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Resumen

El incremento de la capacidad de respuesta de las redes alimentarias a factores externos o inter-
nos está relacionado con el incremento de la diversidad (expresada como la riqueza de especies)
y el número de interacciones que se establecen entre dichas especies en la red [8]. Si la extinción
local de una especie llega a presentarse es muy probable que provoque extinciones secundarias
(extinciones de especies que se derivan de la eliminación de otras especies) u ocasionar algún
grado de fragmentación de la red en subredes desconectadas entre sí ([14],[9] y [16]). Se ha es-
tablecido que las redes ecológicas son frágiles ante la eliminación de las especies más conectadas,
mientras que son robustas ante la desaparición de especies al azar [14], por lo que el grado de
afectación del ecosistemas va a depender de la importancia de la especie como nodo clave.
De acuerdo a las definiciones de especies clave encontradas en la literatura ecológica comparten
una característica: estas especies tienen grandes efectos sobre otras especies de la comunidad, de
manera que su importancia para fines de conservación ha sido ampliamente reconocida. En este
sentido, las especies más conectadas desde un punto de vista trófico en un ecosistema se han
considerado especies clave, dado que su eliminación tiene grandes efectos sobre la estabilidad y
persistencia de la red [14]. Lo que ha llevado a la utilización del grado del nodo como el índice
de posición más empleado en el estudio de las redes ecológicas ([8], [15]), siendo un indicador
del número de conexiones que establece cada nodo (la suma de los depredadores y presas).
Asimismo se ha cuantificado la posición de los nodos en la red basándose en dos índices denom-
inados de centralidad, el Índice de cercanía y el Índice de intermediación [20]. El primero mide
la distancia media del nodo focal hacia todos los demás nodos, mientras que el segundo mide
la proporción de los caminos más cortos entre todos los pares de nodos que contiene el nodo
focal, lo que implica que la desaparición de estas especies podría afectar a la mayoría de los
otros nodos de manera rápida y con una amplia dispersión.
También se han considerado los mecanismos de control ecosistémico que se establecen entre
niveles tróficos. Es decir, el mecanismo de abajo-arriba (bottom-up) el cual propone que el ali-
mento regula las poblaciones de peces, dependiendo en este caso de los productores primarios,
el fitoplancton [18] y el mecanismo de arriba-abajo (top-down) el cual propone que las pobla-
ciones de presas de niveles tróficos más bajos, están controladas por la depredación de especies
de niveles tróficos más altos [7]. Caracterizando así la importancia de la posición al separar los
efectos indirectos de los directos entre depredadores y presas mediante el Índice de especie clave
[10].
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De la misma manera, tomando en cuenta todas las posibles interacciones (directas e indirectas)
entre las especies, se han medido los efectos ponderados que una especie puede tener hacia los
demás componentes de la red o recibir de estos mediante el Índice de redundancia topológica
[11]. También se ha propuesto un enfoque dirigido a redes alimentarias ponderadas, en las que
se especifica la magnitud del enlace. El análisis consiste en eliminar enlaces débiles y construir
un árbol dominador con los enlaces más fuertes, identificando los patrones de dominancia en
función de la magnitud del enlace, hasta provocar que la red se desconecte. Determinando sin
ambigüedad qué nodos son esenciales para la supervivencia de otros nodos ([2], [3]).
Pese a que se han obtenido logros recientes, las dificultades en los enfoques experimentales y los
diferentes roles asumidos por las especies en el tiempo y el espacio han conducido a un creciente
escepticismo sobre la definición original de especies clave. Por lo que, el presente trabajo tiene
como objetivo, proponer un nuevo método para la identificación de especies clave en la estabil-
idad de la red mediante el empleo de conjuntos dominantes.

Materiales y métodos:
La Bahía de Acapulco, se encuentra ubicada en el Estado de Guerrero, México dentro de

la región del Pacífico Oriental Tropical (1). Esta zona se distingue por la fuerza del viento que
está influenciada por la topografía del continente americano y por la presencia de la Corriente
Costera de Costa Rica y el Cuenco de Tehuantepec, que se caracterizan por presentar altas
temperaturas y pequeñas oscilaciones anuales [12].

Figura 1: Área de estudio

1. Recolección de muestras biológicas
Se obtuvieron de manera directa, muestras de 5 especies de peces de interés comercial: Caranx

caninus, Carcharhinus falciformis, Euthynnus lineatus, Mulloidichthys dentatus y Scombero-
morus sierra. Los muestreos se realizaron semanalmente durante un año, correspondiente al
periodo 2017-2018. Las muestras biológicas se obtuvieron de las actividades de pesca ribereña
que se efectúan en la región costera de Acapulco, Guerrero.

Posteriormente se realizó el análisis del contenido estomacal de las cinco especies selec-
cionadas, procediendo a separar el contenido por ítems presa para su posterior identificación
hasta el mínimo taxón posible. Para la identificación taxonómica se usaron claves especializadas
de acuerdo al tipo de presa y al estado de digestión de estas.
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El modelo se complementó con la información sobre hábitos alimentarios de peces colectada
de artículos publicados, trabajos de grado e informes técnicos que han sido realizados en el área
de estudio previamente. Con el fin de facilitar y homogeneizar el análisis de los datos, las pre-
sas se agruparon por grupos taxonómicos a nivel orden o familia, según el nivel de identificación.

Para determinar la posición trófica de las especies en el ecosistema, se determinó el nivel
trófico de cada una de estas, siguiendo el método propuesto por [6], esto es

TLi = 1 +

(
n∑

j=1

Pj × TLj

)
,

donde Pj es la proporción que cada categoría de presa tiene en la dieta del depredador y TLj

es el nivel trófico de cada categoría de presa j. El nivel trófico de las presas se obtuvo en línea
mediante el siguiente enlace http : //www.seaaroundus.org/data/#/marine− trophic− index.

2. Construcción de la red trófica
A partir de la información sobre la dieta de los peces se construyó una matriz binaria de

interacciones tróficas, donde 1 representa la presencia de una presa i en la dieta del depredador
j y 0 la ausencia de la misma. De esta forma, este análisis se enfoca en las interacciones tróficas
entre las especies, más no en la fuerza o dirección de dichas interacciones, por lo cual presenta
información específica sobre las propiedades topológicas de la red del área de estudio. A partir
de esta matriz, se describieron algunas propiedades estructurales de la red:

1. La conectancia directa (C). Es la fracción de todas las posibles interacciones y representa
una medida estándar de la red, esta se calculó como C = L

S2 , donde L es el número de
interacciones y S es el número de nodos de la red [13].

2. El diámetro (Dm). El cual se mide como el camino más corto (en número de interacciones)
entre los dos nodos más distantes de la red.

3. La longitud del camino promedio (PL). Es la distancia promedio en número de interac-
ciones entre cualquier par de nodos [1].

4. Grado del nodo (Di). Tiene en cuenta el número de otros nodos conectados a el nodo
i. Se calculó como Di = Din,i + Dout,i , donde Din,i (in-degree) son las presas y Dout,i

(out-degree) los depredadores.

5. Coeficiente de agrupamiento (CC). Es la tasa entre el número máximo de interacciones
identificadas entre nodos (Ei) y el número máximo de interacciones posibles entre nodos
ki. Se calcula

CC =
2Ei

Ki(ki − 1)
,

donde: Ei es el número máximo de interacciones identificadas entre nodos y ki el número
máximo de interacciones posibles entre nodos. Permite determinar en qué extensión algunos
grupos de especies están más conectados entre sí que con otros grupos de especies ([1], [17]).

6. Conjunto independiente. Sea X un subconjunto de nodos de una red G, se dice que X es
independiente si la red generada por los nodos del conjunto X es una red sin interacciones.
El número de independencia una red G, denotado por β(G), es la cardinalidad máxima de
los conjuntos independientes de G [5].
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7. Conjunto k-independiente. Se dice que X es k-independiente con k > 1, si el número
máximo de interacciones en la red generada por los nodos del conjunto X es menor o
igual que k − 1. El número de k-independencia de una red G, denotado por βk(G), es la
cardinalidad máxima de los conjuntos k-independientes de G [5].

8. Conjunto dominante. Sea V el conjunto de nodos de la red G, un subconjunto D de V es
un conjunto dominante en G si todo nodo en V \ D esta relacionado, al menos, con un
nodo en D. El número de dominación de la red G, denotado por γ(G), es la cardinalidad
mínima de los conjuntos dominantes de G [4].

9. Conjunto dominante total. Un subconjunto D de V es un conjunto dominante total en
G si todo nodo en V está relacionado, al menos, con un nodo en D. De igual manera, el
número de dominación total de la red G, denotado por γt(G), es la cardinalidad mínima
de los conjuntos dominante total de G [4].

10. Conjunto dominante total co-independiente. Sea D subconjunto de V un conjunto domi-
nante total, se dice queD es un conjunto de dominación total co-independiente si el conjun-
to V \D es independiente y no vacío. El número de dominación total co-independiente de
la red G, denotado por γt,coi(G), es la cardinalidad mínima de los conjuntos de dominación
total co-independiente de G [4].

11. Conjunto dominante total co-k-independiente. Sea D subconjunto de V un conjunto dom-
inante total, se dice que D es un conjunto de dominacion total co-k-independiente, si el
conjunto V \ D es k-independiente y diferente del vacío. El número de dominación total
co-k-independiente de la red G, que se denota por γk

t,coi(G), es igual a la cardinalidad
mínima de los conjuntos de dominacion total co-k-independiente de G.

Para determinar el γk
t,coi(G) de la red trófica se propone el siguiente modelo de programación

linel entera. A continuación se muestra la notación empleada para los datos de entrada.
Sean G una red trófica, V el conjunto de nodos de G y D ⊂ V el conjunto de dominación total
co-k-independiente a construir.

n: número de nodos de G.

A: matriz de interacciones de G.

k: independencia deseada.

Variables de decisión:

xi =

{
1, si xi ∈ D
0, en otro caso,

con i = {1, ..., n}.
Función objetivo:

min γ =
∑n

i=1 xi.

Restricción para garantizar que V \D 6= ∅.
n∑

i=1

xi ≤ n− 1.

Restricciones para garantizar la dominación total:

n∑
i=1

Avixi ≥ 1, ∀v ∈ V.

Restricciones para garantizar la co-k-independencia:

n∑
i=1

Avi(1− xv)−
n∑

i=1

Avixi ≤ k − 1, ∀v ∈ V.

xi ≥ 0.
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La finalidad de este trabajo es modelar un problema biológico, usando como herramientas
elementos de la Teoría de Grafos. Se pretende desarrollar y explotar todas las propiedades
matemáticas de los conjuntos definidos anteriormente, que juegan un papel muy importante
dentro de la Teoría de Grafos e interpolar al área de la biología. Una vez hecho esto, dentro de
la red trófica a estudiar, damos una interpretación biológica de los resultados obtenidos.
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