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Redes de interacciones ecológicas, la influencia del cambio
global y la degradación del hábitat

Resumen

La explotación y la degradación de los hábitats naturales junto con el cambio climático producen
la pérdida de especies y de servicios ecosistémicos. La manera en que las especies forman redes de
interacciones determina su estabilidad y resistencia ante los disturbios. En este proyecto, proponemos
estudiar las redes de interacción ecológicas incorporando los distintos tipos de interacción (tróficas,
mutualistas y competitivas), los disturbios como el cambio de temperatura y la fragmentación del
hábitat, que ensamblan las redes de interacción a diferentes escalas, desde la de comunidades locales a
la biogeográfica. Acoplado a esto, investigaremos la fragmentación de uno de los ambientes terrestres
más importantes, los bosques, a escala global, para producir señales de alerta temprana con respecto
a la pérdida de biodiversidad.

Estado actual del conocimiento

La biosfera está cambiando en respuesta a las actividades humanas, la explotación humana de las
poblaciones naturales y los hábitats producen cambios en la abundancia de especies que pueden
propagarse y afectar a las especies vinculadas [1–3]. Estos cambios están produciendo una tasa
de extinción acelerada llamada la sexta extinción masiva [4], que ahora representa un nivel entre
100-1000 veces la tasa de extinción de fondo [5]. Cada vez se reconoce más que estas pérdidas de
biodiversidad sin precedentes constituyen una amenaza importante para un futuro sostenible de la
humanidad [6].

La estructura de la redes ecológicas es un tema clave para comprender y predecir la pérdida de biodi-
versidad, consecuentemente los estudios de redes se han aplicado a la estimación de la estabilidad de
los ecosistemas [7–9], la comprensión de los aspectos funcionales [10] y la evaluación de la resistencia
a la explotación o la extinción de especies [11].

Inicialmente, los estudios de redes ecológicas se concentraron en las redes de tróficas, pero en los últi-
mos años se ha apreciado la importancia de agregar interacciones no tróficas [12], ya que cuando no
se incluyen (competencia, mutualismo, comensalismo, amensalismo, relaciones indirectas) se puede
incurrir en una subestimación grave de los impactos humanos sobre los ecosistemas [13]. Este con-
junto de interacciones ecológicas se produce en el espacio desde escalas locales a biogeográficas [14].
La integración de dinámicas complejas de redes ecológicas en este rango de escalas es necesaria para
comprender los efectos de los cambios climáticos y cómo influyen en el ensamblaje de estas redes
[15,16].

Los bosques son uno de los ambientes más importantes del planeta, proporcionan un hábitat para una
gran cantidad de especies y contribuyen ampliamente a la biodiversidad [17]. Uno de los cambios que
sufrieron los bosques debido a la actividad humana es la sustitución del 40% de su area por paisajes
que contienen solo unas pocas especies de plantas de cultivo, animales domésticos y humanos [18].
Otro factor que está relacionado con la destrucción del hábitat es la fragmentación, que se define
como la división de un hábitat continuo en porciones separadas que son más pequeñas y aisladas.
La fragmentación produce múltiples efectos entrelazados: reducciones de la biodiversidad entre 13%
y 75%, disminución de la biomasa forestal y cambios en el ciclo de los nutrientes [19]. Los efectos
de la fragmentación no solo son importantes desde el punto de vista ecológico sino también de las
actividades humanas, ya que los servicios ecosistémicos están profundamente influenciados por el
nivel de fragmentación del paisaje [20–22].
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Objetivos

Nuestro objetivo es predecir de qué manera la estructura de las interacciones ecológicas y la bio-
diversidad se verán afectadas por el cambio global y las perturbaciones antrópicas que producen
degradación del hábitat [23] utilizando diferentes líneas de investigación:

1. Continuar con nuestro trabajo sobre el colapso de la biodiversidad en comunidades competi-
tivas espaciales [24], incorporando interacciones tróficas y mutualistas [25]. El colapso de la
biodiversidad se refiere a una reducción drástica y repentina del número y la abundancia de
las especies; las principales líneas de trabajo son:

a) Evaluar cómo se relacionan las pérdidas de la biodiversidad con la relativa preponderan-
cia de los tipos de interacción. Trabajos previos han demostrado que el incremento de la
conectancia de relaciones tróficas y no tróficas tiene el efecto de disminuir el número de
especies [26]; en otros casos se ha observado que el aumento de las interacciones mutu-
alistas aumenta la estabilidad del ecosistemas [27]. Sin embargo, no existen desarrollos
posteriores para resolver esta aparente contradicción.

b) Establecer una relación entre estudios de campo y las predicciones teóricas que muestren
cómo la fuerza de interacción aumenta con la degradación del hábitat y produce, a su vez,
pérdida de biodiversidad [24].

c) Desarrollar y probar de forma teórica y experimental indicadores de alerta temprana para
detectar colapsos de biodiversidad para los casos de múltiples interacciones.

2. Modelos multicapas de redes tróficas y no tróficas [25]. En el marco de la colaboración interna-
cional con investigadores del Alfred Wegener Institute (Doris Abele), la Universidad de Gent
(Ann Vanreusel) y el Instituto Antártico Argentino (Liliana Quartino) se ampliará el desar-
rollo de modelos de redes tróficas aplicados a los Fiordos Antárticos [28], incorporando distintos
tipos de interacciones ecológicas. Estos fiordos se consideran zonas de gran biodiversidad [29]
y son objeto de intensa investigación interdisciplinaria.

a) Analizar las redes de interacciones múltiples de forma estática (topológica) y dinámica
(ecuaciones diferenciales y estocásticas).

b) Desarrollar una teoría para el ensamblaje de redes ecológicas extendiendo el marco de
las metacomunidades [30] incluyendo múltiples tipos de interacción. La teoría de la
Biogeografía de Islas se ha utilizado como base para simular el ensamblaje de redes mutu-
alistas [31] y modificada para acomodar redes tróficas [14,15,32] pero no se ha extendido
a múltiples tipos de interacción.

3. Continuar con el estudio de la fragmentación y la deforestación de los bosques a nivel global;
ya hemos desarrollado alertas tempranas para transiciones críticas de fragmentación [33]. La
profundización de esta línea implica:

a) El desarrollo de un modelo que incluya la dispersión y recuperación de los bosques y la
deforestación.

b) La comparación de los modelos con los datos MODIS que miden cobertura de bosque.

c) La aplicación de un método para determinar el tipo de transición en los bosques, a nivel
global [34,35]. Previamente, se ha estudiado la posibilidad de transiciones críticas y los
llamados puntos de quiebre (tipping points) [36], pero no se ha determinado si se trata
de transiciones irreversibles o reversibles [37,38].

Metodología

Nuestra metodología de trabajo incluye la realización de modelos matemáticos, computacionales,
la contrastación con datos de campo disponibles en la bibliografía y la realización de experimentos
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mediante microcosmos. A continuación se encuentra la metodología desglosada por objetivos:

1. Colapso de biodiversidad:

a) Se agregará al modelo previo una estructura más flexible de interacciones, incluyendo en
la matriz de adyacencia diferentes tipos de interacción: (0,0)= neutral; (0,+)=comensal-
ismo; (0,-)=amensalismo; (+,�)=predación; (+,+)=mutualismo; (-,-)=competencia. Esto
permite simular la dinámica de la red con múltiples tipos de interacciones. Este modelo
se puede clasificar como un modelo de Lotka-Volterra estocástico generalizado [27].

b) Se realizarán experimentos computacionales para determinar la eficacia de los indicadores
de alerta temprana, esto supone la realización de simulaciones con el modelo implemen-
tado en a) variando un parámetro que simule el aumento del nivel de disturbio y ob-
servando las señales de alerta ya desarrolladas [24] y las propuestas en la bibliografía
[39,40].

c) Se realizarán experimentos en microcosmos para probar los indicadores del punto ante-
rior utilizando comunidades de microalgas adheridas (perifiton). Estos se desarrollarán
en peceras de 30 L, por cuadriplicado, en las cuales se dispondrán placas cuadradas de
poliestireno de alto impacto de 25 cm2 de superficie [41]. Las peceras se mantendrán en
un ambiente a 20 °C con fotoperíodo 12/12 hs.; el agua inicial y la que se vaya agregando
para compensar la evaporación se filtrará a través de una red de 30 �m apertura de malla.
La fuente de colonización se obtendrá por cepillado de ejemplares de la macrófita Ege-
ria densa que se mantendrá en condiciones de acuario similares. Se agregarán disturbios
a la comunidad mediante pastoreo utilizando caracoles (Pomacea canaliculata) y/o cam-
biando la temperatura. Se realizará un estudio piloto para probar los niveles de disturbios
necesarios para obtener un colapso en el número de especies que presenta la comunidad.

2. Redes de interacciones multi-capa: Se agregarán a las redes tróficas Antárticas y Sub-
Antárticas (Caleta Potter, Mar de Weddell y Canal de Beagle) las interacciones múltiples y
se analizará desde la perspectiva multi-capa: cada tipo de interacción constituye una capa
diferente, los nodos de cada capa pueden tener conexiones con otros nodos de su misma capa
o con nodos de otras capas. Esto permite calcular el número total de conexiones múltiples de
cada especie (grado múltiple).

a) Se realizarán simulaciones para estimar la estabilidad del sistema. Para ello se utilizarán
los modelos dinámicos de red trófica expandida en los cuales las interacciones tróficas
están influenciadas por lo interacciones no-tróficas. También se utilizarán los modelos
desarrollados en el punto 1a).

b) Se desarrollará un modelo que incluya colonización a partir de una meta-red de interac-
ciones ecológicas, extinciones locales y la influencia del número de conexiones a partir
de la conectividad del sistema. Teniendo en cuenta que se observó experimentalmente
que la conectividad C = d/S, siendo S la riqueza de especies y d una constante [42], se
realizará un modelo de ecuaciones diferenciales que asume una estructura aleatoria de
interacciones y un modelo estocástico de ensamblado a partir de la meta-red derivada a
partir de estudios de campo o experimental. Se utilizarán las redes tróficas Antárticas
y Sub-Antárticas existentes y se agregarán las interacciones no tróficas, para comparar
escalas biogeográficas y locales.

3. Fragmentación de bosque a nivel global:

a) Se realizarán modelos de bosques con dinámica espacial y procesos estocásticos simples. El
modelo primario es el llamado modelo de contacto [43] que solamente incluye la dispersión
y la mortalidad. Utilizando para la dispersión una distribución potencial invertida [44],
esto produce los patrones de distribución de parches con distribución potencial similares
a los observados en los datos de campo. El segundo modelo espacial que se utilizará es el
de facilitación, que implica que la probabilidad de que se establezca un parche de bosque
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es mayor cercana a otro parche de bosque que cuando no existe bosque en la vecindad.
Un tercer modelo agrega la mortalidad adicional producida por la deforestación e incluye
que la mortalidad debida a la deforestación es más probable en sitios donde previamente
ya se produjo esta. Los modelos 2do y 3ro implican una preferencia uno en la colonización
y otro en la mortalidad.

b) Los modelos desarrollados en a) se compararán con los datos de la cobertura del producto
MODIS VCF, que ofrece desde el año 2000 en adelante el porcentaje de bosque por pixel.
Se calcularán por regiones continentales los siguientes indicadores: las distribuciones de
tamaños de parches, la proporción del parche más grande con respecto a la cobertura
total de bosque, la dimensión fractal del parche más grande y las fluctuaciones del parche
más grande [33]. Estos se compararán con los calculados para los diferentes modelos para
obtener el que produzca el mejor ajuste.

c) Utilizando los mismos datos de cobertura MODIS VCF, se medirán el crecimiento y
decrecimiento de los parches para determinar si se trata de una transición reversible o
irreversible. Además, el estudio de estos parámetros permitirá determinar con mayor
precisión el punto en el cual se produciría un cambio de estado (tipping point) de los
bosques. En primer momento, este cambio se produce desde un estado desfragmentado
o conectado a un estado fragmentado o desconectado. Luego de esto, se puede producir
una transición que implica la desertificación de áreas de bosque.

Facilidades edilicias

El Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento cuenta con instalaciones de
laboratorio (64 metros cuadrados) para el montaje de los acuarios experimentales y los dispositivos
de medición necesarios para realizar las actividades propuestas en el presente proyecto. Además,
cuenta también con espacio para trabajo de gabinete con computadoras con acceso a internet, así
como el acceso a la biblioteca y hemeroteca actualizadas y equipamiento informático para el uso de
los programas de computación necesarios para el análisis de datos.

Equipamiento instrumental

Disponemos de material de laboratorio, equipamiento de microscopía (microscopio estereoscópico y
microscopio invertido con sistema de fotografía digital), espectrofotómetro, sondas multiparamétri-
cas, redes, equipos de filtración, estufa, mufla, reactivos y demás equipos necesarios para la real-
ización de las tareas propuestas. Disponemos escáner de cama plana y cámara digital de 14 Megapix
para la toma de las imágenes necesarias y software específico. Además, contamos con material bib-
liográfico y amplio acceso a las bases de datos bibliográficos a través de los accesos digitales que
provee la Universidad, libros de la especialidad, suscripciones a revistas que no entran en la base de
datos de MINCyT (Ecology y revistas acompañantes, American Naturalist, entre otras).
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