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RESUMEN

El objeto principal de esta tesis es el estudio teórico de la competencia por recursos entre

muchas especies. Esto se logra usando el “modelo de almacenamiento de nutrientes” para

algas. Este es un modelo muy importante en la ecología del plancton y en el campo de

la estequiometría ecológica. Desafortunadamente, hasta ahora los estudios han consider-

ado la interacción de apenas unas pocas especies, en contraste con las muchísimas que se

presentan en comunidades naturales.

Gracias a métodos analíticos y numéricos, podemos concluir que la competencia entre

muchas especies con almacenamiento de nutrientes presenta una dinámica muy variada y

compleja que incluye oscilaciones, caos, y la coexistencia de muchas especies sobre pocos

recursos. En gran parte, las diferentes dinámicas son la consecuencia de trueques específi-

cos en los patrones de consumo de las especies, lo cual también sucede en modelos menos

realistas de competencia por recursos. Además, la comparación con otros modelos muestra

que existen reglas generales que gobiernan la dinámica competitiva, y que tales reglas son

independientes de los detalles microscópicos. Este resultado robusto esta en linea con la

perspectiva de nichos de la ecología de comunidades, donde la diversidad es el resultado

de las propiedades de las especies. Empero, al añadir mas detalles mecanísticos, como el

almacenamiento, nuestra capacidad de predecir se hace cada vez mas difícil, por no decir

inútil, dado que las variaciones mas pequeñas en los parámetros biológicos pueden llevar

a la coexistencia estable, coexistencia alejada del equilibrio, caos, o la exclusión competi-

tiva. Todo esto implica que las comunidades competitivas se comportan de una manera

consistente desde una perspectiva estadística, pero no en casos particulares.
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