque (aunque ya se  han planteado serias 
dudas sobre este particular, vease Leigh 1990, 
para una revisi6n de las teorias altemativas). 




















