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Aplicaciones de la Fı́sica Estadı́stica en Ecologı́a:
patrones de vegetación y movimiento de animales
Ricardo Martı́nez Garcı́a. Doctorado en Fı́sica.
El contenido de la presente memoria recoge parte del trabajo que he venido realizando
durante mis estudios de doctorado. Investiga, desde el punto de vista de la fı́sica estadı́stica, dos problemas traı́dos de la ecologı́a: la formación de patrones regulares de vegetación
y el movimiento de grupos de animales. Poniendo dos sistemas tan diferentes como son
los ecosistemas vegetales, totalmente inertes, y las manadas de animales, cuya principal
caracterı́stica son sus largos desplazamientos, en el marco común de la fı́sica estadı́stica
mostraremos el potencial de esta como herramienta interdisciplinar, y en particular, su
utilidad en ecologı́a. De hecho, este es un trabajo marcadamente multidisciplinar
que combina la utilización de datos ecológicos con el desarrollo de nuevas herramientas
matemáticas. La investigación que a continuación se presenta se ha llevado a cabo conjuntamente en el IFISC y durante mi estancia en el Instituto Smithsonian de Biologı́a
Conservacional (EEUU).
En el Capı́tulo 2 se estudia la formación de patrones de vegetación en diferentes tipos
de ecosistemas vegetales. En base a observaciones de campo, el objetivo de nuestra investigación es averiguar qué interacciones entre plantas son realmente necesarias y cuáles no
para la formación de estas estructuras regulares. En contra de las teorı́as previas, que
realzan el papel de los mecanismos de facilitación, nuestros trabajos atribuyen
la formación de patrones únicamente a las interacciones competitivas, en base
a la formación de las llamadas zonas de exclusión.
En el Capı́tulo 3 se estudian el movimiento y el comportamiento de ciertas especies
animales que se comunican entre sı́, compartiendo información para optimizar sus tareas
de búsqueda. Los resultados indican tiempos de búsqueda mı́nimos cuando los
animales se comunican a escalas intermedias señalando que un exceso de información es tan perjudicial como una falta de la misma. Finalmente se utiliza
el modelo para estudiar el comportamiento de las gacelas que habitan la estepa centroasiática, utilizando datos de GPS y mapas geográficos reales de vegetación. En este caso, el
alcance óptimo de la comunicación predicho por el modelo se corresponde con el medido
en la estepa para estos animales. Esto sugiere que, a lo largo de las generaciones, el tracto
vocal de esta especie de gacelas podrı́a haber evolucionado con el fin de optimizar la comunicación en su hábitat. Este trabajo ha sido destacado por diversos
medios de comunicación tanto cientı́ficos como generales, nacionales e internacionales.
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Prólogo
Durante los últimos casi cuatro años he desarrollado mi tesis doctoral en el IFISC1 ,
financiado por una ayuda predoctoral del programa JAE del CSIC.
La Universitat de les Illes Balears en particular, y el IFISC como parte de la misma, me
han proporcionado un ambiente cómodo y agradable en el que ha sido extremadamente
sencillo llevar a cabo mi labor investigadora. El trabajo que se presenta a continuación ha
estado dirigido por el Dr. Cristóbal López y constituye una parte importante de mi tesis
doctoral cuyo tı́tulo, Nonequilibrium statistical physics in ecology: vegetation patterns, animal mobility and temporal fluctuations, he intentado respetar al máximo en este extracto.
Únicamente la tercera parte de la misma, relativa a las fluctuaciones temporales, no ha
sido incluida en este trabajo. Esta fue presentada como parte de mi Trabajo Fin de Master,
gracias al cual, en parte, conseguı́ recientemente uno de los Premios Santander-UIB a los
estudiantes de doctorado con mejor expediente académico.
Por otro lado, las dos partes elegidas para la memoria se presentan de una manera
resumida, mostrando los contenidos más importantes de cada uno de los trabajos. Los
resultados completos pueden consultarse en las diferentes publicaciones que constituyen
el grueso de mi tesis doctoral y que se especifican en el Capı́tulo 1. La parte dedicada a
las fluctuaciones temporales estudia el efecto que tiene un medio externo variable en el
tiempo sobre sistemas formados por muchas partı́culas. Este trabajo fue publicado en el
siguiente artı́culo:
R. Martı́nez-Garcı́a, F. Vázquez, C. López, and M.A. Muñoz, (2012) Temporal disorder in up-down symmetric systems, Physical Review E, 85, 051125.
Una parte importante de esta investigación se ha llevado a cabo en centros extranjeros.
Principalmente durante mi estancia en el Instituto Smithsonian de Biologı́a Conservacional
(Front Royal VA, EEUU), bajo la supervisión del Dr. Justin M. Calabrese y del Dr. Thomas
Mueller de la Universidad de Maryland (College Park MD, EEUU), y en segundo lugar, en
el Instituto Max Planck de Sistemas Complejos (Dresden, Alemania) en colaboración con
el Dr. Federico Vazquez. Estas dos estancias no habrı́an sido posibles sin la financiación
del CSIC, también a través del programa JAE.
Además, los resultados que se recogen en esta memoria han sido presentados en diversos
congresos nacionales e internacionales a los que he podido asistir gracias a las ayudas que
proporciona la UIB a través de la oficina de suport a la recerca y a la financiación obtenida
a través de los proyectos del Plan Nacional FISICOS e INTENSE@COSYP por el Prof.
1
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Maxi San Miguel. Ası́, ya sea en forma de poster o de presentación oral este trabajo ha
sido presentado en paı́ses como Corea del Sur o Alemania; y próximamente en otros como
Austria o Suecia. Además, gracias al papel activo que juega la Universitat de les Illes
Balears como organizadora de eventos cientı́ficos, muchas de las presentaciones han tenido
lugar en este mismo campus.
En resumen, han sido años de esfuerzo y sacrificio, pero por encima de todo de satisfacción y disfrute. Por ello, espero que la lectura de esta memoria sea interesante y entretenida
y que pueda aportar algo nuevo, o al menos un buen rato, a todo el que se anime a abrirla.
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Introducción
La fı́sica estadı́stica es la rama de la fı́sica encargada de estudiar aquellos sistemas que
están formados por un gran número de partı́culas. Para ello, mediante el uso de técnicas
estadı́sticas deduce aproximaciones que describen las propiedades macroscópicas de estos
sistemas partiendo de ciertas hipótesis acerca del comportamiento de sus constituyentes.
En sus inicios estuvo ı́ntimamente relacionada con la termodinámica, que hacia la segunda
mitad del siglo XIX habı́a crecido bastante gracias al trabajo de Carnot, Joule, Clausius
o Kelvin entre otros. Estos estudios eran mayoritariamente experimentales, y trataban
el comportamiento macroscópico de los sistemas térmicos. Fue Boltzmann quien hacia
1872 estableció una relación directa entre el comportamiento microscópico de la materia
(dinámica molecular) y sus propiedades macroscópicas (entropı́a), sentando las bases de la
fı́sica estadı́stica moderna y permitiendo su aplicación a un número de problemas mucho
mayor.
Este avance abrió la puerta al estudio de un amplio abanico de sistemas formados por
un gran número de constituyentes que interaccionan de una manera compleja entre sı́. Son
los llamados Sistemas Complejos, cuyo origen puede estar alejado de la fı́sica. El desarrollo
teórico de la fı́sica estadı́stica la convirtió entonces en una poderosa herramienta interdisciplinar con la que estudiar los fenómenos emergentes a escala macroscópica debido a las
interacciones que tienen lugar a nivel microscópico dentro de un sistema. Una herramienta
con la que tratar problemas procedentes de campos tan diversos como la economı́a, la
biologı́a, la sociologı́a o la ecologı́a, uno de los campos de investigación más activos hoy
en dı́a.
Por otro lado, desde sus orı́genes hacia la segunda mitad del siglo XIX, la ecologı́a fue
una ciencia meramente observacional, con un fondo descriptivo. Sin embargo, a medida
que fue evolucionando se encontró con la necesidad de adoptar una forma más analı́tica
que le permitiera dar rigor a todas estas observaciones. Aparecieron entonces los primeros estudios cuantitativos y modelos matemáticos, que llamarı́an la atención de un gran

1

2
número de fı́sicos y matemáticos. De esta manera, numerosos cientı́ficos procedentes de
diferentes campos comenzaron a enfocar sus intereses hacia el estudio de problemas con
un trasfondo ecológico. Ya en la actualidad, la amenaza del cambio climático y la cada
vez más importante pérdida de biodiversidad en muchos ecosistemas, han ayudado a crear
una mayor conciencia ecológica, y a atraer la atención de cada vez más especialistas hacia
este tipo de estudios. Además el desarrollo de nuevas tecnologı́as como los sistemas de posicionamiento GPS o la adquisición de imágenes por satélite de la superficie terrestre han
permitido mejorar sustancialmente la toma de datos, y junto con las nuevas herramientas
teóricas constituyen un arma importante en la lucha por mantener un planeta cada vez
más amenzado por la mano del ser humano y la sobrexplotación de recursos.
El contenido de esta memoria se presenta estructurado en capı́tulos. Este primero es
principalmente introductorio, y pretende situar al lector en el punto en que se encuentra
el estudio de problemas ecológicos desde la perspectiva de la fı́sica estadı́stica. Le siguen
otros dos capı́tulos, donde se presentan los resultados más importantes y novedosos obtenidos en las distintas partes en que se estructura mi trabajo de doctorado. Cada capı́tulo
a su vez consta de una breve introducción en la que se motiva la investigación, se justifica
su interés y se presentan los resultados anteriores a nuestra contribución en mayor profundidad. Tras la introducción, se presenta el modelo, los resultados obtenidos en el estudio y
finalmente una discusión de los mismos. La información recogida en cada capı́tulo también
se encuentra, ampliada, en los distintos artı́culos que se detallan al final de este capı́tulo.
En el Capı́tulo 2 se estudia el origen de las estructuras regulares de vegetación que se
observan en muchos ecosistemas en los que las precipitaciones son escasas y por tanto los
recursos hı́dricos un factor que limita el crecimiento de nuevas plantas. Estos patrones se
han estudiado desde un punto de vista teórico utilizando modelos matemáticos que describen la evolución espaciotemporal de la mediante ecuaciones en derivadas parciales. Los
procesos biológicos recogidos en estos modelos son diversos, pero una corriente mayoritaria atribuye el origen de los patrones a la combinación de interacciones entre plantas que
facilitan el crecimiento de vegetación con otras que lo inhiben, actuando ambas simultáneamente pero a diferentes escalas espaciales. Este fenómeno se conoce por su nombre en inglés
como scale-dependent feedback [Borgogno and D’Odorico, 2009]. En nuestros trabajos se
propondrá un nuevo mecanismo basado únicamente en interacciones competitivas entre
plantas, sugiriendo que el papel principal que se ha venido atribuyendo a las interacciones
facilitativas en los últimos años a la hora de determinar la formación de patrones podrı́a
ser superfluo. Este estudio es eminentemente teórico aunque sus resultados podrı́an ser de
utilidad en campos como la ingenierı́a agrı́cola a la hora de optimizar la productividad de
los cultivos cuando los recursos son escasos. Además, los patrones de vegetación se han
venido utilizando en las últimas décadas como indicadores de una posible desertificación
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en sistemas áridos, tal y como veremos en profundidad en el Capı́tulo 2. Su comprensión
resulta por tanto fundamental a la hora de minimizar los efectos de la mano del hombre
sobre muchos ecosistemas ası́ como de estudiar el cambio climático.
En el Capı́tulo 3 se estudia el comportamiento colectivo de un grupo de individuos que
han de localizar una serie de objetivos distribuidos en el espacio. El ingrediente innovador
del estudio es que contempla la posibilidad de que los individuos puedan comunicarse entre sı́ y de esta manera compartir información acerca de la localización de los objetivos.
La motivación principal de este trabajo es estudiar el comportamiento que se observa en
determinadas especies animales capaces de comunicarse a largas distancias, en particular
a través de la voz. Particularmente, en la Sección 3.2 se utiliza el modelo para estudiar el
comportamiento de las gacelas que habitan las estepas centroasiáticas (Procapra Gutturosa). Estos animales, ayudados por su potente tracto vocal y la orografı́a de su hábitat son
capaces de emitir potentes sonidos que viajan varios kilómetros en la estepa y les permiten
comunicarse con un gran número de individuos. El estudio del comportamiento colectivo
de animales y su movimiento en su hábitat natural es un campo en plena expansión, ayudado por el desarrollo de las nuevas tecnologı́as, fundamentalmente el GPS. Sin embargo,
estos estudios se centran en describir el movimiento que siguen los individuos y únicamente
contemplan, en algunos casos, la comunicación entre ellos a la hora de formar grupos y
mantener su estructura [Nagy et al., 2010]. La investigación que se recoge en este capı́tulo,
constituye el primer intento teórico por revelar la influencia que tiene la comunicación a
largo alcance sobre la eficiencia de determinadas tareas de búsqueda y por establecer un
modelo matemático que recoja las interacciones entre animales a la hora de llevar a cabo
sus tareas diarias.
Enmarcado en mi tesis doctoral, este estudio se centra en el comportamiento de grupo de
animales que han de localizar hábitats propicios, pero abre una gran cantidad de preguntas
tanto desde un punto de vista teórico como relativas a sus potenciales aplicaciones no solo
en procesos de búsqueda en ecologı́a, si en campos tan alejados como la robótica o la
informática. Este abanico de posibilidades ha sido recogido por los diversos medios de
comunicación nacionales e internacionales que se han hecho eco de esta investigación y
entre los que se encuentran la publicación Physics Focus de la American Physical Society,
la revista Physics World del Institute of Physics británico, la sección Fı́sica al dı́a de la Real
Sociedad Española de Fı́sica, el Diario de Mallorca, el diario generalista hindú The Hindu
y algunos blogs de Internet. De hecho una reciente publicación en la revista Science recoge
el trabajo de un grupo de ingenieros de la Universidad de Harvard en el que se implementa
en una colectividad de robots un algoritmo que imita el comportamiento colectivo de las
termitas para llevar a cabo la construccion de diversas estructuras [Werfel et al., 2014].
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La memoria termina con un capı́tulo de conclusiones, en el que se resumen las aportaciones de cada uno de los estudios, discutiendo en mayor profundidad cuales son los puntos
más relevantes de cada uno de ellos ası́ como sus potenciales aplicaciones.

Publicaciones asociadas por capı́tulo
Capı́tulo 2:
• R. Martı́nez-Garcı́a, J.M. Calabrese, and C. López, (2013), Spatial patterns in
mesic savannas: the local facilitation limit and the role of demographic stochasticity, Journal of Theoretical Biology, 333, 156-165.
• R. Martı́nez-Garcı́a, J.M. Calabrese, E. Hernández-Garcı́a and C. López, (2013),
Vegetation pattern formation in semiarid systems without facilitative mechanisms, Geophysical Research Letters, 40, 6143-6147.
• R.Martı́nez-Garcı́a, J.M. Calabrese, E. Hernández-Garcı́a and C. López, (2014),
Minimal mechanisms for vegetation patterns in semiarid regions, Bajo revision
para su publicación en un número especial de Philosophical Transactions of the
Royal Society A.
Capı́tulo 3:
• R. Martı́nez-Garcı́a, J.M. Calabrese, T. Muller, K.A. Olson, and C. López,
(2013), Optimizing the Search for Resources by Sharing Information: Mongolian
Gazelles as a Case Study, Physical Review Letters, 110, 248106.
• R.Martı́nez-Garcı́a, J.M. Calabrese, and C. López, (2014), Optimal search in interacting populations: Gaussian jumps vs Lévy flights, Bajo revisión en Physical
Review E.

CAPÍTULO

2

Patrones de vegetación
El desarrollo de la fotografı́a aérea permitió capturar las primeras imágenes de la superficie terrestre desde el aire. Estas nuevas fotografı́as revelaron la existencia de patrones
regulares de vegetación en algunas regiones que hasta aquel momento eran desconocidos.
Pronto, muchos cientı́ficos, cautivados por la belleza de sus formas e intrigados por su
origen comenzaron a investigar sobre las posibles causas de aquellas estructuras (Figura
2.1).
A lo largo del planeta son muchas las regiones en las que la vegetación se distribuye
formando patrones, independientemente de las caracterı́sticas del suelo y de las especies
que los formen [Klausmeier, 1999; Rietkerk and van de Koppel, 2008]. Un ingrediente
común en todos los casos es la interacción entre las plantas, ya que estas no se desarrollan
independientemente unas de otras, sino que existen una serie de mecanismos entre ellas
que o bien facilitan o bien impiden el crecimiento de nuevos individuos. Estos dos tipos de
interacción actúan simultáneamente sobre las plantas, por lo que determinar el papel que
competición y facilitación juegan en la formación de los patrones de vegetación ha sido
tradicionalmente un tema controvertido [Barbier et al., 2008] .
Un primer paso para a la hora de determinar qué mecanismos juegan un papel relevante
en cada caso y cuáles no, consiste en agrupar los diferentes ecosistemas en los que se
observan pastrones de vegetación en función de su humedad. Ası́, en los sistemas áridos
el agua es un recurso extremadamente escaso y la competición entre árboles por ella es
fuerte. En el caso opuestos, en los sistemas húmedos la cantidad de agua no limita el
crecimiento de vegetación puesto que las precipitaciones son abundantes. Sin embargo, la
gran cantidad de vegetación baja (hierbas y matorrales) hace que los incendios sean más
frecuentes, y deban ser considerados en cualquier modelo teórico. Entre estos dos extremos
se encuentran los sistemas mésicos, caracterizados por recibir cantidades intermedias de
lluvia. En ellos la competición entre árboles es importante, pero también hay vegetación
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Figura 2.1: Patrones de vegetación observados en ecosistemas áridos en diferentes regiones del planeta (Fotografı́a de Google Earth). (a) Patrón de huecos (12◦ 22’44.44” N;
2◦ 24’03.00” E). (b) Laberinto (12◦ 38’15.70” N; 3◦ 13’05.25” E). (c) Grupos de vegetación
(12◦ 18’32.51” N; 2◦ 22’38.22” E). (d) Piel de tigre (13◦ 21’44.14” N; 2◦ 04’53.30” E)

baja susceptible de ser quemada fácilmente. Tanto incendios como competición han de ser
tenidos en cuenta en el estudio de este tipo de sistemas [Calabrese et al., 2010].
Lo que hace realmente interesante el estudio de los patrones de vegetación es la gran
cantidad de información relevante que contienen sobre el sistema. A partir de su forma
y periodicidad es posible obtener información importante acerca de los procesos fı́sicos y
biológicos que se encuentran detrás de su formación, conociendo mejor el ecosistema en
el que aparecen. Esto es especialmente importante en el caso de los sistemas áridos. De
hecho, aquellos paises con climas más secos, como es el caso de Israel, invierten gran parte
de su presupuesto de investigación en el estudio de las distribuciones de vegetación que
les rodean, con el fin de potenciar y sacar el máximo partido a su agricultura. Además,
mediante el estudio de los patrones de vegetación, es posible minimizar el efecto que pueda
tener cualquier perturbación de origen humano en el sistema [D’Odorico et al., 2006], o
anticipar los efectos del cambio climático en algunos casos [Rietkerk et al., 2004]. Esto se
debe a que a medida que las precipitaciones disminuyen la misma secuencia de patrones
es observada en muchas situaciones diferentes como paso previo a la desertificación de la
región.
Por todo lo dicho anteriormente, numerosos estudios han tratado de identificar los mecanismos que pueden producir patrones de vegetación en ecosistemas donde la escasez de
agua es un factor importante [Klausmeier, 1999]. En este sentido una aportación importan-
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te ha sido el desarrollo de una familia de modelos matemáticos conocidos por su nombre en
inglés como kernel-based models [D’Odorico et al., 2006]. Estos modelos son deterministas
y no locales, lo cual implica que tienen en cuenta las interacciones espaciales a largo y
corto alcance entre árboles, pero no incluyen ningun término estocástico o de ruido en
sus ecuaciones. Consideran la combinación de interacciones a corto alcance que facilitan
el crecimiento de nuevos árboles con interacciones competitivas a largo alcance, mediadas
a través de las raı́ces. Esta combinación es la responsable de que un estado en el que la
vegetación se encuentra homogéneamente distribuida pase a ser inestable, dando origen
a estructuras periódicas en el espacio [Borgogno and D’Odorico, 2009]. Esto ha llevado a
creer que tanto interacciones facilitativas como competitivas son necesarias para observar
patrones de vegetación. Sin embargo, en trabajos de campo, cuantificar la importancia de
cada tipo de interacción resulta muy complicado, haciendo que sea más importante aún el
desarrollo de modelos teóricos que permitan identificar los ingredientes mı́nimos que debe
tener un ecosistema para mostrar patrones.
Finalmente, trabajos recientes han comenzado a especular sobre la posibilidad de que
la facilitación entre árboles sea innecesaria para que estos se distribuyan regularmente en
el espacio [Rietkerk and van de Koppel, 2008], abriendo un nuevo debate y haciendo más
necesario si cabe un estudio profundo del problema.
En este capı́tulo se estudiará el papel que las diferentes interacciones entre los árboles
juegan en la formación de patrones en sistemas donde el agua es un recurso escaso. En
la Sección 2.1 estudiaremos el caso de las sabanas mésicas, donde la facilitación entre
árboles tiene lugar a muy corto alcance, y en la Sección 2.2 nos centraremos en el caso de
sistemas áridos. En ambos casos se proponen modelos matemáticos en los que la
competición entre plantas es la única responsable de la formación de patrones,
sugiriendo que los mecanismos de facilitación, aunque presentes, podrı́an no
jugar ningún papel en este proceso. La única condición que debe cumplir la
competición entre plantas es que ha de tener un alcance finito. Esto se consigue
introduciendo en el modelo la longitud finita de las raı́ces. El capı́tulo termina
con una discusión de los resultados, Seccion 2.3, en la que se explica el concepto de zonas
de exclusión: el argumento biológico detrás de los resultados obtenidos.

2.1.

Sistemas mésicos. El lı́mite de facilitación local

Los sistemas mésicos se caracterizan por recibir cantidades intermedias de agua en forma
de precipitaciones. Uno de los ejemplos más importantes son las sabanas mésicas, en las
que árboles y otros tipos de vegetación más baja (arbustos y hierbas) coexisten durante

2.1. Sistemas mésicos. El lı́mite de facilitación local
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tiempos largos. Además, los árboles forman estructuras periódicas, aunque tortuosas y en
cierto sentido irregulares. En esta Sección presentaremos un modelo para el estudio de este
tipo de patrones en el que se tienen en cuenta la competición entre árboles para conseguir
agua, ası́ como la posible existencia de incendios.

2.1.1.

Modelo

Estudiaremos el limite de tiempos largos y escalas espaciales grandes por lo que el
modelos describirá la dinámica de la vegetación en términos de ecuaciones en derivadas
parciales. Este tipo de modelado está inspirado en trabajos más fundamentales en los que
se describen individualmente los procesos a los que está sometido cada árbol1 [Calabrese
et al., 2010].
Consideremos una población de árboles y vegetación baja en la que denotaremos la
densidad de los primeros en un punto del espacio por ρ(x, t) y por tanto 1 − ρ(x, t) será la
densidad de vegetación baja 2 . Los árboles mueren a un ritmo constante α y producen
semillas a un ritmo que denoratemos por β. Si asumimos un crecimiento logı́stico de la
población, como es habitual en ecologı́a [Murray, 2002], la evolución de la densidad de
árboles viene dada por:
∂ρ(x, t)
= βρ(x, t) (1 − ρ(x, t)) − αρ(x, t).
∂t

(2.1)

El primer término en la ecuación (2.1) es el término de nacimiento, y el segundo el de
muerte. Introduciremos las interacciones entre plantas modulando el ritmo al que crece
la población, asumiendo que una vez que un semilla ha sido producida y ha encontrado
un lugar en el que germinar aún debe superar la competición por los recursos existentes
con otros árboles y la posible existencia de incendios para crecer y convertirse en un árbol
adulto. Esto ocurrirá con una probabilidad PE . Como los dos procesos que consideramos
(competición y fuegos) son independientes entre sı́, la probabilidad de que un semilla
dé lugar a un árbol adulto, PE , viene dada por el producto de la probabilidad de vencer la
competición, PC , por la probabilidad de sobrevivir a los fuegos, PF . Esto es, PE = PC PF .
Para completar el modelo, debemos fijar las expresiones para estas dos probabilidades. En
primer lugar, de acuerdo con trabajos previos [Calabrese et al., 2010], asumimos que la
probabilidad de vencer la competición decae exponencialmente con la cantidad de árboles
1

Estos modelos se conocen como modelos de agentes o microscópicos puesto que describen la dinámica
individual de cada componente en lugar de la población total.
2
Cabe destacar que se han escogido las unidades para la densidad de tal manera que cuando un punto
del espacio esté totalmente ocupado por árboles sea ρ(x, t) = 1.
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con los que interacciona el nuevo árbol,


PC = exp −δ

Z



G(x − r)ρ(r, t)dr ,

(2.2)

donde δ es un parámetro que indica la intensidad de la competición mientras que G es
una función kernel que define el rango de la interacción entre árboles, es decir,
el área que debemos considerar a la hora de cuantificar el número de vecinos que tiene
un árbol. Además, el kernel también indica como decae la intensidad de la competición a
medida que nos alejamos de un árbol. Esta es proporcional a la absorción de agua y, por
tanto, a la densidad de raı́ces. Por otro lado, la probabilidad de sobrevivir a incendios la
tomaremos como [Jeltsch et al., 1996]
PF =

σ
,
σ + 1 − ρ(x, t)

(2.3)

que es una función creciente con la densidad de árboles. Esto indica que la probabilidad de
sobrevivir a un incendio aumenta con la cantidad de árboles en un punto del espacio. En
las sabanas mésicas únicamente la vegetación baja y los árboles jóvenes son susceptibles
de ser quemados. Cuando nuevos individuos tratan de crecer en un lugar con una alta
densidad de árboles adultos, estos protegen a los jóvenes contra el fuego, formando un escudo contraincendios. Por tanto, PF introduce un mecanismo de facilitación para el
crecimiento de nuevos árboles. Matemáticamente, hace que el término de crecimiento
en la ecuación (2.1) aumente con la cantidad de árboles. Además, como PF depende de
la densidad de árboles únicamente en el punto del espacio que estamos considerando, este
mecanismo de facilitación tiene un alcance local. Juntando todos los términos, la ecuación
completa del modelo es
∂ρ(x, t)
= βef ρ(x, t) (1 − ρ(x, t)) − αρ(x, t),
∂t

(2.4)

donde βef ≡ βef (ρ(x, t)) es un ritmo de crecimiento efectivo que depende de la densidad
de árboles a través de las probabilidades de sobrevivir a la competición y a incendios,
βef = βPC PF .
En resumen, hemos establecido un modelo minimalista para explicar el comportamiento de una población de árboles en sabanas mésicas a escalas temporales largas. El modelo establece un término de muerte lineal a ritmo α y un
crecimiento logı́stico a ritmo efectivo βef , modulado este último por la presencia de incendios (facilitación local) y competición por recursos (competición a
largo alcance). A continuación exploraremos la posible existencia de patrones
en un modelo de este tipo.
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Resultados

En primer lugar, comprobaremos que el modelo propuesto en la Ecuación (2.4) reproduce
correctamente la coexistencia entre árboles y vegetación baja a tiempos largos. Para ello
han de obtenerse las soluciones estacionarias de la ecuación (2.4). La primera solución es
ρ0 = 0, representando un estado sin árboles, mientras que la segunda debe ser obtenida
numéricamente resolviendo βPC PF (1 − ρ0 )−α = 0, y representa un estado de coexistencia
entre árboles y vegetación (ρ0 6= 0), es decir, un estado de sabana. Dependiendo del
valor de los parámetros, el sistema permanecerá en uno u otro. Si la intensidad de la
competición modulada por el parámetro δ es baja, el sistema albergará árboles y por tanto
ρ0 será distinto de cero. Sin embargo, a medida que disminuye la cantidad de recursos
(aumenta el valor de δ) se irán observando menos árboles hasta llegar finalmente a un
estado en el que ρ0 = 0.
En segundo lugar, para determinar la posible existencia de patrones en el modelo estudiaremos la estabilidad del estado estacionario calculado anteriormente, ρ0 (σ, δ), ante
pequeñas perturbaciones. La técnica que utilizaremos es el análisis de estabilidad lineal.
Para llevar a cabo este análisis, se ha de asumir que el sistema se encuentra en el estado
estacionario espacialmente homogéneo y a continuación añadir una pequeña perturbación
armónica, ρ(x, t) = ρ0 +  exp(λt − ik · x), con   1. El análisis de estabilidad lineal
consiste en introducir esta solución para la densidad en la ecuación del modelo (2.4) y
obtener una expresión para el ritmo de crecimiento de la perturbación, λ, en función del
número de onda k. Esta relación se llama relación de dispersión. Aquellos números de
onda para los que el ritmo de crecimiento de la perturbación es positivo crecerán, dando
lugar a patrones, mientras que si λ es negativo independientemente del número de onda,
la perturbación decrecerá en el tiempo y no dará lugar a patrones. En este último caso
el estado estacionario es estable, mientras que en el primero es inestable. Aplicando esta
técnica a la ecuación (2.4), obtenemos la siguiente relación de dispersión


h

i

1 + σ(1 − 2ρ0 ) ρ0 2 − ρ0 + δ Ĝ(k)(ρ0 − 1)(ρ0 − 1 − σ) 
−
− 1,
λ(k; σ, δ) = βef (ρ0 ) 
σ − ρ0 + 1
(σ − ρ0 + 1)
(2.5)
donde Ĝ(k), k = |k|, es la transformada de Fourier del

kernel3

e introduce la única de-

pendencia con el número de ondas. Por tanto, la posible existencia o no de patrones en el
modelo viene totalmente determinada por las propiedades del kernel.
Para determinar bajo qué condiciones aparecen patrones, es necesario obtener en primer
lugar el número de onda más inestable, kc , esto es, aquel con ritmo de crecimiento más
3

Ĝ(k) =

R

G(x)e−ik·x dx.
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Figura 2.2: Representación gráfica de la función kernel utilizada en las simulaciones numéricas.
rápido. Para ello hay que calcular el máximo de la curva dada por la ecuación (2.5)
resolviendo
λ0 (kc ) = βef (ρ0 )δρ0 Ĝ0 (kc )(ρ0 − 1).

(2.6)

El valor de kc viene determinado por completo por los máximos de la transformada de
Fourier del kernel, y es indepediente de la intensidad de la competición, δ, y de la resistencia a los incendios, σ. Este es un resultado importante del modelo: la competición,
a través de la forma del kernel, determina por completo la posible existencia
de patrones mientras que la facilitación local, que aparece dentro del ritmo
efectivo de crecimiento bef (ρ0 ) a través de la resistencia a los incendios, no
es fundamental para que aparezcan estructuras espaciales regulares de vegetación. De hecho, de la ecuación (2.5) se puede concluir que para la existencia de patrones es
necesario que la transformada de Fourier del kernel tome valores negativos 4 . Por tanto, en
contra del pensamiento general, cuando la facilitación tiene un alcance infinitesimalmente
corto (local) la competición entre árboles a largo alcance puede dar lugar a patrones. Que
estos crezcan o no, ası́ como su forma, dependerá del kernel concreto que se use y de los
valores de los parámetros δ y σ.
Para profundizar más en el análisis del modelo es necesario fijar el kernel. Por simplicidad
utilizaremos un kernel constante en un región circular de radio R. Esto es, G(|r|) = 1 si
r ≤ R mientras que G(|r|) = 0 si r > R (Figura 2.2). La transformada de Fourier de un
kernel de este tipo es
Ĝ(k) =

2πR2 J1 (kR)
,
kR

(2.7)

que tiene valores negativos para ciertos valores de k. El valor del número de onda más
inestable, que dará la escala espacial de los patrones, se obtiene a partir del primer máximo
de la transformada de Fourier del kernel, kc = 5.136/R o en términos de longitud de onda,
4

Este valor será discutido más ampliamente en la Sección 2.2.
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Figura 2.3: Diagrama de fases en el que se muestra bajo qué condiciones aparecen patrones
según la Ecuación (2.4). β = 5.0, α = 1.0, y un kernel constante (Figura 2.2). En la región
sombreada en celeste la vegetación es tan poco resistente al fuego que el estado de sabana
no es estable y no hay árboles en el sistema, ρ0 = 0. Las estrellas rojas señalan la transición
a patrones en el modelo estocástico (Ecuación (2.9) con Γ = 0.2). El diamante, cuadrado
y el triángulo señalan los valores de σ y δ tomados en las Figuras 2.4(a)-(c)

dt = 2π/kc = 1.22R Este valor depende únicamente del alcance de la competición entre
árboles, R.
Conocido el valor de kc y fijado el kernel debemos determinar para que valores de los
parámetros, δc y σc , λ(kc ) es positivo. Esto permite obtener el diagrama de fases en el que
situar cuando aparecen patrones en el modelo. Para ello se ha de evaluar numéricamente la
relación de dispersión dada por la Ecuación (2.5) para diferentes valores de los parámetros
δ y σ. Además como la relación de dispersión también depende de la densidad estacionaria,
ρ0 esta de calcularse cada vez que se fijan los parámetros δ y σ resolviendo numéricamente
la ecuación
βef (ρ0 ) (1 − ρ0 ) − α = 0.

(2.8)

Este diagrama de fases se muestra en la Figura (2.3).
En la Figura 2.4 se muestran los tres tipos de patrones que aparecen en nuestro modelo,
iguales a los que habitualmente se obtienen en estudios en los que se incluyen mecanismos de facilitación a mayor alcance (no locales) [Borgogno and D’Odorico, 2009]. En la
secuencia de patrones se observa como a medida que aumenta el parámetro δ, indicando
una mayor escasez de agua, los árboles pasan de agruparse dejando huecos de vegetación
baja (2.4a), a hacerlo en bandas (2.4b) para finalmente pasar a formar pequeños grupos
que se distribuyen regularmente en el espacio (2.4c). Esta secuencia en las formas ha sido
observada en muchos sistemas, y he permitido la utilización de los patrones de vegetación
como indicadores tempranos de una posible desertificación en ecosistemas donde el agua
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Figura 2.4: (a) Patrón de huecos (δ = 7.0), (b) bandas (δ = 8.0), y (c) grupos de árboles
(δ = 11.0) en el modelo determinista. Área 104 m2 . σ = 2.9, R = 8.0 m, β = 5.0 y α = 1.0
en todos los paneles.
es un recurso escaso. Estos patrones, sin embargo, presentan dos incovenientes a la hora
de identificarlos con los que se observan en sabanas mésicas. Por un lado, los patrones en
los que la vegetación se agrupa formando bandas (Figura 2.4b) no se observan en este tipo
de ecosistemas, y por otra parte, los dos patrones restantes (Figura 2.4a,c) no reproducen
las formas tortuosas caracterı́sticas de sistemas mésicos.
Con el fin de reproducir formas más parecidas a las reales con el modelo, completamos la
descripción del sistema incluyendo la naturaleza estocástica (probabilı́stica) del proceso de
nacimiento y muerte de árboles. Esto resulta en un nuevo término de ruido en el modelo,
cuya intensidad es proporcional a la densidad de árboles,
q
∂ρ(x, t)
= βef (ρ(x, t))ρ(x, t) (1 − ρ(x, t)) − αρ(x, t) + Γ ρ(x, t)η(x, t),
∂t

donde Γ es la intensidad del ruido, Γ ∝

(2.9)

p

βef f [Dickman, 1994]. Este nuevo término indica

que la evolución de la población de árboles sufre fluctuaciones debido a que la muerte
y producción de semillas no son procesos deterministas. Una justificación más extensa
de por qué la intensidad del ruido es proporcional a la raı́z cuadrada de la densidad de
árboles puede ser consultada en [Martı́nez-Garcı́a et al., 2013b]. Las fluctuaciones se introducen mediante la funcion η, que es un ruido blanco gaussiano de varianza unidad,
hη(x, t)η(x0 , t0 )i = δ(x − x0 )δ(t − t0 ) y media cero, hη(x, t)i = 0.

5

Este término de ruido

dificulta un tratamiento analı́tico del modelo mediante técnicas como el análisis de estabilidad lineal, por lo que hay que explorar numéricamente la transición a patrones. Esta
aparece a niveles más bajos de competición, para sistemas más húmedos (estrellas rojas
en la Figura 2.3), debido a que el ruido mantiene modos de Fourier que en una descripción determinista decaen con el tiempo [Butler and Goldenfeld, 2009]. En otras palabras,
debido a la presencia del ruido en el sistema, algunos numeros de onda para los que λ era
positiva en la descripción determinista del sistema son ahora inestables. Además los patro5

En la práctica esto quiere decir que los valores que toma la función η en distintos puntos del espacio y a tiempos distintos no tienen ninguna correlación. Se implementa generando números aleatorios
independientes entre sı́ distribuidos según una distribución gaussiana.
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Figura 2.5: Patrones del modelo estocástico en un área de 104 m2 . σ = 2.9, R = 8.0 m,
β = 5.0 y α = 1.0 en todos los paneles. (a) Γ = 0.2, δ = 3.0. (b) Γ = 0.2, δ = 5.0. (c)
Γ = 0.1, δ = 10.0. (b) Γ = 0.2, δ = 10.0.
nes se vuelven más tortuosos y desaparecen las bandas. Sus formas para distintos valores
de δ y σ, ası́ como diferentes intensidades del ruido se muestran en la Figura 2.5. Estas
soluciones son obtenidas integrando numéricamente la ecuación (2.9) utilizando algoritmos
especı́ficos para la integración de ecuaciones estocásticas [Dickman, 1994].
Sin embargo, aunque estos patrones son a simple vista más irregulares, siguen manteniendo una periodicidad en la distribución de árboles. Para cuantificar esta periodicidad se
utiliza la función estructura, que matemáticamente se corresponde con la transformada de
Fourier del patrón estacionario y permite la identificación de periodicidades en el mismo,
Z

S(k) =



dxe

ik·x

ρ(x, t → ∞)

,

(2.10)

donde el promedio se realiza sobre todos los vectores de onda de módulo k. Calculando
la función de estructura para los patrones tanto del modelo determinista como estocástico, observamos como en este último se mantiene la periodicidad de los patrones y como
además, el valor de la longitud de onda de los mismos, en torno a dt ≈ 10 m, está en buen
acuerdo con el resultado obtenido analı́ticamente, dt = 1.22R = 9.76 m (Figura 2.6).
En resumen, considerar la naturaleza estocástica del proceso de nacimiento
y muerte de árboles en nuestro modelo mejora la descripción del problema.
El regimen de patrones se extiende a sistemas más humedos, dentro de los
que podemos englobar a las sabanas mésicas y además las formas de estos se
asemejan más a las observadas en la naturaleza.

2.2.

Sistemas áridos. Patrones en ausencia de facilitación

En la Sección 2.1 hemos reproducido el espectro de patrones tı́pico de modelos en los que
existen dos escalas espaciales para las interacciones entre plantas aún en el lı́mite en el que
los mecanismos de facilitación tienen un alcance infinitesimalmente corto (local). Entonces,
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Figura 2.6: Función estructura para los modelos determinista y estocástico con diferentes
amplitudes del ruido.
¿son realmente necesarias estas dos escalas espaciales? Tradicionalmente se ha pensado
que el estado homogéneo pierde su estabilidad debido a la combinación de facilitación y
competición actuando a diferentes escalas, y que esto provoca la formación de patrones
en el sistema. Pero, ¿son ambos mecanismos estrictamente necesarios? Por otro lado, si
con diferentes dinámicas e ingredientes en los modelos se obtiene la misma secuencia de
patrones, observada en muchos sistema naturales [Cross and Hohenberg, 1993], ¿cuáles
son los ingredientes mı́nimos para la formación de patrones de vegetación en ecosistemas
áridos? En esta Sección presentamos un modelo en el que la competición por recursos es la
única interacción entre plantas. En este tipo de sistemas la vegetación aparece formando
estructuras extremadamente regulares y además los incendios no son un factor relevante
para la dinámica de la vegetación. Por tanto, no son considerados en el modelo.

2.2.1.

Modelo

La extensión del modelo para sistemas mésicos (Sección 2.1.1) a ecosistemas más áridos
se puede hacer considerando nuevamente que la vegetación en estos últimos muere a un
ritmo constante α y que la aparición de nuevas plantas sigue un proceso que consta de
tres etapas.
1. En primer lugar, las semillas se producen a un ritmo β y son dispersadas localmente.
Esto quiere decir que no consideramos los efectos del viento y por tanto las semillas
caen en un lugar muy próximo al que ocupan sus progenitores. De este modo, si
todas las semillas dieran lugar a plantas el ritmo de crecimiento de la población
serı́a βρ(x, t). Sin embargo, una vez que una semilla aterriza en un lugar ha de
superar dos mecanismos diferentes de competición con las plantas que hay allı́ para
dar lugar a un nuevo individuo.
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2. La disponibilidad de espacio limita los posibles valores de la densidad entre 0 ≤
ρ(x, t) ≤ ρmax . La proporción de espacio disponible para nuevas plantas es 1 −
ρ(x, t)/ρmax , por lo que el ritmo de crecimiento de la vegetación se ve reducido por
este factor.
3. Una vez que la semilla consigue germinar ha de conseguir los recursos suficientes
para desarrollarse, por los que compite con la vegetación existente en esa región.
La probabilidad de superar esta competencia y convertirse en adulto viene dada en
nuestro modelo por r(δ, ρ̃), que es una función arbitraria de la densidad de vegetación,
y la intensidad de la competición a través del parámetro δ. La función r únicamente
ha de tomar valores entre 0 y 1, puesto que es una probabilidad, y ser una función
decreciente con la densidad no local, ∂ρ̃ r(δ, ρ̃) < 0. Esta última propiedad refleja
el hecho de que cuando aumenta la densidad disminuye la probabilidad de que la
semilla germinada dé lugar a una planta adulta.
Si normalizamos las unidades de la densidad de manera que ρmax = 1, la ecuación del
modelo es

∂ρ(x, t)
= βr(ρ̃, δ)ρ(x, t) (1 − ρ(x, t)) − αρ(x, t).
∂t

(2.11)

Incluir los efectos del viento en la dispersión de semillas supone incluir un término de difusión en la ecuación (2.11) que no afecta a los resultados que presentaremos a continuación.
ρ̃(x, t) es la densidad promediada en un entorno de x, ρ̃(x, t) =

R

G(|x − x0 |)ρ(x0 , t)dx0 .

G es la función kernel, que juega el mismo papel que en la Sección 2.1, define un área
de interacción y recoge los cambios en la influencia de las raı́ces con la distancia desde la
planta focal.
La forma en la que trabajaremos con este modelo es similar a la empleada en la Sección
2.1, aunque para mostrar lo general de nuestros resultados, primero haremos un análisis
manteniendo el kernel, G, y la probabilidad de superar la competición, r, arbitrarias.

2.2.2.

Resultados

La dinámica propuesta en la ecuación (2.11) tiene dos estados estacionarios, al igual
que ocurrı́a en la Sección 2.1. El primero corresponde con la desertificación del sistema
(ρ0 = 0), y el segundo es la solución de β0 r(ρ0 , δ)(1 − ρ0 ) − α = 0. Debido a las condiciones
impuestas a la función r, esta solución no trivial es única en el intervalo [0, 1]. Por otro
lado, realizando un análisis de estabilidad lineal análogo al de la Sección 2.1 obtenemos
una relación de dispersión


λ(k) = −αρ0



1
r0 (ρ0 , δ)
−
Ĝ(k) ,
1 − ρ0
r(ρ0 , δ)

(2.12)
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∂ ρ̃ ρ̃=ρ .
0

Debido a las

condiciones impuestas sobre la función r y su derivada, la única condición para que el ritmo
de crecimiento de la perturbación, λ, sea positivo y por tanto puedan aparecer patrones es,
de nuevo, que la transformada de Fourier del kernel tenga valores negativos. Esta condición
la cumplen todas aquellas funciones que son más o menos constantes en una region cerca
del origen y que después decaen rápidamente. Por ejemplo, en una familia de funciones
definida por exp(−|x/R|p ) se cumple para p > 2. Biológicamente, esta imposición sobre
la transformada de Fourier del kernel quiere decir que la densidad de raı́ces ha de ser
más o menos constante cerca del árbol y luego disminuir rápidamente. Sin embargo, esta
condición que en principio limita la elección del kernel se cumple en todos los sistemas
vegetales. Veamos por qué.
La función kernel del modelo limita el área de competición entre plantas en nuestro
modelo. Biológicamente, la competición tiene lugar a través de las raı́ces, que es la parte
del árbol en la que tiene lugar la absorción de recursos. Por tanto debido a la longitud
finita de las raı́ces, el área de interacción entre árboles también ha de estar bien delimitada.
Tı́picamente es un área circular alrededor del árbol con un radio el doble que la longitud
tı́pica de las raı́ces6 . Matemáticamente, esto implica elegir kernels cuyo alcance sea finito,
es decir, que tomen valor cero a partir de una cierta distancia del origen. Esto se puede
conseguir para cualquier kernel en general truncando la función. Al haber introducido
el tamaño finito de las raı́ces en el kernel mediante este truncamiento, su transformada
de Fourier tendrá oscilaciones y por tanto podrá tomar valores negativos. La elección
particular de la probabilidad de sobrevivir a la competición, r(ρ̃, δ), ası́ como de la forma
en que decae la intensidad de la competición con la distancia a cada uno de los árboles,
determinarán el régimen de parámetros en el que se observarán patrones.
Para comprobar en un caso particular los resultados que hemos obtenido en este análisis
general, fijamos el kernel. Tomamos, al igual que en el estudio de sistemas mésicos, un
kernel constante en una cierta región: G(|x|) = 1/πR2 si R ≤ r y G(|x|) = 0 en caso
contrario. La transformada de Fourier es
Ĝ(k) =

2J1 (|k|R)
,
|k|R

(2.13)

análogamente a la Sección 2.1. Por último fijamos la función r,
r(ρ̃, δ) =

1
.
(1 + δ ρ̃)

(2.14)

6
Nótese como árboles cuya separación es dos veces el tamaño tı́pico de las raı́ces están en contacto
subterráneamente (los extremos de sus raices se tocan) y por tanto pelean por los mismos recursos.
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Figura 2.7: (a) Relación de dispersión para diferentes valores de δ. (b) Patrón de bandas,
δ = 16.0. (c) Árboles agrupados, δ = 17.0. En todos los paneles α = 0.5 y β = 1.0.
Esta elección hace que el modelo pueda ser resuelto analı́ticamente, obteniendo un expresión para la densidad estacionaria de árboles
ρ0 =

β0 − α
,
β0 + αδ

(2.15)

y un relación de dispersión
λ(k) =

(α − β0 )(β0 + αδ Ĝ(k))
.
β0 (1 + δ)

(2.16)

Los cálculos completos pueden ser consultados en [Martı́nez-Garcı́a et al., 2013a]. De la
ecuación (2.16) podemos obtener el valor del parámetro de competición al que aparecen
los patrones δc = β/αG̃(kc ). En el panel (a) de la Figura 2.7 se muestra la relación de
dispersión para distintos valores de δ y cómo el máximo de esta empieza a ser positivo
para δ ≥ δc . Por último, integrando numéricamente la ecuación completa (2.11) se puede
ver la forma de los patrones que aparecen en el modelo y que se muestran en los paneles
(b) y (c) de la Figura 2.7.
Diferentes formas para la función r y para el kernel hacen que sea necesaria una competición más o menos intensa para que se formen patrones en el sistema. Sin embargo, las
formas de estos siempre serán las que se muestran en las Figuras 2.7b y 2.7c.

2.3.

Discusión.

En este capı́tulo hemos estudiado la formación de estructuras regulares de vegetación
en sistemas donde el agua es un recurso limitado. Para ello hemos desarrollado modelos
no locales en los que juegan un papel central las interacciones entre plantas. Resultados
anteriores en este campo defienden la necesidad de que mecanismos que facilitan el crecimiento de nuevos árboles y otros que lo inhiben actúen a diferentes escalas para que los
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patrones se formen y perduren en el tiempo. Sin embargo, en estos estudios hemos mostrado mecanismos puramente competitivos que también permiten la formación de patrones.
La única condición que se ha de imponer sobre esta competición es que ha de tener un
alcance finito. Matemáticamente, implica considerar una función kernel (responsable de
modelar la interacción no local entre plantas) con un alcance finito, algo que se puede
conseguir truncándola a partir de una cierta distancia del origen. Esta es una condición
general y que no limita la aplicabilidad del modelo, puesto que la competición entre plantas está tı́picamente mediada por sus raı́ces y estas tienen una longitud finita. La pregunta
que surge entonces es, ¿cuál es el mecanismo biológico detrás de este fenómeno?.
Para explicar nuestros resultados, utilizamos el concepto de zonas de exclusión (Figura
2.8). Estas son unas regiones del espacio donde la competición es muy elevada y en las
que la vegetación tiende a desaparecer. Imaginemos una situación inicial en la que los
árboles se encuentran distribuidos aleatoriamente en el espacio. En estas condiciones,
habrá regiones en las que la densidad será mayor y otras en las que será más baja. Si
dos de estas zonas altamente pobladas están separadas una distancia mayor que el radio
de interacción, R, no habrá interacción entre los árboles de una y otra región. Pero,
¿qué ocurrirá con el espacio entre ambos máximos de densidad? Aquı́ la intensidad de
la competición será mucho mayor, siempre y cuando la distancia entre ambos grupos de
árboles sea también menor que 2R. Nuevas plantas intentando establecerse en éstas áreas
deberán competir con los dos grupos de árboles para obtener recursos. Por tanto, será más
improbable que crezcan nuevos árboles, y los ya existentes tenderán a desaparecer. La
muerte de estos árboles hace que disminuya la competición dentro de los grupos con una
densidad de población mayor, induciendo indirectamente un feedback positivo que refuerza
el crecimiento de nuevos árboles en las zonas más pobladas. Además la condición de que
las áreas con una población mayor deban estar distanciadas una separación entre R y 2R
está en buen acuerdo con la distancia obtenida entre máximos de vegetación en nuestros
patrones, dt = 1.22R.
Por último la secuencia de patrones que da el modelo a medida que el sistema se vuelve más árido (menos precipitaciones y por tanto un valor de δ más alto) es la obtenida
en trabajos anteriores, y coincide con la observada en la naturaleza. La universalidad de
esta secuencia, se observa independientemente de la dinámica considerada, ha permitido
utilizaremoslos patrones de vegetación como indicadores tempranos de procesos de desertificación en ecosistemas áridos. Si en una región del planeta se observa como la vegetación
pasa de formar bandas a agruparse en pequeños grupos circulares, esto es una señal de
que el ecosistema se está volviendo más arido y el siguiente paso puede ser posiblemente
la desertificación. Saber esto con antelación permite desarrollar estrategias que prevengan
esta pérdida de biodiversidad.
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Figura 2.8: Esquema de la formación de una zona de exclusión.
En resumen, la competición entre plantas podrı́a ser la responsable única de la formación
de patrones de vegetación debido al alcance finito de las raı́ces. En estos trabajos hemos
planteado dos modelos en los que se observan los patrones tı́picos de regiones áridas. Para el
caso de aquellos sistemas en los que hay una cantidad mayor de agua (mésicos), es necesario
introducir la naturaleza estocástica de la dinámica de nacimiento-muerte para recuperar
las formas tortuosas tı́picas de estas latitudes. Por tanto, el papel de los mecanismos de
facilitación en la formación de patrones podrı́a no ser tan relevante como se ha venido
pensando hasta ahora.

CAPÍTULO

3

Movimiento de animales
La Naturaleza ofrece múltiples ejemplos de situaciones en las que uno o más objetos
o individuos han de localizar una serie de objetivos. Un buen ejemplo lo proporcionan
las reacciones quı́micas, en las que a partir de varios reactivos que se encuentran entre
sı́ surgen uno o más productos. Especialmente interesante en el marco de los estudios que
se presentan en esta memoria es el caso del comportamiento animal, cuyos desplazamientos
en muchas ocasiones están provocados por procesos de búsqueda [Viswanathan et al.,
2011]. Los fines pueden ser tan diversos como encontrar comida, parejas sexuales o refugio
[Bartumeus et al., 2003]. En todos estos ejemplos, el tiempo que se tarda en encontrar los
objetivos es un factor totalmente determinante, y de minimizarlo puede depender incluso
la supervivencia del individuo.
Con el fin de reducir al máximo la duración de la búsqueda, las especies siguen diferentes
estrategias adaptadas a sus caracterı́sticas y a las del hábitat en el que se desenvuelven
[Bénichou et al., 2011]. Por ejemplo, en el caso de la búsqueda de comida los animales
pueden moverse aleatoriamente o utilizando su experiencia previa o memoria para acudir
a aquellas zonas donde anteriormente han encontrado alimentos. En el caso de algunas
especies sociales, los miembros de una población pueden llegar a desarrollar estrategias
colectivas en las que se utiliza la información que poseen algunos individuos para aumentar
la eficiencia del grupo1 .
El tipo de movimiento que se sigue en una estrategia particular es uno de los factores más
importantes a la hora de determinar la eficiencia de la misma. Por ello, muchos trabajos
previos en este campo se han centrado en estudiar los diferentes tipos de movimiento
que pueden mostrar los animales individualmente mediante analisis estadı́sticos de sus
trayectorias. Estos trabajos se han visto impulsados por el desarrollo de la tecnologı́a GPS
ası́ como de nuevos métodos estadı́sticos que han permitido un seguimiento y análisis
1
Este fenómeno es conocido como the many wrong hypothesis [Hoare et al., 2004], el grupo de individuos
actúa como un conjunto de sensores, lo que permite mejorar la información obtenida por uno solo.
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Figura 3.1: Trayectorias tı́picas browniana (izquierda) y Lévy (derecha).

más preciso de los movimientos de las trayectorias individuales. Por otro lado, desde un
punto de vista teórico se ha tratado de determinar el tipo de movimiento que optimizarı́a
la búsqueda de objetos en distintos tipos escenarios (objetivos de diferente naturaleza,
cambios en su distribución espacial...). Los resultados de estos estudios han generado una
importante controversia. En un gran número de casos se ha demostrado teóricamente
que trayectorias tipo Lévy, en las que la longitud de los desplazamientos de los animales
es aleatoria y distribuida según una ley de potencia, son más eficientes que trayectorias
Brownianas, donde los desplazamientos siguen una distribucion normal [Bartumeus et al.,
2002]. Los primeros se caracterizan por la presencia de desplazamientos más largos, que
permiten explorar un área más extensa, intercalados con regı́menes de desplazamientos
cortos (Figura 3.1). Sin embargo, las pruebas empı́ricas que tratan de mostrar la presencia
de movimientos tipo Lévy en la Naturaleza son cada vez más discutidas, con distintos
estudios en continua contradicción [Edwards, 2011].
En el trabajo que se presenta en este capı́tulo, nos centraremos en los efectos que
tiene la comunicación en un grupo de animales durante un proceso de búsqueda de recursos, independientemente del tipo de movimiento que siguen. Este
es un campo poco explorado hasta la fecha, en el cual se intenta comprender cómo ayuda la comunicación a encontrar un serie de objetivos. ¿Existe un alcance óptimo para la
comunicación?¿Hasta qué punto la eficiencia de la búsqueda está asociada a la formación
de grupos con un número variable de integrantes? Con este trabajo estudiaremos la
influencia del tipo y el alcance de la comunicación en el tiempo que tardan
en encontrarse los objetivos, ası́ como en el uso que una población hace del
espacio a través de la formación de grupos. En la Sección 3.2 aplicaremos el modelo
al caso particular de las gacelas que habitan las estepas centroasiáticas (Procapra gutturosa) (Figura 3.2). Éstos animales han de localizar pequeñas zonas de pasto en amplias
extensiones de terreno [Mueller et al., 2008]. Para ello utilizan la potencia de sus tractos
vocales, comunicándose acústicamente a decenas de kilómetros [Frey and Gebler, 2003].
Una vez encuentran hábitats propicios, los animales comienzan a llamar a otros individuos, que acuden a estas zonas. Esta es una estrategia en la que tanto quienes llaman
como quienes acuden a la llamada obtienen beneficios. Los primeros están más protegidos
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23

Figura 3.2: (Izquierda) Crı́a de Procapra Gutturosa. (Derecha) Dos grupos de gacelas
pastan en la estepa. Fotografı́a tomada por Thomas Mueller, coautor de este trabajo.
frente a posibles depredadores al formar parte de un grupo más grande, mientras que los
segundos reciben información acerca de la localización de los lugares ricos en pastos. El
estudio del comportamiento de estos animales es la motivación principal de este capı́tulo,
debido a la disponibilidad de datos de posicionamiento para un grupo de gacelas mediante
GPS y de mapas de vegetación de sus hábitats, obtenidos mediante medidas de satélite.

3.1.
3.1.1.

Estudio teórico
Modelo

Abordaremos el problema de estudiar el comportamiento de una población de N individuos, capaces de comunicarse entre sı́, en busca de pequeñas áreas de recursos. Para ello
proponemos un modelo teórico lo más simplificado posible con únicamente dos
ingredientes: percepción individual de la calidad de los recursos y comunicación a largo alcance en la población. Cada individuo sigue entonces un movimiento
con una componente aleatoria, pero en el que influyen los dos mecanismos que hemos
considerado. La dinámica de cada individuo viene descrita por
r˙i (t) = Bg ∇g(ri ) + BC ∇S(ri ) + ξi (t),

i = 1, . . . , N

(3.1)

donde ξi (t) es una función estocástica de cuyas propiedades estadı́sticas dependerá el tipo
de movimiento del animal (Lévy o browniano). El término Bg ∇g(ri ) recoge la búsqueda
individual de cada individuo, donde g(ri ) es una función continua que cuantifica la calidad
del hábitat (los objetivos que han de encontrarse corresponden con los máximos de esta
función) y Bg un parámetro que pesa la influencia de esta contribución en el movimiento
del animal. BC ∇S(ri ) es el término de búsqueda no local donde viene recogida la influencia
de la comunicación a largo alcance. Esta contribución hace que los animales se muevan
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siguiendo gradientes (incrementos) de la información que reciben. BC es el parámetro que
modula la influencia de este término y S(ri ) es una función que representa la información
que llega a la posicion del animal i como resultado de la comunicación con el resto de
miembros de la población. Es una función no local puesto que depende de las propiedades
del medio en diferentes puntos del espacio alejados de la posición del individuo i


N
X

S(ri ) = F 



A[g(rj )]V (ri , rj ) ,

(3.2)

j=1,j6=i

donde F es una función de percepción que debe ser fijada para cada tipo de comunicación y
que indica la manera en que los individuos integran la información que les llega. V (ri , rj )
representa la interacción entre el receptor, i, y el emisor, j, y depende de la distancia
entre ambos. Por último A[g(rj )] es un función umbral que activa la comunicación a largo
alcance entre los animales (tı́picamente una función de Heaviside, tipo escalón).
Cuantificaremos la eficiencia de la búsqueda para comunicaciones con diferentes alcances a través del tiempo de búsqueda, definido como el tiempo medio que necesita un
miembro de la población para encontrar los objetivos por primera vez2 . La distribución
de estos objetivos consistirá en tres gaussianas distribuidas aleatoriamente en el espacio y
no normalizadas para garantizar que g ∈ [0, 1]. Esto equivale a situar 3 objetivos (zonas
con buenos recursos) en 3 posiciones aleatorias. Para la interacción entre dos individuos,
V (ri , rj , utilizaremos también funciones gaussianas, puesto que a través de su varianza se
puede manipular fácilmente el alcance de la interacción. Con todo esto, la información que
le llega un individuo a través del mecanismo de comunicación con el resto de la población
es
S(ri ) =

N
X
j=1,j6=i



A[g(rj )]

(ri −rj )2
2σ 2
2πσ 2

exp −



,

(3.3)

donde se ha utilizado un función unidad para la función de percepción y A[g(r)] es una
función theta de Heaviside que activa la interacción cuando el valor de g es superior a un
cierto umbral, κ, A[g(r)] = Θ(g(r) − κ). La dependencia tı́pica del tiempo de búsqueda
con el alcance de la comunicación se muestra en los paneles (a) y (b) de la Figura 3.3. La
búsqueda es óptima cuando los individuos se comunican a distancias intermedias. Una comunicación a distancias muy cortas no proporciona información
suficiente al resto de la población, pero un exceso de la misma debido a comunicaciones a muy largo alcance tampoco es positivo para reducir el tiempo
de la búsqueda. Éste es el resultado central de este trabajo, y será discutido en mayor
profundidad en las Secciones 3.2 y 3.3.
2
Para calcularlo mediremos el tiempo que necesita cada individuo y promediaremos sobre toda la
población.
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Para cerrar la descripción del problema únicamente queda fijar el tipo de movimiento que
siguen los individuos. Definido el tipo de movimiento a través de la función ξ, exploramos
el comportamiento del modelo realizando simulaciones numéricas (tipo Monte Carlo) de
la dinámica descrita por las ecuaciones (3.1) para una población de N = 100 individuos
moviéndose en un sistema de tamaño Lx = Ly = 1 con condiciones periódicas de contorno.

3.1.2.

Resultados

Estudiaremos numéricamente las propiedas del modelo en el caso en que los individuos
sigan un movimiento browniano o de tipo Lévy. Que se dé uno u otro tipo de movimiento
depende de las propiedades estadı́sticas de la secuencia de desplazamientos que conforman
la trayectoria de cada individuo. La longitud de estos desplazamiento es una variable
aleatoria. Si obedece una distribución gausiana
f (l) = √

−x2
1
e 2c2 ,
2πc

(3.4)

donde c2 es la varianza de la misma, el movimiento sera browniano. Por contra si l sigue
una distribución que asintóticamente decae como una ley de potencia
f (l) ∝ l−µ ,

(3.5)

el movimiento será tipo Lévy. µ es el exponente de Lévy y puede tomar valores entre 1 y
3. La mayor diferencia entre un movimiento browniano y uno Lévy es la presencia en este
último caso de saltos arbitrariamente largos3 . Esto es ası́ debido a que la distribución tipo
ley de potencia decae mucho más lentamente a cero al aumentar el valor de l. Dependiendo
del valor del exponente µ estos saltos largos serán más o menos frecuentes (más frecuentes
cuanto menor es µ). Debido a las propiedades estadı́sticas de ambas distribuciones, en
el lı́mite µ → 3 se recupera el caso browniano

4

(En la Figura 3.1 se representa una

trayectoria caracterı́stica de cada tipo de movimiento).
El tiempo que dura la búsqueda de recursos se muestra en la Figura 3.3 para ambos
casos: browniano, panel (a) y Lévy, panel (b). Este último caso resulta en búsquedas más
cortas debido a la presencia de desplazamientos largos que permiten explorar diferentes
áreas del espacio más rápidamente. En cualquier caso, el comportamiento cualitativo del
modelo es el mismo: la búsqueda de recursos se acelera cuando la comunica3
También existen diferencias más fundamentales entre ambos casos como la invarianza de escala en el
movimiento Lévy.
4
Cuando µ → 3 la distribución tipo Lévy tiene definidos su primer y segundo momento y por tanto
las variables generadas de acuerdo a la misma cumplen las condiciones del teorema del lı́mite central y el
proceso estocástico será equivalente a un proceso gausiano.
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Figura 3.3: Tiempos de búsqueda usando: (a) Movimiento browniano con Bg = 0.50,
Bc = 0.75, D = 0.05. (b)Bg = 1 y Bc = 1 para diferentes valores del exponente Lévy µ.
κ = 0.85gmax en ambos casos.
ción entre individuos tiene un alcance intermedio. Las distribuciones espaciales no
presentan caracterı́sticas especialmente interesantes para distribuciones de recursos tan
sencillas como las que hemos implmentado para este estudio teórico. Independientemente
del alcance de la comunicación todos los individuos se encuentran en las zonas de mayor
calidad (objetivos) formando grupos.

3.2.

Aplicación a Procapra Gutturosa

En esta sección utilizaremos el modelo desarrollado anteriormente para explicar el comportamiento de los grupos de gacelas Procapra Gutturosa que habitan las estepas centroasiáticas, más concretamente, en el este de Mongolia (Figura 3.4a). Allı́ se estima que
habitan en torno al millón de estos mamı́feros, aunque debido a la destrucción de su hábitat
y a una caza masiva su población ha venido decreciendo en los últimos años. Estos animales acostumbran a realizar largas migraciones en busca de refugio y comida. Sin embargo,
la mano del hombre ha ido cortando muchas de sus rutas migratorias mediante la construcción de infraestructuras, mayoritariamente ferroviarias (Figura 3.4 (b)), evitándoles el
acceso a las zonas más fértiles de la estepa. Esta fragmentación del hábitat ha provocado
la muerte de miles de ejemplares. Ello, unido a la caza masiva de ejemplares (Figura 3.4
(c)) y a las prospecciones petrolı́feras llevadas a cabo en la estepa en los últimos años (Figura 3.4 (d)) han provocado una importante reducción en la población y hábitat
de la especie. Por tanto, aunque la gacela Procapra gutturosa aún no está catalogada
como especie en riesgo en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza, es importante estudiar su comportamiento para minimizar las
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Figura 3.4: (a) Localización geográfica del hábitat de la especia Procapra gutturosa. (b)
La construcción de largas carreteras en la estepa, como la que se muestra en la figura han
cortado las rutas migratorias de las gacelas. (c) Grupo de cazadores posa con un ejemplar.
(d) Prospecciones petrolı́feras en la estepa.

consecuencias que pudiera tener cualquier alteración de su hábitat y tratar de
cambiar la tendencia negativa que ha venido siguiendo la población durante el
último siglo.
Debido a la orografı́a de la estepa, donde apenas hay obstáculos que absorban las ondas
sonoras (Figura 3.5a), es posible la comunicación acústica a muy largas distancias. De
hecho, las gacelas acostumbran a emitir potentes sonidos cuando quieren llamar la atención
de posibles parejas sexuales o incluso cuando encuentran buenos pastos y desean atraer más
individuos hacia esas zonas. Por ejemplo, durante Septiembre de 2007, debido a una fuerte
sequı́a en muchas zonas de la estepa las zonas de pasto desaparecieron, reduciéndose a una
única pequeña región donde fueron avistados alrededor de 200000 individuos alimentándose
[Olson et al., 2009]. Aunque esta fue una situación extrema provocada por la meteorologı́a
adversa, es habitual que estos animales exploren la estepa formando pequeños
grupos, a los que se suman nuevos individuos cuando se encuentran zonas
con buenos recursos, dando lugar a grupos considerablemente mayores. La
pregunta entonces es, ¿cuáles son los mecanismos que llevan a la formación de estos grupos
tan numerosos? En este trabajo estudiaremos si la comunicación acústica entre
los animales puede explicar estos fenómenos y si es, en general, una buena
herramienta a la hora de mejorar la eficiencia de la búsqueda de recursos en
la estepa. Para ello disponemos de datos tanto de la posición de un conjunto de gacelas
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Figura 3.5: (Izquierda) Ejemplar de Procapra Gutturosa portando un collar con localizador
GPS. (Derecha) Localización del área de estudio.

durante un periodo de dos años, como de la calidad de la vegetación. Las posiciones
de los animales fueron rastreadas colocando a un grupo de 36 individuos collares con
localizadores GPS (Figura 3.5b) que enviaban la posición de cada individuo cada cierto
intervalo de tiempo. La cantidad de vegetación en la zona fue medida utilizando uno
de los estimadores más habituales, el ı́ndice de diferencia normalizada de vegetación o
NDVI por sus sigles en inglés. El NDVI es una función continua que toma valores entre
0 y 1, donde el 0 indica ausencia de vegetación y el 1 un máximo de vegetación en la
zona. El NDVI ha sido utilizado anteriormente para estudiar el hábitat de estas gacelas
dentro de la estepa [Mueller et al., 2008], obteniéndose que aquellas regiones con valores
intermedios de NDVI eran preferidas por los animales. Valores bajos de NDVI resultan en
una cantidad insuficiente de vegetación para alimentarse, mientras que en aquellas áreas
donde el NDVI es muy alto la vegetación es demasiado madura y difı́cil de digerir para
las gacelas. Por tanto, aplicaremos una transformación lineal a los datos de NDVI para
que reflejen la calidad de la vegetación y no la cantidad. Si denotamos por gd (r) el mapa
de vegetación obtenido directamente de los datos, definiremos nuestro mapa de recursos
transformado como g(r) = gd (r) si gd (r) ≤ 0.5 y g(r) = 1 − gd (r) si gd (r) > 0.5. En
particular estudiaremos una región de 23000 km2 próxima a la frontera con China y Rusia
(Figura 3.4a).
Para adaptar el modelo a este caso de estudio, en primer lugar hay que fijar el tipo de
movimiento que siguen los animales. Hay que determinar si este es browniano o Lévy y
en este último supuesto el indice de Lévy, µ, que mejor ajusta a los datos. Un análisis
estadı́stico de los datos de seguimiento GPS en las gacelas, permite determinar que el
movimiento de las gacelas es, al menos en las escalas espaciotemporales de interés para este
trabajo, principalmente browniano. En segundo lugar, el término de interacción entre los
individuos ha de reflejar la comunicación acústica. Para ello hay que elegir las funciones de
percepción, F , y de interacción entre animales, V , adecuadamente. El órgano responsable
de integrar la información que reciben los animales del resto de la población a través de
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las ondas sonoras es el oı́do, cuya sensibilidad no sigue una escala lineal, sino logarı́tmica.
De ahı́ el uso habitual de unidades como el belio y su submúltiplo, el decibelio, para medir
la intensidad acústica. Por tanto utilizaremos una función de percepción logarı́tmica, de
manera que la información que le llega a un individuo, i, tiene la forma
PN

S(ri ) = 10 log10

j=1,j6=i A[g(rj )]V

(ri , rj )

I0

!

,

(3.6)

donde la llamada del animal j, V (r, rj ), hace el papel de un potencial de interacción a dos
cuerpos e I0 es el umbral de percepción que establece la intensidad mı́nima que el oı́do de
las gacelas es capaz de percibir. A pesar de que este valor no es conocido para el caso de
esta especie, lo tomaremos igual al umbral del oı́do humano I0 = 10−12 W m−2 , que es
similar para muchos mamı́feros. En cualquier caso, este es solo un valor de referencia y en
ningún caso modificará los resultados del modelo.
La función de interacción entre emisor y receptor debe describir la propagación del
sonido en un espacio con las caracterı́sticas de la estepa. Esto es,
V (ri , rj ) =

P0 e−γ|ri −rj |
,
4π |r − rj |2

(3.7)

donde P0 es la potencia de la señal acústica a una distancia de 1 m del emisor. En la
dependencia escogida para la función de interacción únicamente hemos considerado la atenuación de las ondas sonoras debido a su propagación en un espacio abierto (contribución
1/4πr2 ) y a la absorción atmosférica (término exponencial). Efectos como la reflexión en
el suelo y otros obstáculos son secundarios debido a la orografı́a del terreno. El coeficiente
de absorción, γ, viene dado, de acuerdo a la Ley de Stokes de la atenuación del sonido,
por γ =

16π 2 ην 2
3ρv 3

por lo que depende de las caracterı́sticas tanto de la señal como del medio

donde se propaga. η es la viscosidad del aire, ρ su densidad, v la velocidad de propagación de las ondas acústicas (depende de la temperatura y la humedad relativa del aire)
y ν es la frecuencia del sonido. Para tratar de ajustar el modelo de la mejor manera a
las condiciones de la estepa fijamos todos estos parámetros de acuerdo a las condiciones
meteorológicas tı́picas de estos lugares durante el verano, que es la época del año a la
que pertenecen los mapas de vegetación que utilizaremos. En base a datos obtenidos en
la estación meteorológica de Baruun-Urt (Mongolia) durante los últimos 4 años fijamos
una temperatura de T = 20o C y una humedad relativa HR = 50 %. De acuerdo con estos
valores numéricos, el coeficiente de absorción depende únicamente de la frecuencia del
sonido, γ ≈ 10−10 ν 2 m−1 , de manera que su inversa da la escala tı́pica de comunicación
entre animales a una frecuencia dada. Por tanto, γ juega el mismo papel que la desviación
estándar σ en el estudio teórico presentado en la Sección 3.1.2 donde utilizamos funcio-
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Figura 3.6: Tiempo medio de búsqueda en un población de 500 gacelas (promediado sobre
50 realizaciones con diferentes posiciones iniciales aleatorias para los animales). Parámetros: D = 74 km2 dı́a−1 , Bg = 2.6 × 10−3 km3 dı́a−1 , Bc = 13 km2 dı́a−1 , κ = 0.70gmax .

nes gaussianas para la interacción a dos cuerpos. Debido a su forma funcional diferentes
valores de la frecuencia modificarán el valor del coeficiente de absorción, y por tanto, determinarán el alcance de la comunicación. Usaremos en adelante la frecuencia del sonido,
ν, como parámetro de control del alcance de la comunicación.
Los parámetros del modelo presentes en la ecuación 3.1 han de fijarse en base a los
datos obtenidos para la posición de las gacelas a través de los collares GPS GPS. Estos
que recogen las trayectorias seguidas por un grupo de 36 ejemplares entre 2007 y 2011.
En primer lugar, mediante un análisis estadı́stico estimamos la constante de difusión del
modelos, que en la ecuación (3.1) aparece como la amplitud de la función ξ. El valor
obtenido es D = 74 km2 dı́a−1 . Los parámetros restantes, Bg y Bc sin embargo no pueden
ser fijados utilizando los datos de que disponemos. Por contra definiremos una velocidad
determinista en el movimiento de las gacelas, vdrif t = Bg ∇g(r)+Bc ∇S(r), que da una idea
de la distancia que estos animales pueden llegar a desplazarse en una determinada dirección
durante un dı́a. Observaciones del comportamiento de gacelas en la estepa apuntan que
estas se desplazan una media de 10 kilómetros cada dı́a, lo que permite estimar un valor
para la velocidad determinista vdrif t = 10 km day−1 . El mecanismo de búsqueda individual
es reponsable de movimientos cortos y lentos, mientras que la comunicación entre animales
da lugar a los desplazamientos largos y dirigidos hacia las regiones desde donde se produce
la llamada. Por tanto, imponemos que Bg ∇g(r)  Bc ∇S(r). Fijaremos los parámetros Bg
y Bc de manera que cumplan esta condición, comprobando que los resultados del modelo
no cambian significativamente para distintos valores de estos parámetros.
Simulamos el movimiento de 500 individuos cuantificando la eficiencia de la búsqueda
en base al tiempo medio que necesita la población para encontrar las zonas con buena
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vegetación en función del alcance de la comunicación. Este viene dado por γ −1 o equivalentemente por ν (Figura (3.6)). El tiempo mı́nimo de búsqueda, 41 horas, se obtiene para
valores de γ −1 del orden de unos pocos kilómetros (alrededor de 6 km). Este valor no puede
ser comparado con datos reales para el caso de las gacelas, pero sı́ con otras especies como
leones [Estes, 1991] o hienas [Mathevon et al., 2010] en las que se han medido valores de
este mismo orden de magnitud. Para un comparación más directa de nuestros resultados
con medidas obtenidas en ejemplares de Procapra gutturosa, resulta más útil hablar en
términos de la frecuencia de la señal acústica emitida por los animales. La búsqueda se
optimiza cuando esta es aproximadamente 1.25 kHz, en buen acuerdo con el
intervalo de frecuencias medido para los sonidos emitidos por estas gacelas,
[0.4, 2.4] kHz [Frey and Gebler, 2003].
Desde el punto de vista de la distribución espacial de la población, cuando la frecuencia de los sonidos se encuentra en el rango óptimo de búsqueda, ν = 1 kHz,
todos los animales están en zonas de buenos recursos independientemente de
su posición inicial (panel inferior izquierdo de la Figura 3.7). Además forman grupos de
tamaños intermedios, en general constituidos por unas pocas decenas de individuos. Para
frecuencias más altas (panel inferior derecho de la Figura 3.7) o más bajas (panel superior
de la Figura 3.7), algunos animales todavı́a se mueven por áreas donde la vegetación es de
baja calidad para ellos. Además, para frecuencias muy altas, absorbidas mucho más rápidamente por la atmósfera, se observa como apenas unos pocos individuos se encuentran
formando grupos, mientras que la gran mayorı́a de la población explora individualmente la
estepa. Por tanto, un alcance más corto de la comunicación entre animales no sólo resulta
en búsquedas más lentas sino también en estrategias deficientes a la hora de defenderse
contra posibles predadores. Para frecuencias intermedias, la formación de grupos de
tamaño intermedio resulta óptima a la hora de minimizar el riesgo de ataques
de predadores, aunque es cierto que un mayor número de individuos pastando en la
misma región provoca una destrucción más rapida de los recursos. Finalmente, cuando la
comunicación es a muy largo alcance, los grupos se forman en un tiempo mucho más largo
y están formados por más individuos, lo que provoca una degradación todavı́a más rápida
de la vegetación.

3.3.

Discusión

En este capı́tulo hemos desarrollado un modelo teórico simple para estudiar la búsqueda
de recursos en algunas especies sociales, donde los individuos se comunican entre sı́ con
el fin de optimizar esta tarea. En la Sección 3.1.2 presentamos un estudio teórico del
modelo para los casos en que los individuos siguen un movimiento browniano o de tipo

3.3. Discusión

32

Figura 3.7: Distribución espacial de una población de 500 gacelas despues de un mes
(condiciones de contorno reflectantes). ν = 0.1 kHz (panel superior), ν = 1 kHz (panel
inferior izquierdo), ν = 15.8 kHz (panel inferior derecho). El tamaño de la estrella es
propocional al número de individuos en esa posición. Mapa real de recursos.

Lévy, respectivamente. Finalmente, en la Sección 3.2 aplicamos este modelo al estudio
de las gacelas que habitan las estepas centroasiáticas, donde han de encontrar pequeños
pastos en grandes planicies. El resultado principal de este capı́tulo es que la búsqueda,
en términos de su duración, se optimiza cuando los individuos se comunican a
distancias intermedias. Además, este comportamiento es robusto ante cambios
en la función de interacción entre animales, por lo que el modelo podrı́a ser
fácilmente extendido al estudio de diferentes formas de comunicación.
Biológicamente esto significa que la búsqueda es óptima cuando cada individuo recibe
un cantidad intermedia de información del resto de la población. Una falta de la misma
implica búsquedas más lentas e ineficientes, mientras que un exceso de información hace
que el individuo se pierda sin saber qué dirección seguir. Estos tres diferentes regı́menes
también pueden observarse en la distribuciones espaciales de individuos a tiempos largos
mostradas en la Figura 3.7 para mapas reales de recursos. Este resultado es novedoso en un campo casi sin explorar y sienta las bases para estudios posteriores
sobre la relación existente entre comunicación en especies animales y eficiencia en sus movimientos. Trabajos posteriores confirman nuestros resultados
utilizando diferentes modelos teóricos [Bhattacharya and Vicsek, 2013]. También
recientemente, algoritmos inspirados en el comportamiento de especies animales han comenzado a implementarse en colectividades de robots con el fin de que estos lleven a cabo
diferentes tareas (búsqueda, reconstrucción...) [Werfel et al., 2014]
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En el caso particular de las gacelas de Mongolia se obtienen muy buenos resultados a
pesar de que el modelo cuenta con los ingredientes mı́nimos. El tiempo óptimo de búsqueda,
en torno a 41 horas, es biológicamente razonable teniendo en cuenta que durante ese tiempo
los animales no dejan de alimentarse. No han encontrado unos pastos óptimos pero sı́ otros
de menor calidad que les permiten comer lo suficiente como para continuar la búsqueda.
Además, la máxima eficiencia de la búsqueda se obtiene cuando las gacelas emiten sonidos
de un frecuencia igual a la que se ha medido en varios individuos. Esto podrı́a ser una
primera evidencia de que, a lo largo de la evolución de la especie, los animales
podrı́an haber adaptado sus tractos vocales de manera que les permitieran
optimizar la comunicación en la estepa. En definitiva, los largos desplazamientos de
estos animales en busca de los mejores pastos en la estepa hace que la construcción de
cualquier tipo de obstáculo que dificulte su movimiento por las planicies centroasiáticas,
cortando las rutas migratorias, pueda provocar la muerte de miles de ejemplares durante
los meses más secos en los que los recursos son más escasos. La fragmentación del hábitat
es crı́tica para la conservación de la especie.
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CAPÍTULO

4

Conclusiones
En esta memoria hemos presentado las contribuciones realizadas durante mi doctorado a dos de los campos de mayor actualidad en el modelado matemático de problemas
ecológicos: los patrones de vegetación y el movimiento de grupos de animales y las estrategias de búsqueda que éstos desarrollan. Eminentemente teórico, el trabajo se centra en
el desarrollo de nuevos modelos matemáticos y en su aplicación a situaciones
para las que se dispone de datos reales.
En el Capı́tulo 2 hemos estudiado el origen de las estructuras regulares de vegetación que
se observan en muchos ecosistemas en los que las precipitaciones son escasas y los recursos
en forma de agua un factor que limita el crecimiento de nuevas plantas. Tradicionalmente
se ha creı́do que estos patrones se deben a la combinación de mecanismos que facilitan
el crecimiento de vegetación con otros que lo inhiben, actuando simultáneamente pero a
diferentes escalas espaciales. Este mecanismo se conoce por su nombre en inglés como scaledependent feedback. En nuestros trabajos [Martı́nez-Garcı́a et al., 2013a,b] proponemos un
modelo matemático simple para mostrar que las interacciones de facilitación podrı́an no ser
necesarias para la formación de patrones si consideramos en las ecuaciones el tamaño finito
de las raı́ces de los árboles. Este resultado lleva a proponer un nuevo mecanismo biológico
responsable de la formación de patrones: las áreas de exclusión. Las áreas de exclusión son
unas regiones del espacio situadas principalmente entre máximos de vegetación donde la
competición por recursos es muy alta, haciendo muy difı́cil que algún tipo de vegetación
pueda vivir allı́. La extensión y localización de estas áreas vienen determinadas totalmente
por la longitud de las raı́ces de las especies vegetales que forman los patrones. Por tanto,
dada una distribición inicial de vegetación puede conocerse de qué regiones
desaparecerá y en cuales perdurará. Equivalentemente, pueden determinarse
distribuciones óptimas de vegetación que optimicen el uso de recursos. Esto
resulta de gran importancia a la hora de mejorar la producción de muchos
cultivos en regiones donde las precipitaciones no son abundantes.
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Además, los modelos propuestos siguen la lı́nea de resultados previos que permiten
utilizar los patrones de vegetación como indicadores tempranos de desertificación
en las regiones más áridas del planeta, haciendo posible una labor de prevención más
efectiva. A medida que disminuye la cantidad de agua que recibe el sistema, la vegetación
cambia la forma en que se agrupa espacialmente para finalmente desaparecer, llevando a
la región a un estado desértico. La secuencia de formas que va adoptando la vegetación es
universal, esto es, independiente del ecosistema concreto que se estudie y por tanto de la
dinámica particular del modelo. Conocer en profundidad las caracterı́sticas y mecanismos
que producen estos patrones permite cambiar esta tendencia en etapas intermedias para
tratar de preservar la vegetación.
En el Capı́tulo 3 presentamos un modelo teórico para estudiar el comportamiento que
siguen algunas especies animales en procesos de búsqueda (especialmente búsqueda de
buenos recursos, aunque puede ser extendido al caso de parejas sexuales, presas...). Este
trabajo, tal y como ha sido recogido en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, constituye el primer intento de modelar interacciones
entre animales a la hora de llevar a cabo sus tareas diarias. Entre los medios
que se han hecho eco de estos resultados destacan la publicación Physics Focus
editada por la American Physical Society, la revista británica Physics World
del Institute of Physics, el diario generalista hindú The Hindu, el Diario de
Mallorca o la Real Sociedad Española de Fı́sica a través de su sección Fı́sica
al dı́a. El resultado general del estudio concluye que una comunicación a muy
largo alcance no es beneficiosa para acelerar un proceso de búsqueda, puesto
que provoca un exceso de información entre quienes la llevan a cabo. Además,
con un modelo simple obtenemos buenos resultados quantitativos para el caso
particular de la especie Procapra gutturosa. Estos mamı́feros han de localizar pequeñas
zonas con buena vegetación dentro la estepa centroasiática para asegurar su supervivencia.
Nuestro modelo predice una búsqueda óptima (en términos de su duración) cuando las
señales emitidas para compartir información entre individuos tienen una frecuencia que
corresponde con la medida en señales acústicas reales de estos animales (1.25 kHz). Este
resultado podrı́a suponer una evidencia de que la morfologı́a del tracto vocal, a lo
largo de la evolución de la especie, se ha adaptado al hábitat para aumentar
las posibilidades de supervivencia de los animales. Ası́, el sistema vocal que poseen
estas gacelas, les permite emitir sonidos potentes y en una frecuencia que optimiza la comunicación en su hábitat natural, la estepa centroasiática. Con este resultado esperamos
abrir la puerta a otros estudios más profundos en este aspecto.
Desde un punto de vista teórico esta nueva estrategia de búsqeda colectiva puede aplicarse a procesos más generales, alejados del comportamiento animal
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e incluso sin motivación ecológica. Diferentes algoritmos de movimiento colectivo y
búsqueda han empezado a implementarse en robots para llevar a cabo tareas de rastreo en
diferentes situaciones, como por ejemplo en incendios [Penders et al., 2011], o de construccion [Werfel et al., 2014]. Con el trabajo que hemos presentado serı́a posible programar
una colectividad de robots de manera que cooperativamente optimizaran la búsqueda de
una serie de objetivos comunicándose entre sı́ a escalas intermedias. Debido a su simplicidad, el modelo podrá aplicarse en diversas situaciones con el fin de localizar objetivos
de diferente naturaleza. La única condición es que cada uno de los individuos que llevan
a cabo la búsqeda señalicen su posición de manera que se pueda definir un gradiente en
la señal que emiten. La comparativa llevada a cabo entre movimiento browniano y Lévy
permite determinar qué tipo de movimiento resulta más beneficioso fijado un escenario
determinado.
Finalmente, trabajo futuro debe ir encaminado a unir las dos lı́neas de investigación
tratadas en este trabajo, estudiando la influencia que la presencia de grupos de animales
tiene en la formación de patrones de vegetación y cómo éstos pueden modificar sus formas
o incluso destruirlos. Para los primeros estudios en este sentido hemos utilizado mapas
de recursos teóricos dados por los patrones de la ecuación (2.11). En particular, patrones
análogos a los de la Figura 2.7(c), donde la vegetación es escasa y se agrupa formando
islas de fertilidad. Los primeros resultados preliminares muestran como los grupos que se
forman en las áreas de buenos recursos se fragmentan una vez que se ha consumido la
vegetación, pero rápidamente vuelven a formarse en zonas próximas donde los pastos son
de calidad1 . Esto ocurre ası́ siempre que el tiempo entre encuentros sea lo suficientemente
corto como para que todos los animales que inicialmente formaban un grupo no se separen
una distancia mayor que el rango de interacción. Determinar qué condiciones permiten
optimizar el ritmo al que tienen lugar los encuentros de los animales con zonas de buenos
recursos preservando al máximo la cantidad de vegetación se presenta como uno de los
desafı́os futuros y abre la puerta a nuevos trabajos en este sentido.

1
Videos obtenidos a partir de simulaciones numéricas de este proceso pueden consultarse en la sección
Publications de la página web http://ifisc.uib-csic.es/˜ricardo/.
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