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PREFACIO DEL TRADUcrOR

Todos los que investigamos aspectos ecol6gicos en el ambiente aqu::ltico, sea a nivel
especifico, poblacional, comunitario 0 a nivel de ecosistema sabemos que nuestras explica
dones de los fen6menos que observamos solo pueden ser abstracciones y simplificaciones
de la realidad. Nos fascina la complejidad y dinamica de la naturaleza y estamos muy cont·
entos cuando logramos abrir una ventanilla que nos deja ver algo de su funcionamiento.

Cuando lei la version original de ECOPATH de Polovina yOw (1983) quede impresionado
por su simplicidad y claridad en el enfoque, pero tambien tenia dudas si un ecosistema
puede describirse solo con cajas y fIechas con numeros que indican la magnitud de los fIu
jos entre las cajas. j,Puede ser que esto es todo 10 que es un ecosistema, cajas, fIechas y nu
meros? lDonde estan los aspectos conductuales de las especies, la competencia intra - 0 in
terespecifica? lY, porque agrupar especies en cajas si la naturaleza ha hecho diferente a
cada cual? Todavia creo que estas dudas son validas, pero un "modelo" es bueno si nos
permite ver/entender algo del funcionamiento del sistema, que no vemos de otra manera. Y
esto - estoy convencido -logra el ECOPATH II.

Entre la primera edici6n de ECOPATH yla presente versi6n 2.01 de ECOPATH II de V.
Christensen y D. Pauly hay aiios de discusi6n y maduraci6n de las ideas originales. La
nueva version es mas compleja e incluye (entre otros) parte de los fascinantes conceptos e
ideas del ingeniero quimico Robert E. Ulanowicz sobre el crecimiento y desarrollo
(maduraci6n) de ecosistemas, expuestas en su libro "CRECIMIENTO Y DESAROLLO 
UNA FENOMENOLOGIA DE ECOSISTEMAS II

• Encantado por su libro, me pregunte
porque estas ideas no provinieron de un biologo, el "especialista en los seres vivos". lEs
talvez porque los "lentes" del biologo ven mas la diversidad de especies y fenomenos que
los principios generales en la naturaleza? lO es porque muchos simplemente no queremos
aceptar (por las dudas arriba mencionadas) la reducci6n de la vida a numeros y fIujos?

Sea como sea, el ECOPATH II me parece ser atractivo para cualquier ec610go quien
quiera integrar los datos disponibles para saber mas sobre el funcionamiento del sistema
ecol6gico en el cual esta investigando. El modele permite adresar preguntas muy oportu
nas, como: l Como participa "mi" especie, poblaci6n, grupo tr6fico, en el reciclaje de
energialbiomasa dentro del sistema? lCUen es la magnitud de interrelaci6n con otros com
ponentes del sistema? lQue pasa si la extracci6n de uno 0 otro componente del sistema
cambia? lQue nivel de madurez tiene el sistema? lQue capacidad tiene para enfrentar per
turbaciones? lEn que sentido mi sistema difiere de otros, analizados con el mismo modelo?
etc.
La aplicaci6n del modelo ECOPATH II a datos de los mas diversos sistemas y la discusi6n
y crftica sobre los resultados seran beneficiosos para el ususario (que aprende) y para el
modelo (que puede ser mejorado por las crfticas).
Queremos que, mediante la presente version espaiiol del manual de ECOPATH II, muchos
de los colegas en los paises de habla hispana participen en el uso del programa, razon por
la cual nuestro centro se ofrecio a realizar esta traducci6n.
Quiero finalmente agradecer a Catherine Lhomme - Binudin y a Alice Turner por sus va
liosas sugerencias en la elaboraci6n de esta traducci6n.

Matthias Wolff

Centro de Ecologica Marina Tropical (ZM1),
Bremen, Diciembre 1992
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GUIA DEL ECOPATH II

SISTEMA DE SOFIWARE

(version 2.1)

Christensen, V. yD. Pauly. 1992. Gufa del ECOPATH II (version 2.1). Traducido por Mat
thias Wolff. ZMT Contributions 1, 81 p. Centro de ecologia marina tropical (ZMT), Bre
men, Alemania y Centro intemacional de manejo de los recursos acuaticos vivos
(ICLARM), Manila, Filipinas

RESUMEN

Esta gufa ha sido desarrollado para poder comprender y utilizar el software ECOPATH II,
escrito para computadoras que utilizan el sistema operativo MS DOS. Esta guia ayuda en la
construccion y parametrizacion de modelos de relaciones troficos equilibrados para los eco
sistemas acmiticos.

El ECOPATH II ha sido estructurado alrededor de un sistema de ecuaciones lineales pro
puesto inicialmente por J. J. Polovina y colaboradores, donde fueron incorporadas tambien
rutinas para el c6mputo de varios Indices de madurez y de flujos dentro del sistema propue
stos por varios ecologos te6ricos, principalmente E. P. Odum YR. E. Ulanowicz.

ABSTRACT

This guide documents the use and background of the ECOPATH II software system written
for MS DOS computers for straightforward construction and parametrization of steady-sta
te trophic models of aquatic ecosystems.

ECOPATH II is structured around a system of linear equations initially proposed by J.J.
Polovina and coworkers, and also incorporates routines from computation of several matu
rity and network flow indices by various theoretical ecologists, notably E.P. Odum and
R.E. Ulanowicz.
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2. INTRODUCCION

El software descrito en la presente guia ha side desarrollado para ayudarle a Ud. a
construir un modele simple de un ecosistema acuatico.

La palabra "modelo" tiene diferentes significados; para cientificos, especialmente bi610gos
que trabajan a nivel de ecosistemas, "modelo" puede ser definido como una descripci6n
coherente de un sistema, enfatizando aquellos aspectos necesarios para comprender su
funcionamento.

Modelos pueden consistir de un texto (se habla entonces de "modelo verbal") 0 de una
grafica de las interrelaciones entre los varios componentes de un sistema. Modelos
tambien pueden ser un conjunto de ecuaciones, cuyos parametros describen "estados"
(elementos incluidos en los modelos) y tasas (de crecimiento, de mortalidad, de consumo
de alimento, etc.) que caraeterisan esos elementos.

EI comportamiento de modelos matematicos es dificil y a veces imposible de explorar sin
el uso de computadoras. Este es precisamente el caso de los "modelos de simulaci6n", es
decir aquellas representaciones de ecosistemas que siguen, en el tiempo, el
comportamiento de las interacciones de sus componentes mayores.

Los modelos de simulaci6n son dificiles de construir y mas al1n cuando se pretende que el
modele simule realisticamente el comportamiento del sistema a traves de un largo perfodo
de tiempo sin llegar a "estallar". Esta es una raz6n por la cual a muchos bi610gos acuaticos
les asusta construir tales modelos y en muchos casos incluso interactuar con
"modeladores" que, muchas veces por no ser bi61ogos, tienen escasos conocimientos de
las complejen interacciones entre los organismos vivos.

Sin embargo, modelar no supone necesariamente un modelo de simulaci6n. Existen varios
modos de construir modelos cuantitativos de ecosistemas que evitan la complejidad de los
modelos de simulaci6n y que entregan sin embargo muchos de los beneficios que ofrecen
los modelos de simulaci6n reales, a saber:

(i) requieren del bi610go 0 del ec6logo la revision y estandarizacion de todos los datos
disponibles sobre el ecosistema dado e la identificaci6n de eventuales vados;

(ii) requieren del modelador la identificaci6n de estimaciones (de estados 0 razones)
mutuamente incompatibles que podrian impedir que el sistema funcione
(ej.produccion de presas menor a las necesidades de alimento asumidas para los
predadores);

(iii) requieren del dialogo con otros especialistas. Asi, los planctonologos por ejemplo
tienen que cooperar con los icti610gos y con otros especialistas de otros gropos de
depredadores, 0 at menos leer sus trabajos.

Disponer de estas y otras ventajas sin tener que construir modelos de simulaci6n, uno
puede asi limitarse a describir estados y tasas promedios 0 equilibrados.

Esta restricci6n, como veremos mas adelante, no es una gran contrariedad como puede
parecer a primera vista, sino que concuerda con la mayorfa de los trabajos de biologos
acuaticos, cuyas estimaciones tambien representan promedios validos para ciertos
perfodos, aunque esto generalmente no es explicito.

El acercamiento queproponemos aqui es por 10 tanto, utilizar las estimaciones de estados
y tasas para cada especie en un contexto multiespedfico para describir ecosistemas
acuaticos de manera rigurosa y cuantitativa durante el perfodo (arbitrario) para el cual se
han considerado los datos.

En muchos casos, el perfodo considerado es de un ano, pero los valores cifrados de los
parametros pueden pertenecer a diferentes afios. Los modelos pueden representar una
decada 0 mas, durante la cua! han ocurrido s610 pocos cambios en el ecosistema.
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Cuando los ecosistemas han experimentado cambios bruscos, pueden ser necesarios dos 0

mas modelos que representan al ecosistema antes, durante y despues de los cambios. Un
buen ejemplo de esto son del ecosistema de la zona de afloramiento en Peru, los cuales
representan los perfodos antes y despues del colapso de la pesca de la anchoveta (Jarre et
al. 1991a). Otros ejemplos tambien pueden encontrarse en Christensen y Pauly (1992b).

Cuando se desea destacar cambios estacionales, se pueden construir modelos para cada
estacion. Por ejemplo, Baird y Ulanowicz (1989) construyeron cuatro modelos que
describen las estaciones del ano en la bahfa de Chesapeake y un modelo promedio
representando todo el ano. Esta misma idea puede ser aplicada a la acuacultura, donde un
estanque con sus productores y consumidores puede ser descrito por ejemplo al comienzo,
medio y final del cielo de produccion (Christensen y Pauly ,1992b).

Con una acertada seleccion del perfodo - suficientemente largo para disponer de la
informacion requerida, pero suficientemente corto para que cambios masivos no hayan
occurido - puede resolverse la mayorfa de los problemas asociados con la falta de escala de
tiempo en los "modelos de estados en equilibrio".

El sistema ECOPATII II combina 10 propuesto por J. J. Polovina (1984a) para estimar el
consumo de alimento y biomasa de varios de los elementos (especies 0 gropos de especies)
de un ecosistema acuatico, con 10 propuesto por R. E. Ulanowicz (1986) para el analisis de
fiujos entre los elementos del ecosistema.

Las implicancias de la asociacion de estas dos propuestas, presentadas inicialmente en
1987,(ver Pauly et al. 1992) no han side completamente desarolladas y esta gui'a no fue
escrita con este fin. Mas bien nosotros intentaremos aclarar algunos t6rminos y algunas
operaciones del modelo del ECOPATII II. En los apendices de esta gufa se incluyen las
definiciones de los terminos usados para la interpretacion de los resultados del ECOPATII
II.

El apendice 1 presenta algunos conceptos relevantes para la construccion de modelos
troficos de ecosistemas usados 0 propuestos por ec610gos te6ricos (principalmente por
R.E. Ulanowicz) y utilizados frecuentemente por biologos pesqueros. El apendice 2
presenta las definiciones de la mayorfa de los fndices presentados por Ulanowicz (1986).
Estos apendices no pretenden ser un sustituto de la publicacion original de la cual se
extrageron las definiciones, sin embargo pueden resultar de mucha ayuda para facilitar su
comprension.

Los ap6ndices 3 y 4 dan los detalles de varios algoritmos de calculo de algunos parametros
y las ecuaciones correspondientes con comentarios y descripciones de casos especiales.

Una breve descripcion del ECOPATII II ha side publicado (Christensen y Pauly (19913).
Ademas, versiones de esta guia en ingles, frances y portuges pueden ~er solicitadas al
ICIARM.l

3. EL MODELO ECOPATH II

La parte central de la rutina del ECOPATII II ha side derivada del programa ECOPATII
desarrollado por Polovina y Ow (1983) y Polovina (1984b, 1985).

Basicamente trata de modelar un ecosistema con un sistema de ecuaciones lineales (para
cada gropo i del sistema), por ejemplo.,

Producci6n por (i) - toda la predacion de (i) - perdidas por no predacion (i) - exportaci6n
(i) = 0, para todos i. Usando las notaciones del ap6ndice 3 esto tambien puede expresarse
de la siguiente manera:

1 Intemational Center for Uving Aquatic Resources Management (ICLARM), MC P.O. Box 2631, Makatl,
Metro Manila 0718, Philippines; Fax: 63-2 81 6-3183
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...(1)

donde:

Bi es la biomasa de i,

Pi es la producci6n de (i),

M; es la mortalidad por predaci6n de (i),

EEi es el rendimiento ecotr6fico de (i),

(1 - EEi) es "otras mortalidades", y
EXi es la exportaci6n de (i).

La ecuaci6n (1) puede ser'reescrita como

donde:

PBi es la razen de la producci6n/biomasa,

QBi es la raz6n del consumo/biomasa, y
DCji es la fracci6n de la presa (i) en la composicien alimentaria del predador j.

SegUn la ecuaci6n (2), un sistema con n ecuaciones lineales, puede escribirse en terminos
explfcitos,

BiPBi-Lj Bj*QBj *DC,WPBi*Bi(l-EEil-EXi=O 0

Bi*PB:i*EEi-~jBj *QBjDqi-EXi=O

.
B nPBnEEn-13IQB1DCl n-B2QBzDC2n- ...BnOBnDCnn-EXn=O

...(2)

..(3)

Este sistema de ecuaciones lineales simultaneas puede ser reescrito segtin el algoritmo 5
del apendice 4, ), como

allXl +a12X 2+ ... + a lmXm=01
a21X l +a22X 2+···+a2mXm=~.
anlXl +an 2X 2+·... +anmXm=On

donde n es el nUmero de ecuaciones y m el nUmero de inc6gnitas.

Esto puede escribirse tambien en forma de matriz:

[A1,m*[X]m=[Qln

Si podemos invertir la matriz, tendremos

...(4)
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...(6)

Si el determinante de la matriz es cero 0 si la matriz no esta cuadrada (ordenada) no tendra
un inverso. Sin embargo, un inverso "generalizado" puede ser calculado en la mayorfa de
los casos (Mackay, 1981). En el modele del ECOPATH II hemos adaptado el programa de
Mackay (1981) para calcular el inverso generalizado.

Si el grupo de ecuaciones esta sobredeterminado (mas ecuaciones que incOgnitas) y si las
ecuaciones no son consistentes unas con otras, el metodo de inversion generalizada provee
estimaciones de menores cuadrados, 10 cual minimiza las discrepancias. Si por otro lado,
el sistema esta subdeterminado (mas incognitas que ecuaciones) todavfa se podra obtener
una respuesta consistente con los datos.

Para optimizar el modele del ECOPATH II, varios algoritmos han side incluidos para
calcular algunos de los parametros faltantes sin utilizar el metodo de inversion
generalizada. Estos algoritmos que hacen correr mas ICipido el programa, aprovechan el
hecho de que muchos de los elementos de la matriz de composicion alimentaria tienen el
valor cero y esta informacion esta utilizada para incrementar el nt1mero de parametros que
pueden ser estimados (Apendice 4).

Sin embargo se requieren ciertas condiciones, a saber que, en general, solo uno de los
parametros B j, PB j , QB j 0 E~ puede ser desconocido. Perc sucede que QB i puede ser
desconocido tambien (Apendice 4, algoritmo 3). Siempre se requiere de la estimacion de
las exportaciones y de la composicion alimentaria.

4. VERSION 2.1 DE ECOPATH IT

4.1 Cambios de la version 1.0 a la 2.0

EI mayor cambio hecho a la version 1.0 ha side la modificacion de la estructura del
archivo de datos. Los archivos de la version 1.0".EII" necesitan una transformacion antes
de poder utilizarlos en la presente version. Por ejemplo, si en la version precedente, la
razon de consumolbiomasa fue QBo, la biomasa Bo Yla importacion IMo, ahora la nueva
razon del consumolbiomasa es QBn =«QBo *Bo + IMo)/Bo)' Ademas, tendrfa Ud. que
cambiar la composicion alimentaria de los grupos recibiendo importapones para que estas
sean incorporadas. Si su estimaci6n de QB proviene de una fuente diferente del modelo,
Ud. probablemente no deberfa cambiarlo; pero note que la estimaci6n dada en la versi6n
previa podrfa ser sesgada.

Ademas de la remoci6n de los "bugs" conocidos la version 2.0 y las mas recientes incluyen
las siguientes nuevas caracteristicas:

1. ResuIta posible incluir grupos para los cuales el consumo es mas pequeno que la
producci6n (esto se aplica a los consumidores tambien aut6trofos tal como corales 0
almejas). .

2. No es necesario incluir productores primarios (pero es importante para quienes
quieren modelar cuevas 0 ecosistemas abisales).

3. EI detritus esta definido estrictamente como materia muerta y por 10 tanto no tiene
respiraci6n.

4. Una caja de detritus viene ya incluido (por defecto) en la descripci6n de todo el mode
10.
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5. Un numero de nuevos indices han sido agregados a los programas para la estimacion
de parametros y el estudio de las redes.

6. Un metodo propuesto por R. E. UIanowicz permite asignar las transferencias totales
de los grupos ("cajas") a niveles troficos distintos. La rutina permite el ca.leulo de los
rendimientos trofieos para cada nive!.

7. El ealeulo del nivel trofico bajo forma decimal ha side cambiado para sequir las
normas del Programa Biol6gico IntemacionaI. Por eso, el nivel trofieo de los
productores y del detritus esta definido como igual a 1.

8. Ha side incluida una raz6n estandarizada de forraje, la eual es independiente del nivel
de abundancia de la presa, en contraste al indice de selectividad de Ivlev.

9. Se ha incluido un metodo para calcular el impacto de la mezcla trofiea. Este utiliza la
matriz de Leontief" sugerida recientemente par Hannon y Joiris (1989) y por
Ulanowiez y Puccia (1990). Esta rutina calcula los impactos directos e indirectos
dentro de un ecosistema, y hasta un cierto grado, permite responder preguntas del
tipo "~ que pasarfa si..?".

10. Una nueva rutina ha side implementada para agregar gropos. Cualquier par de gropos
previamente especificados pueden ser agregados por elecci6n del operador, 0 la rutina
puede identificar la pareja de gropos que, una vez agregada minimiza la caida de 10
que llamamos ascendencia del ecosistema (Apendice 2). El nuevo archivo asi
constituido puede ser utilizado para realizar mas agregaciones y/o analisis con otras
rutinas del ECOPATH II.

11. El programa de estudio de los ciclos y vias fue mejorado.

4.2 Nuevas rutinas en Is version 2.1

Aqui se eneuentra una guia sumaria de los eambios hechos ala Versi6n 2.0:

Menu:
Pocas alteraciones

<D> Entrada de datos: Suprimido, entrar <E> en su lugar

<E> Correccion ("Edit"): Ahora tambien puede ser usado para crear nuevos archivos

<H> Copia impresa: Pocas alteraciones

<P> Estimaci6n de parametros: Cambios substanciales

<C> Ciclos y vias: Pocas alteraciones

<N> Indices de fIujos de la red: Cambios substanciales

<A> Agregaci6n: Pocas alteraeiones

<X> archivos de exportaci6n: Pocas alteraciones

<S> Puente entre SCORIECOPATH:
Pocas alteraciones

1. El formate de los archivos de datos, no ha side cambiado. Los archivos de la version
2.0 se puenden utilizar entonces directamente.

2. Los programas no neeesitan mas el uso de las teclas "Num Lock" 0 "Caps Lock".

3. Para evitar los problemas de incompatibilidad con las impresoras los programas ahora
no usan la opci6n de adelantamiento de paginas "page feed".

4. Instalaci6n en el disco duro: Un nuevo programa ha sido desarrollado para la instals
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cion desde discos de 5114". Algunos "bugs" fueron removidos del programa de
instalacion desde discos de 3 112",

5. Estimacion de panlinetros: Un "bug" en la Version 2.0 que daba un rendirniento brute
igual al rendimiento neto ha side removido.

6. Estimacion de parametros: El"bug" que no permitfa de desplegar en pantalla los
coeficientes de mortalidad natural para mas de 18 gropos ha side removido. Ademas,
estas mortalidades pueden ahora verse en pantalla, para los gropos de otros
sistemas que no son capturados.

7. Estimacion de parametros: EI calculo de los niveles troficos ha side cambiado de tal
manera que para consumidores estrictos (pP = 0), se asume que toda importacion
tenga el mismo nivel trofico que todas las demas presas. Para los productores, la
importacion no afecta a los niveles troficos.

8. Indices de fIujos de la red: Se ha removido el "bug" que hacfa interrumpir la rutina
para el calculo de la ascendencia cuando el fudice de reciclaje pudo ser calculado.
Ahora, un mensaje de error aparece sobre la pantalla.

9. Indices de fIujos de la red: La rutina para el calculo de la ascendencia ha side modifi
cada para incluir informacion resultando de esos calculos.

10. Indices de fIujos de la red: Se han incluido ellargo medio de la via trofica seg6n Finn:
transferencias/Q: Exportacion + ~Respiracion), y ellargo de la via trofica directa:
(transferencias- reciclajel (~Exportacion+~Respiracion).

11. Programa de los indices de fIujos de la red: Ahora, el indice de reciclaje es calculado
incluyendo el reciclaje por el detritus, para que esos ccilculos sean consistentes con el
metoda de Ulanowicz (1986, p. 63). Adicionalmente se ha agregado un indice de
reciclaje el cual excluye totalmente el detritus. Esto qUedo denominado indice de
reciclaje por predacion: se calcula, seglin el metoda de Finn, ellargo de la via trofica
directa.

12. Indices de fIujos de la red: Se ha cambiado la rutina para escribir el impacto de la
mezcla trofica para incluir la pesca, si esta ocurre, como un "predador" .

13. Indices de fIujos de la red: Se removio una inconsistencia en el tratamiento del
detritus en la rutina del impacto de la mezcla tr6fica. La inconsistencia afectaba
principalmente a los niveles troficos bajos.

14. Indices de fIujos de la red: En cuanto al rendirniento de las transferencias troficas,
una importacion a un gropo de consumidores no es considerada como produccion
primaria. El nivel tr6fico de esa importacion es aceptado como el promedio
ponderado de los niveles troficos de las otras presas. EI total de los coeficientes de la
matriz de la composici6n alimentaria para el gropo debe ser igual a 1. En esto nos
alejamos de Ulanowicz para quien toda la importacion es produccion primaria. Para
una mezcla productor/consumidor (corales, almejas gigantes) se asume que toda la
importaci6n es producci6n primaria. Para un productor facultativo (pP=l), la suma de
los elementos alimentarios tiene que ser 0 si no hay importacion (QB=O), y 1 si la hay
(QB>O).

15. Indices de fIujos de la red: Se ha removido un "bug" en la rutina principal de
agregaci6n tr6fica que provoc6 inconsistencias en los calculos de fiujo para sistemas
con importacion. Se han ademas incluido importaciones en las tablas para esta rutina.

16. Indices de fiujos de la red: Se ha removido un problema en la rutina de agregaci6n
trofica el cual suprimia los fiujos a partir de los niveles tr6ficos superiores si estos no
eran sometidos a ninguna predaci6n 0 exportaci6n.

17. Indices de fiujos de la red: Una nueva rutina presenta ahora la distribucion relativa de
los fiujos en los diferentes niveles troficos.
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18. Indices de flujos: El calculo del rendimiento de las transferencias incluye ahora las
capturas/cosechas. Los rendimientos se calcula como:
(predacion + Cosecha)rrransferencias

4.3 Futuros perfeccionamientos

Preveemos la distribucion del programa ECOPATH II por unos aiios mas. Por el
momento, el mayor perfeccionamiento previsto es la realizacion de una version en Turbo
C++. Esta ultima (Version 3.0) incluira rutinas graficas y una nueva interface entre el
usario y la computadora que ICLARM esta desarrollando para todos los programas que
difundira en el futuro.

4.4 Derechos de autor y responsabilidad

Ninguno de los programas desarrollados por ICLARM ha side protegido contra copias y
tampoco han sido protegidos los derechos de autor. Asi que Ud. puede libremente copiar y
distribuir el programa y la documentacion, siempre y cuando no se Ie use con fines
comerciales. No obstante, deseamos que Ud. nos informe de la difusion que haga del
ECOPATH II 0 de como 10 consiguiro Ud. mismo. Podemos asi y gratuitamente llevar un
registro de los usuarios y poder informar a Ud. de los avances y de los "bugs ll

identificados. Igualmente, se Ie invita a mandamos descripciones breves de los sistemas
que Ud. habra modelizado. Su publicacion en Naga, la revista trimestral del ICLARM,
podra ser considerada y deseamos, entre Ud. y nosotros, una colaboracion fructuosa.

Hay que hacer notar que no podemos garantizar que la presente version del ECOPATH II
este libre de fallas y "bugs" y no es responsabilidad nuestra si ocurren errores de calculo.
Sin embargo, se han removido todos los "bugs ll conocidos hasta ahora. Se Ie aconseja leer
el archivo II READ.ME" ("Ueme") para los uItimos puestas al dia de este manual. Si
11egara a encontrarse con problemas y/o a tener cualquier pregunta, por favor comunfquese
con nosotros ya sea por carta 0 por fax.

S. DEFINICION DEL SISTEMA

Los ecosistemas susceptibles de ser modelados con ECOPATH II pueden ser casi de
cualquier tipo. El modelador pone los lfmites. Nosotros sugerfmos que Ud. prim.eramente
defina su sistema de tal manera que la suma de las interacciones entre los elementos del
sistema sea mucho mayor que las interacciones de ese sistema con el medio extemo. En la
practica, esto significa que la exportacion hacia el exterior del ecosistema y las
importaciones que recibe no deben exceder la suma de las transferencias de energfa 0

materia entre los elementos del sistema. Si es necesario, uno 0 mas gropos de fuera del
sistema podran ser incluidos para lograrlo.

Los gropes de un sistema pueden ser especies relacionadas ecologicamente 0
taxonomicamente, especies unicas 0 gropos de tallas 0 edades dentro de tal especie. Usar
la especie unica como unidad basica tiene ciertas ventajas, especialmente porque se
pueden usar las tasas de consumo y mortalidad sin tener que calcular promedios entre
especies. Por otro lado, la ventaja que presentan los promedios ponderados realizados
sobre varios elementos de un grope es que los resultados son mas rigurosos, sin sesgo. Eso
se puede alcanzar solamente si se dispone de toda la informacion sobre todos los
elementos del gropo considerado. En caso de agrupaci6n, los valores a entrar para el grupe
deberian simplemente ser los promedios ponderados de los parametros de todos los
elementos de ese grupe. Sin embargo, muchas veces no se tienen todos los datos
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necesarios para la ponderaci6n. Si es aSI, hay que tratar de agrupar las especies similares
entallas, crecimiento, mortalidad y habitos alimentarios.

En ambientes tropicales las agrupaciones de especies son casi siempre necesarias debido a
que existe un numero de especies demasiado alto para lograr un acercamiento a nivel
especffico appropiado, salvo para algunas poblaciones. Es siempre dificil dar pautas sobre
la construcci6n de los grupos, porque depende principalmente de 10 que el modelo
pretende describir. Sin embargo nosotros recomendamos que se incluya el ecosistema
entero : detritus, fitoplancton, productores bent6nicos, zooplankton, bentos, peces
herbivoros, peces planct6fagos, peces predadores, etc., debiendo ser inclufdos por 10
menos 10 grupos. Pero los mas importantes son los que a juicio personal se consideren
como los mas apropiados para el sistema.

EI detritus merece que se Ie preste una atenci6n particular. Este grupo puede ser definido
de distintas maneras. Una opci6n es incluir en esta caja las bacterias asociadas al detritus.
Sin embargo, a menos que se necesite de considerar explfcitamente la biomasa y
producci6n de las bacterias, mas vale desatender estos procesos bacterianos. Si no los
flujos de las baeterias estaran obscureciendo los otros flujos en el sistema. Hay que hacer
notar que dentro del ECOPATH II se asume que el detritus no tiene respiraci6n. Si se
quiere modelar explfcitamente el proceso bacterial, las bacterias tienen que constituir un
gropo 0 una "caja ll distinta.

6. EL EQUILIBRIO ENERGETICO DE UNA CAJA

Como dicho antes, una caja dentro del modele del ECOPATH II, puede ser un grupo de
especies ecol6gicamente relacionadas, especies unicas 0 grupos l1nicos de tallaledad de
una especie dada.

En un modelo, la entrada y salida de energfa de todos los grupos vivos debe ser
balanceada, dado que estamos tratando con sistemas en estado de equilibrio.

La ecuaci6n (1) basica del ECOPATH incluye unicamente la producci6n de la caja para la
cuaI la producci6n es iguaI a la mortalidad por predaci6n + la exportaci6n + otras
mortalidades. AI equilibrar el flujo de energfa de una caja, otros flujos deberan ser
incluidos, asi:

Consumo = producci6n + respiraci6n + alimento no asimilado ...7)

A partir de esta ecuaci6n se puede estimar la respiraci6n (Apendice 4, algorftmo 9). Si la
unidad del modele es un nutriente, no hay respiraci6n y la proporci6n de alimento no
asimilado sera mas alta.

6.1 Consumo

6.1.1 Productores

Normalmente los ec610gos separan los organismos vivientes en dos grandes grupos, los
"productores primarios" y los "consumidores".

Uno puede, sin embargo, considerar a los "productores primarios" como "consumidores"
de energia y/o nutrientes. Dentro del ECOPATH II uno puede, en este caso, introducir un
valor de QB para los "productores primarios". Cuando se entra la composici6n alimentaria,
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se entra la presa como "importaci6n" 0 "detritus". Si es mas apropiado, se puede
considerar las fuentes de energia y de nutrientes como "productores primarios",0 sea
grupos por los cuales el QB es cero. Nosotros recomendarnos que se considere los
organismos aut6trofos como productores primarios, al menDs si la unidad del modelo no
es un nutriente.

6.1.2 Importaciones

La importaci6n al sistema significa el consumo de una presa que no es parte de ese
sistema. La importaci6n excluye la inmigraci6n la cual debeni incluirse a la raz6n
producci6nJbiomasa (PB).

Las importaci6nes deben ser tratadas como "presas" y entonces deben aparecer como
constituyendo una parte de la alimentaci6n.

En el ECOPATH II, la diferencia entre la producci6n primaria total entrada por el
operador y la producci6n primaria total calculada por el programa es tratada como
"importaci6n" hacia el detritus (secci6n 9.3.3).

6.2 Coeficientes de mortalidad

En los sistemas en equilibrio, cada grupo puede estar representado por un organismo
promedio de un peso promedio. Esto permite el uso de ecuaciones estandar basadas en
nUmeros para estimar los coeficientes de mortalidad aun cuando el consumo alimentario es
expresado en peso. Una de estas ecuaciones es:

Nt = No e-Zt

donde:

No es el nl1mero de organismos al tiempo 0,
Nt es el nl1mero de supervivientes al tiempo 1, y
Z es el coeficiente de mortalidad instantaneo.

Asumiendo que, Z, la mortalidad del grupo i es constante para todos los organismos de
ese grupo, tenemos, en caso de crecimiento siguiendo el modele de von Bertalanffy,

Zj = (producci6nJBiomasa)j = PBj

o la mortalidad instantanea es igual a la raz6n Producci6n1Biomasa promedio como
demonstrado por Allen (1971).

EI coeficiente de mortalidad puede ser dividido en sus componentes segl1n un
procedimiento bien conocido entre los bi6logos pesqueros. Por ejemplo:

Zi =PBi = Otras mortalidades +mortalidad por predaci6n +cosecha +otras exportaciones

o

donde:
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PBj es la raz6n producci6n1biomasa (la producci6n incluye la inmigraci6n),
MO j ="otras mortalidades". En algunos modelos este componente esta dividido entre M1i'

predaci6n por otros predadores en el sistema, y MO j , otras mortalidades causadas por
enfermedades, etc. MOi no es entrado directamente sino que es calculado desde el

rendimiento ecotr6fico (EEi),

M2 j es el coeficiente de mortalidad por predaci6n,

Fi es el coeficiente de mortalidad por pesca,

Ej es un coeficiente representando las otras exportaciones: emigraci6n 0 predaci6n por
los predadores que no son parte del sistema. Aquf la exportaci6n total es E~ = Fj + Ej

Los coeficientes de mortalidad son estimados a partir de las siguientes relaciones.

Z. =PB.
1 1

MOj = (1 - EEj) * PBj

M2 j = (SjBjQBjD<jYB j

Fj =C/B j

Ej = (EXj - C)/Bj

donde:

OBj es la raz6n del consumolbiomasa del predador j

D<ji es la proporci6n de la presa i en en la alimentaci6n del predador j

Bj es la biomasa promedio del gropo j

Cj es la captura de j

ECOPATII II ofrece una tabla que resume los coeficientes de mortalidad para el caso de
que un componente del sistema este siendo cosechado.

6.2.1 Inmigraci6n

La producci6n de un sistema como definido aqui, no s610 inc1uye 10 agregado por el
rec1utamiento y el crecimiento, sino tambien la biomasa adicionada via la inmigraci6n
desde fuera del sistema cualquiera sea el gropo considerado.

6.2.2 Exportaci6n

La exportaci6n de un gropo considera las capturas y emigraci6n. Estos deben ser entrados
separadamente como estimaciones de los capturas y como estimaciones de la exportaci6n
total.
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6.2.2.1 Capturas

En un ecosistema explotado por la actividad pesquera, las "capturas" son el total
cosechado durante un perfodo de tiempo (ej., un ana) para cada uno de los gropos
estimados. Similarmente, las "capturas" de un sistema acuacultural, son las cosechas de
cada gropo sobre todo el cielo de crianza.

Las capturas pesqueras estan normalmente evaluadas en base a las estadfsticas oficiales de
desembarco establecidas sobre una base regional y no eco16gica. Esto puede ser
importante de considerar en la decisi6n de definir el sistema a modelar ya sea sobre una
base geopolftica 0 sobre una base ecol6gica (Christensen y Pauly,l99l). Antes de tomar
tales decisiones es necesario considerar la disponibilidad de datos.

6.2.2.2 Emigracion

La emigracion es pocas veces considerada y menos a6n cuantificada por los biologos
pesqueros. Aquf es tratada como parte de la exportaci6n. Si la emigracion no es
considerada a6n cuando ocurre, el efecto principal sera que: a) si la produccion primaria ha
side entrada, la mayor parte de esta sera dirigida hacia el detritus; y que b) si se calcula la
producci6n con ECOPATH II, el resultado obtenido sera subestimado.

6.2.3 Mortalidad por predacion

La mortalidad por predaci6n de un gropo (i) es la suma de 10 consumido de (i) par los
otros gropos, dividida por la biomasa del gropo (i). La mortalidad par predaci6n es
calculada por el programa, por 10 tantos no es parte de los datos entrados (corresponde al
termino "M2" en algunos otros modelos).

6.2.4 Otras mortalidades

Las otras mortalidades son medidas a partir de la diferencia entre la produccion total y la
surna de las exportaciones y de la mortalidad por predaci6n. Es el termino "MO" en ciertos
modelos. Algunos de estos tambien ineluyen el termino "Ml" el cual es la mortalidad
causada por otro gropo de predadores que no estan inelufdos en el sistema estudiado.
Dentro del ECOPATH II, este tipo de mortalidades es una parte de la emigracion (Ia presa
"migra" fuera del sistema pudiendo asi ser devorada). Sin embargo, esto normalmente no
es un problema ya que ECOPATH II ineluye todos los gropos del ecosistema y no
solamente una parte de elIos.

Dentro del ECOPATH II, las otras mortalidades son aquellas debidas a enfermedades,
inanici6n etc., donde los animales y las plantas llegan al final a formar parte del detritus.
Esta mortalidad es representada por l-EE. EI rendimiento ecotrofico es entonces la
proporci6n de la produccion que es exportada 0 consumida por los predadores incluidos
dentro del sistema..

6.3 Respiracion

Para ECOPATH II la "respiracion" induye todo que, segUn la la unidad de medida usada
en el modelo, sale de un organismo 0 de un gropo y que no puede servir a .otros. Si la
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unidad es energia 0 carbono, todo 10 que es consumido terminara como respiraci6n. Sin
embargo, si la unidad es f6sforo 0 nitr6geno, todos los nutrientes que estan saliendo de un
organismo 0 un gropo seran reutilizados y como consecuencia la respiraci6n resultara
siendo cero.

La respiraci6n es ca1culada en el programa como la diferencia entre la producci6n total y
la parte del consumo que proviene de esta y que es asimilada. Para los organismos
productores y consumidores a la vez solo se tiene cuenta la parte de la producci6n
considerada como "primaria". Dentro del ECOPATH II se asume por razones de
coherencia , que el detritus no respira, aunque se deberia si el gropo contiene bacterias.
Esta es la raz6n por la cual seria mejor crear una caja especial para las bacterias.

La respiraci6n de un gropo (i) puede ser expresada como,

Donde:

RESPi es la respiraci6n del gropo j'

GS j es la proporci6n del consumo de j que no es asimilado,

OJ es el consumo de j,

PP j es la proporci6n de la producci6n de i que puede ser considerada como primaria; si la
unidad es un nutriente, PPi es igual a cero en esta ecuaci6n, sin importar que el grupo
sea aut6trofo 0 no (los nutrientes no son producidos), y

Pi es el total de la producci6n del gropo i.

La respiraci6n no se entra. Este valor es calculado intemamente para cada caja y permite
verificar si el equilibrio estimado de los intercambios tiene sentido del punto de vista
fisio16gico y termodinamico.

7. PARAMETRIZACION

ECOPATH II requiere pocos datos en comparaci6n con los modelos de simulaci6n.
Ademas, ECOPATH II resume los datos disponibles y los fIujos tr6ficos dentro del
sistema, y 10 que es importante, ayuda a identificar los vacios en el conocimiento que
tenemos sobre el ecosistema. As{ el ECOPATH II es un buen punto de partida en la
modelizaci6n de ecosistemas. Si la falta de datos adecuados hace dificil la modelizaci6n
cuantitativa, nosotros podemos proporcionar inforrnaci6nes que pueden ser utHes a los
usuarios que 10 soliciten a>.

7.1 Consumo

El consumo es la cantidad de alimento ingerido por un gropo por unidad de tiempo, un
ano. Se utiliza OB, 0 sea, la raz6n de consumo sobre la biomasa. El consumo absoluto
calculado por el ECOPATII II esta expresado, por ejemplo, en t km-2 ano-1, mientras la

a) Una excelente fuente de parametros ecol6gicos es el ''Handbook of Ecological Parameters and Ecotoncology"
editado por S.E. J~rgensen, S.N. Nielsen & L. J",rgensen. Este boro entrega estimaciones de 55 000 parametros y esta.
pubUcado por Elsevier, Amsterdam. .
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razon OB es en ano·1.

Existen varios metodos para conocer OB, los cuales se pueden dividir en: (i) metodos
analiticos y (ii) metodos globales.

(i) los metodos analfticos necesitan evaluaciones de la racion alimentaria para una 0
varias clases de edad/talla,que se extrapola al conjunto de la poblaci6n de la cual se
conoce la demografia. Las estimaciones de la racion son obtenidas por experimentos
en ellaboratorio, de estudios de terreno sobre la dinamica del transite estomacal
(Jarre et al. 1991b), 0 por ambas maneras (pauly, 1986).

(ii) los metodos globales son regresiones empfricas para la estimaci6n de OB a partir de
parametros y caracterfsticas facHes de medir 0 cuantificar de los animales. Uno de
estos modelos, que sugerimos utilizar es aquel de Palomares y Pauly (1989)
establecido a partir de 33 estimaciones de QB sobre peces marinos:

QB =3.06 * W(X;)-0.2018. T
c

0.6121* ~ 0.5156 * 3.53 H
d

donde,

QB es la raz6n anual consumo/biomasa(en ano·1, no en % dfa-1 como se encuentra en
Palomares y Pauly 1989),

Tc es la temperatura media del medio acuatico (en °C),

Woo es el peso asintotico (0 maximo) (peso humedo en gramos),

~ es un fndice de forma de la aleta caudal como se define en la Figura 7.1, y

Hd es el tipo de alimento (0 para carnIvoros y 1 para herblvoros y detritfvoros).

Documento 7.1

Thunnus thynnus

Ar: 9.8

Epinephelus aeneus

Ar:1.3

t
altura
~

Metodo de estimaci6n del indice de la forma de 1a aleta caudal de los peces (=h2/s), conociendo 1a
altura (a) y 1a superficie (s, en negro) de 1a aleta caudal.
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Como esta relacion puede ser usada unicamente para grupos de peees que usan la aleta
caudal como principal organo de propulsion, Pauly et a1. (1990) proponen el siguiente
modelo establecido a partir de 73 estimaciones de QB usado en varios modelos:

QB = 10 6.37 * 0.0313 Tk * Wrx>-0.168 * 1.38P
f
* 1.89 H

d

donde,

QB, Wrx> YHd han side definidos arriba.

Tk es la temperatura promedio anual del habitat,(1000rr oC + 273.1) sugerido por Regier
et a1. (1990) y

Pf es 1 para predadores topes y/o predadores pehlgicos y/o zooplanctonofagos y 0 para

otros consumidores

7.2 Produccion

La producci6n se refiere a la elaboracion de tejido (ya sea que sobreviva 0 no) por un
grupo durante el perfodo considerado, espresada en cualquiera sea la unidad usada. La
mortaIidad total, si es constante y definida como en la seccion 6.2, es igual a la raz6n
producci6n1biomasa. Por 10 tanto se puede entrar sin riesgo estimaciones de Z como
valores de la raz6n PB a los modelos del ECOPATH II.
Las mortalidades totales pueden ser estimadas con curvas lineales de captura obtenidas de
las capturas mismas. Para ello se puede utilizar programas adecuados como ELEFAN
(Gayanilo et a1. 1989; Pauly 1990; y Pauly y Sparre, 1991; ver Fishbyte 9(1):47-49) 0
prontamente FiSAT, desarrollado por ICLARM y la FAO.

La tasa deproducci6n es la suma de las mortalidades naturales (M = MO + M2) y la
mortalidad por pesca F; por 10 tanto Z = M + F. En la ausencia de explotaci6n, la
mortalidad natural de los peces puede ser estimada a traves de la relaci6n empfrica (pauly
1980) donde M es funcion de los pacclmetros de la ecuaci6n de von Bertalanffy (VBGF):

M = K 0.65 * loa -0.279 * T0.463

donde:

M es la mortalidad natural (aiio~1),

Kesel parametro dando la curvatura y la forma de la curva de crecirniento de von Ber
talanffy (aiio-I ),

Leo es el largo asint6tieo (largo total en em)

T es la temperatura promedio en DC.

En una poblaci6n equilibrada, la mortalidad por pesca puede ser estimada direetamente a
partir de las capturas, dado que:

F=Y/B

donde:

F es la mortalidad anual por pesca (aiio-l),Y es la producci6n exportada (t km-Z aiio-l), Y
B es la biomasa media presente (t km-Z)
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7.3 Predaci6n

Ninglin pez vive solo. Dentro de un modele trofko como el de ECOPATH II, es la
predacion la que une los gropos dentro del sistema. Asi, 10 que es consumo para un gropo
es mortalidad para otro. Por eso es conocimiento de la predacion es indispensable para
entender el funcionamiento de los ecosistemas. Desafortunadamente la informacion de la
composicion alimentaria es escasa porque los estudios sobre dinamica tradicionalmente
han tratado a los poblaciones de peces como si fueran aisladas. Ademas, la informacion
disponible esta expresada muchas veces en terminos de "porcentaje de ocurrencia" (~ que
proporcion de peces estudiados tiene en su estomago la presa x?) 0 como "dominancia".
Este tipo de informacion, practicamente inutil, debe ser reemplazado por evaluaciones de
la importancia relativa de las distintas presas, expresadas en peso 0 en volumen,
constituyendo as1 la racion alimentaria.

Para el modele del ECOPATH II la composicion de la dieta se expresa como la
proporci6n (peso 0 volUmen) que cada presa constituye del total de la dieta. Lo mismo es
valido para otros modelosmultiespeclficos.

En cuanto a los ciclos de orden cero (canibalismo), asegt1rese que las presas pertenecen al
grupo que esta siendo modelado,y que no sean, por ejemplo, juveniles 0 larvas para los
cuales serfa mas apropiado hacer un gropo distinto con una dinamica propia (el PB seria
mas alto).

7.4 Alimento no asimilado

La informaci6n de la proporci6n del alimento consumido y no asimilado tiene que ser
entrada si utiliza Ud. una unidad de energfa. Si no se dispone de otras estimaciones,
sugerimos, como Winberg (1956), usar el valor predescrito del 20% para peces
carnivoros. Se asume asi que el 80% del alimento es fisiologicamente utH, mientras que
el resto se incorpora al detritus. Para herbivoros la proporcion no asimilada puede ser
considerablemente mas alta, y el usuario es invitado a entrar valores apropiados.

Si la unidad es un nutriente, no existe costo de respiracion y la proporcion del alimento
que no es asimilado es calculada en el programa como (1- producci6n/consumo). En este
caso el usuario no necesita entrar esta cantidad.

7.5 Otras mortalidades

Organismos v1ctimas de "otras mortalidades" terminan fonnando parte del detritus. La
existencia de "otras mortalidades" (diferencia entre la producci6n total y la suma de la
exportaci6n incluida la predaci6n) es expresada en el ECOPATH II por la cantidad (1
otras mortalidades), denominada rendimento ecotr6fico, EE siendo esta la proporci6n de
la producci6n que es exportada 0 consumida por predacion. (Secci6n 6.2.4).

Es diffcil estimar EE en forma independiente y sabemos que los valores de este parametro
son escasos en la Iiteratura. Intuitivamente EE puede ser considerado cercano a 1 para
practicamente todos los gropos. En efecto, las enfermedades y/o la inanici6n parecen ser
raramente causas directas de mortalidad. Para algunos grupos sin embargo, BE puede ser
mas bajo. Asi se ha observado frecuentemente mortalidades masivas de fitoplancton en
areas de afloramientos ("blooms") (BE =0.5 0 menos). Por otro lado, macroalgas y
faner6gamos marinos casi no son consumidos (BE 0.1). Finalmente, los predadores topes
tienen un rendimiento ecotr6fico muy bajo cuando la intensidad pesquera es baja: se ha
observado en aguas oceamcas abiertas tunidos muriendose y yendose al fondo.
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EI rendimiento ecotr6fico de 0.95 sugerido por Ricker (1968), ha sido utilizado para varios
grupos en el modelo original de Polovina (polovina 1984a) y en otros modelos
subsiguientes.

8. INSTAlACION Y PUESTA EN MARCHA DEL ECOPATH II

EI ECOPATH II es programado en Microsoft Basic 7.0 (version profesional) y esta
disponible junto con el presente manual como una version Iista para ser usada sin requerir
de ningun programa comercia1. Este programa funciona en cualquier microcomputador
personal IBM 0 compatible y en Apple MacIntosh si se tiene el programa de conversion
SoftPC IBM - MAC. a)

Este manual se refiere a la version 2.1 del ECOPATH II, el cual consiste en los siguientes
archivos:

a. ECOPATH2.EXE (pantalla con informaci6n general)

b. ECOMENU.EXE (Menu principal)

c. ECOEDIT.EXE (Entrada y edicion de datos)

d. ECOPRINT.EXE (lmpresion de los datos entrados)

e. ECOPAR.EXE (Estimacion de parametros)

f. ECOCYCLE.EXE (Cic1os y vIas del ecosistema)

g. ECONET.EXE (Indices de flujo de la red)

h. ECOAGG.EXE (Agregacion de gropos)

i. ECOCOMMA.EXE (Exportacion a hojas electr6nicas)

j. ECOSCOR.EXE (puente entre el ECOPATH/SCOR)

k. BRT70ENR.EXE (Sistema de archivos)

1. READ.ME ("Lea-me"; Informaci6n adicional)

m. *.EII archivos (ejemplos de aplicaci6n)

El archivo nombrado BRT70ENR.EXE tiene que estar en el mismo directorio donde se
encuentran los demas archivos con extension ."EXE". Este archivo es distribuido por
nosotros con autorizaci6n de Microsoft Inc.

8.1 Instalacion

El ECOPATH II ya no puede funcionar a partir de un disco de 360 KB 5 1/4", ya que
hemos comprimido el programa para que pUeda ocupar un solo disco. Hay que usar la
rutina de instalacion para descomprimir los archivos y transferirlos a dos discos de 360
KB. Es necesario transferir algunos de los archivos ".EXE" desde el disco madre sin el
archivo BRTIOENR.EXE (No.2) a un tercer disco (No 3), pues se copia
BRT70ENR.EXE desde el disco No 1 al disco No.2 y al disco No 3.

Ud. tambien tendra acceso a sus propios archivos. Si Ud. tiene dos disqueteras deja su
diskette de trabajo en una de ellas y carga y salva sus archivos siempre despues de haber
especificado donde esta este diskette.

Si el ECOPATH II ha sido suministrado en discos de 720 KB (3 1/2") Ud. puede hacer
funcionar el ECOPATIl II desde este disco sin instalacion previa. Solo cambie el

a) SoftPC est! disponible para diferentes modelos de MacIntosh de Insignia Solutions Inc., 254 San Geronimo Way,
Sunnyvale, CA 94806, USA
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directorio (CD) a A:\ ECOPATH (0 B:\ ECOPATH si desea utilizar la unidad B) e
introduzca:

<ECOPATH2>

Si tiene un disco duro, es preferible instalar ECOPATH II en el, procediendo de la
siguiente manera: Inserte el disco No 1 en una disquetera y tipee:

INSTALL <vuelta>

Responda a las preguntas y todos los archivos en el disco seran copiados al directorio
denominado ECOPATH de la disquetera especificada. Si el directorio ECOPATH aun no
existe se creani. Si tiene el directorio ECOPATH de una version previa, los nuevos
archivos de ECOPATH II seran copiados sobre los ya existentes.

8.2 Puesta en marcha del ECOPATH II

Cuando haya instalado el programa ECOPATH II, por ejemplo en el disco duro (unidad
C), el programa esta listo para ser usado Tipee:

C:<vuelta>

CD C: \ ECOPATH <vuelta>

Despues tipee ECOPATHl<vuelta>.

Ud. recibira entonces la informacion en pantalla, seguida por el menu principal del sistema
("Documento" 8.1).

Documento 8.1

I Ueralaa 2.1 leUPATH II

nAln nEnu
<!> Edit c1At&
<H> &.ra. capy (printout)
<1'> PeDetel' esti_lion
<C) Cycles &nd pau..ays
<It> HehlDrk tlau indices
(1\) AWI'CiAtia.
<X> Export £ He
(3) SCQR,.tEallftDf h-14gc
<Q> QUI r

Select Option:

ICLftIn 3attu4n: Project. ftC r.D. JIcx 1581. I14kDli. It4nllll. PJailippinc:.:.

MENU PRINCIPAL

<E> Editar /corrigir datos
<H> Impresi6n de archivos
<P> Calulo de parametros
<C> Cidos y vias
<N> Indices de los flujos
<A> Agregaciones
<X> Exportaci6n de los archivos
<S> Puente SCOR/ECOPATH
<0> Salir

Seleccione una opci6n:

Si Ud. elige <E> aparece: l,Desea crear un nuevo archivo? Y <Si> N <No>; 5i la respuesta es ·Si·, Ud.
crea eI archlvo; para saJir [F3], para contlnuar [F9]
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Durante esta gufa encontrani una serie de documentos que representan la pantalla de la
computadora como se presentara durante el trabajo. La mayorfa de las documentos
contienen datos de un modele de las aguas oceanicas del mar de China meridional (pauly
y Christensen 1991).

Si Ud. esta usando ECOPATH II desde alguna disquetera, debe introducir el disco No 1 en
la unidad elegida y tipee:

<ECOPATH2>

Si tiene problemas al usar ECOPATH II desde una disquetera tendra que consultar a una
persona con experiencia en PC 0 escrfuanos para ayudarle. Si Ud. nos escribe, por favor
describanos su sistema, pasos seguidos y problemas detalladamente.

El menu principal proporciona la opci6n de seleccionar cual (p.t. 8) de los programas
pueden ser ejecutados (Secciones 9-17).

Note que las teclas siguientes son, en la mayoria de los casos, utilizadas de la siguiente
manera:

<Fl>: Llamada de la pantalla de ayuda. Esta pantalla puede ser llamada cuando se ofrece
la posibilidad en cuadro en la parte inferior derecha de algunas pantallas de trabajo.

<F3>: Interrupci6n del programa

<F6>: Lista de los archivos disponibles

<F7>: Anulaci6n 0 reemplazo de los valores

<F8>: Paso a la pantalla siguiente

<F9>: Continuacion del programa con los valores introducidos 0 aceptados por defecto

<vuelta>: idem.

En general no se puede retroceder en el desarrollo del programa. Si esto fuese necesario,
interrumpa la rutina despues de haber salvado sus datos y regrese al menu principal.

En la mayorfa de las pantallas donde hay que especificar valores, se proporcionara
informacion complementaria en el cuadro de la parte inferior izquierda de la pantalla.

9. INTRODUCCION DE DATOS - ECODATA

Si Ud. quiere elegir la primera opci6n posible desde su menu principal, tendra que tipear
<E> para entrar datos. Con ella Ud. podra considerar hasta 50 grupos.

Puede ser buena pnictica trabajar primero s610 con pocos grupos, salvar y mejorarlos
utilizando el mismo programa ECOEDIT.EXE que permite tambien corecciones (Seccion
10).

Note Ud. que adicionalmente al nombre del grupo, tiene que introducir por 10 menos dos
de los principalesparametros de entrada (B, PB, QB y EE) antes de salvarlos. Los grupos
con menos entradas serm borrados antes de ser salvados.La primera imagen en pantalla Ie
propone crear un nuevo archivo. Escoga "Yes"o "No".

9.1 Comentarios sobre el archivo

Como primera entrada, Ud. puede escribir una lfnea de comentarios sobre el archivo que
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esta creando. Estos comentarios apareceran de nuevo siempre que Ud. edite el archivo y se
imprimiran junto con los resultados de los otros programas del ECOPATH II.

9.2 Unidades de medida

Las unidades de los parametros del modelo tendran que ser escogidas y entradas. Estas
unidades estcin disponibles en las proposiciones que aparecen en dos pantallas sucesivas:
una para las unidades de energia 0 nutrientes y la otra para las unidades de tiempo.

9.2.1 Unidades de energia .
Existe un total de 6 opciones (jules, calorias, carbon, peso seco, peso humedo y "otras",
(Documento 9.1). La ultima Ie da a Ud.la posibilidad de introducir la unidad que desee. Si
Ud. eHge una unidad energetica, el programa calculara la respiraci6n para todos los grupos
a excepcion del detritus.

9.2.2 Unidades relacionadas a nutrientes

Las unidades elegibles son: nitr6geno, f6sforo y "otras unidades". La ultima de estas Ie da

Documento 9.1

I IEdit Entry IIouUne tDr' Currency

Curreucy unit us=l is : (uka"'Z )

Energy relAted units nutrient relAted uAits

<1> Joules : Jnr G> IUtrogcll : Il9' IVR"
<2> CAIDr'ie : )(cal""," <8> Phosphol'Q1S ~ ll9'.p,...
<3> Cullan : gnr <5> Other units
<i> Dry weight : lVr
<5> Iiet weight : ukr
<6> Other Knits :

Se lect CIIlTC1lCY :

Please cnter .adel currency CF3l- quit
U-'l- accept 4d'wlt • proceed

Ilote: 1 gN = 1 uJcr = 18 JqJI'hIl

Entrada de unidades de medida

Unidades relcionadas a energia: Unidades relacionadas a nutrientes:

<1> Joule: Jlm2 <7> Nitr6geno: mgN/m2

<2> Caloria: kcallm2 <8> F6sforo: mgP/m2

<3> Carb6n: g1m2 <9> Otros:

<4> Peso seco: g/m2

<5> Peso ht1medo: t/km2

<6> Otras unidades: Note: 19/m2 = It/km2= lOkglha Seleccione la unidad:

Si Ud. elige <6> aparece el siguiente mensaje: "Entre su unidad" (F3] terminar
[F7] cambiar la unidad

Si Ud. elige <9> aparece el siguiente m~~je: II Entre su unidad de nutriente" [F9) continuar
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nuevamente la posibilidad de introducir alguna otra unidad de su elecci6n. La respiraci6n
sera cero para todos los grupos ya que todos los nutrientes son considerados totalmente
reciclados. Esto no es estrictamente correcto debido a los intercambios entre el nitrogeno y
la atmosfera, pero no se conciderara ya que no es importante para el tipo de modelo
discutido aquf.

9.2.3 Unidades de tiempo

Los opciones posibles son e dia, e ano y "otras". La ultima ofrece la posibilidad de elegir
una unidad de propia elecci6n (Documento 9.2)

Documento 9.2

I I
Seleccion de la unidad de tiempo

till: lilt !lItrJ bt1= r.. am II Unidades propuestas:

nc till: _It tllf tib _1 Is : Jar

tlR .lts <1> ella

<1) rl/l' iq <2> ano
0rlll'pt' <3> otras(3) tIIf rum ,

k1=t t~ alt: Eliga una unidad de tiempo

[F3] terminarI Plcm dsa= till: till: aU t.. IF]- f11lt .1 [F9] acceptar y continuartR CImIq ,. _ =trrd. [l!]- Il:I:!pt H.tt I pI'ad

[F7] cambiar la unidad

9.3 Detritus y produccion primaria total

La siguiente pantalla sirve para introducir el detritus y la productividad primaria total
(Documento 9.3). Como dicho antes, siempre habra un gropo de detritus dentro del
modele del ECOPATH II, aun cuando su biomasa no sea introducida. Si la biomasa es
introducida (Documento 9.2), sera posible calcular los indices de selecci6n y estos serm
incluidos en la impresi6n de las estimaciones de los parametros. (Secci6n 12.8). Si la
biomasa del detritus no es introducida y los detrivoros son incluidos dentro del sistema, los
indices de selecci6n no serm calculados. Esto, sin embargo, no tiene influencia sobre los
otros anaIisis. .

9.3.1 Biomasa del detritus

La biomasa aproximada del detritus en un ecosistema acuatico puede ser estimada usando
la relaci6n empfrica desarrollada por Pauly et al. (1992),

10910D =0.954 109,oPP + 0.863 109,oE-2.41

donde:

D es la biomasa del detritus en gCm-2 ,

PP es la producci6n primaria en gCm-2, y

E es la profundidad euf6tica en m.
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Documento 9.3

I IEdit Screen for Detritus I Prillary Production

Enter the priaary production Cln t/kIl"'Z.tyear)

BIOtlASS = 1.000

IlIPORr = 0.990

CtorPP) =

A detritus box is included in all cases. If detritiuores are included the
billll4SS should he entered or the selection IndIces ulll he suppressed. It
detritiuores Are not included. the Input on this screen can be skipped.

I crt unJrnmm enter a negatiue I I1IWlher Ol' press EtIrEH)

Pantalla de entrada para Detritus & Produccion primaria

Entre la siguiente informacion:

Biomasa de detritus (t/km2)

Importacion al detritus (t/krnZ)

Produccion primariatotal (t/km2)

Una caja de detritus esta incluida en todos los casos. Si existen detnvoros, se debe ingresar
su biomasa, en caso contrario, los indices de seleccion senin suprimidos. Si no se incluye
detrfvoros en el modelo, no hayentradas en esta pantalla.

Para este tipo de aproximacion, se sugiere un factor de conversion de 10 g de peso hu.medo
por g de carbon.

Esta relacion esta establecida a partir de 14 observaciones, y explica solo el 52% de su
varianza. Sin embargo, puede ser ntH para la modelizacion de ecosistemas sobre los cuales
se conoce poco, pero para los cuales es de interes conocer los indices de seleccion.

9.3.2 Exportacion e importacion de detritus

Ingrese la exportacion e importacion de detritus como tasas (por ejemplo en t km-2 ano-l ).
Si estas no son conocidos, y Ud. piensa que no son importantes, puede considerarlas como
cera, por 10 menos en un primer tiempo.

9.3.3 Produccion primaria total

Esta entrada es opcional, pero ingrese la produccion primaria total (como t km-2 ano·I ) si
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Ud. tiene estimaciones independientes basados por ejemplo en experimentos con C14• Este
tipo de informaci6n ya es disponible para muchos sistemas, por ejemplo los mapas
globales de producci6n primaria de la FAO (1981).

El programa calculani, la suma de la producci6n de todos los gropos identificados como
productores primarios, y si la diferencia, entre ese resultado y el valor entrado es positiva
sera tratado como importaci6n hacia el detritus. Si esta diferencia es negativa, solo la
producci6n primaria total calculado por el programa sera considerada, y aparecera un
mensaje en pantalla. Para organismos consumidores y productores a la vez, l1nicamente la
parte de la producci6n atribufda a producci6n primaria es incluida.

9.4 Introduccion de los valores de los parametros basicos

La entrada de datos para un ecosistema esta distribuida en diferentes pantallas sucesivas.
Las entradas requeridas serlin descritas mas abajo. In caso de desconocer un dato, se deja
el espacio en blanco 0 se entra un valor negativo. Para algunos de los parametros

Documento 9.4

I fEdit Data Routine or ECDPArH II page 1

Group nane pp Export BioJlass PB QB EE GE.

1. Apex predators 8.90 9.050 8.950 1.Z08 15.808
Z. Epipclagic nekt 8.00 8.000 8.500 2.008 9.300
3. tlesnpelagics 8.00 8.000 2.600 8.600 2.900
i. Bathypclagics 8.98 8.000 O.OZO 8.l00 8.'!eo
S. Benthic fish 8.00 8.000 1.500 8.015 8.300
6. Benthos 0.98 8.099 5.008 8.100 0.400
1. Zooplankt.iuvc 8.08 8.008 10.080 G.S08 Z.see
B. Phytoplankton 1.00 8.000 1.000 400.000 o.ooe
9. nicroZooplankt. 8.08 8.008 Z.S08 ZO.O(lO 9&.000

18. 0.00 8.000

Please entu group DlUIe [F3l-quit D7l-preu. page
[FB1-DCXt page lf91-aane
[J'21-t [141-1 [FS1- U'6l-

ECOPATII II: Entrada de grupos

Grupos: PP Exportaci6n Biomasa PB QB EE GE

1.Predadorestopes 0.00 0.050 0.050 1.200 15.00
2. Necton epipelagico
3. Mesopelagicos ve arriba
4. Bathypehigicos
5. Pesces bent6nicos
6. Bentos

Entre los grupos [F3] tenninar [F7] pagina precedente
7. Zooplancton [Fa] pagina siguiente [F9] proceder
8. Fitoplancton [F2]- [F4] [FS] - [F6]
9. Microzooplancton
10.

~



24

absolutamente necesarios, se proponen valores por defecto (generalmente cero). Estos
senin usados si Ud. no los ha reemplazado.

Es necesario oprimir la tecla <enter> para indicar que un ingreso de datos ha sido
realizado. No se pueden utilizar las flechas para salir de las zonas de entradas, como se
hace en las hojas electr6nicas.

9.4.1 Denominaci6n de los grupos/especies

En esta pantalla (Documento 9.4) se dispone de 15 caracteres alfanumericos para nombrar
cada grupo. El nombre elegido tiene que ser realmente descriptivo. No deje esta zona en
blanco porque los datos entrados sobre el gropo senin borrados antes de ser salvados. El
detritus no deberia en ningUn caso ser introducido, ya que. este grupo es incluido por
defecto y aparecera como ultimo grupo del sistema en las pantallas y los programas
subsiguientes. No utilize tampoco un nombre empezando con "Detritu.", esto puede llevar
confusiones despues.

9.4.2 Productor, consumidor 0 ambos?

Un grupo puede ser consumidor y productor al mismo tiempo como los corales y las
almejas tridacnidas las cuales abrigan a algas simbi6ticas. Por 10 tanto no es suficiente
chequear que el consumo sea cero para decidir si el grupo es consumidor 0 no (como fue el
caso en las versiones precedentes de ECOPATH II).

Consecuentemente hemos inclufdo una variable "PP?" (Documento 9.4), donde 0 debe ser
introducido solo si el grupo es un consumidor, 1 si es un productor primario facultativo y
un valor entre 0 y 1 si es ala vez consumidor y productor. Este ultimo valor representara la
proporci6n de la producci6n este grupo que es debida a produccion primaria.

9.4.3 Las Exportaciones que incluyen capturas 0 cosechas

Las exportaciones deben ser introducidas en esta columna segUn las unidades eligidas
previamente (t km-2 ano·l por ejemplo). Las exportaciones deben incluirse siempre. Los
valores de cero son aceptadas por defecto si el usuario no entra otro. Todas las capturas y
cosechas deben incluirse en las exportaciones. Ademas, puede incluirse la emigracion (ver
la discucion en la seccion 6.2.2).

9.4.4 Biomasa total

Se asume que la biomasa de un gropo es constante para el periodo de tiempo cubierto por
el modele. Se entra entonces un valor promedio representative de la biomasa de cada
gropo durante el periodo considerado, aun cuando las biomasas cambiaran durante este
intervalo. La unidad sera la del modele (por ejemplo t km-2). La introducci6n de las
biomasas es optativa, Sin embargo, si no existen exportaciones de ningun gropo del
ecosistema y si las biomasas son desconocidas para todos los gropos, sera necesario
introducir al menos una biomasa estimada, preferentemente de un predador tope.
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9.4.5 PB, razon produccion/biomasa

Ingrese los valores de PB para cada grupo utilizando la unidad de tiempo (par ej. ano'!)
elegida al comienzo. Esta entrada de PB es optativa. La producci6n se describe en mas
detalle en la secci6n 7.2.

9.4.6 QB, razon consumo/biomasa

Las razones QB se ingresan utilizando las mismas unidades que para PB. Ingresar esta
raz6n es tambien optativo. El consumo esta descrito en la secci6n 6.1 y 7.1.

9.4.7 EE, rendimiento ecotroflco

El rendimiento ecotr6fico (BE) es la proporcion de la produccion que no es exportada 0
absorbida en la cadena trofica. El rendimiento ecotr6fico es dificil de medir directamente;
varia entre 0 y 1 Y se aproxima a 1 para la mayoda de los grupos (Secci6n 7.5). EE no
tiene unidad y su entrada es optativa.

9.4.8 GE, coeflciente de conversion

El coeficiente de conversion bruta (GE) es la razon entre la producci6n y el consumo. Por
10 tanto no tiene unidad. Su entrada es opcional, e imposible cuando QB y PB han sido
introducidos. Si PB Y GE han side introducidos, el programa estimara QB. Si un valor de
QB es introducido para el mismo modelo durante una sesi6n subsiguiente, el programa
revisara si los valores de GE, PB Y QB para ese mismo grupo son compatibles. De 10
contrario, un mensaje aparecera en la pantalla.

Generalmente GE se encuentra entre 0.1 y 0.3, dado que el consumo de la mayoda de los
gropos es de 3-10 veces mas alta que su producci6n. Esto es verificado por ECOPATH II
el cual entrega mensajes, si la producci6n excede al consumo, como puede occurrlr para
corales y almejas gigantes; 0 si la produccion excede la mitad del consumo, 10 que es
aceptable para bacterias, nauplii y pequefias larvas, perc usualmente no para otros gropos.

9.4.9 La pantalla de capturas

Las cosechas 0 las capturas deben ser introducidas en la siguiente pantalla (Documento
9.5). Las cosechas tienen las mismas unidades que los demas flujos del sistema (ej. t km·2

aDo'!). Los datos de cosecha siempre tienen que ser introducidos; los valors de cero son
admitidos por defecto.

Si las cosechas de un grupo exceden las exportaciones entradas anteriormente, 0 si las
exportaciones son introducidas perc las cosechas han side omitidos, aparecerm mensajes
de error. Las cosechas se usan en esta pantalla Unicamente para calcular el rendimiento de
la pesquerfa, 0 sea la raz6n entre la captura total y la producci6n primaria total.



Documento 9.S

I Edit Entry Routine for Haruests I
---~ ---J

l'lease enw the huuests:, e.g. fishery catches, by group:

Harvests:
1. e.05e~Z. 8.0tle ,...-. --,
3. 8.900
i. 8.000 cu:s~r
5. 8.900 pos~t~on

6. 8.000 /1. e.888
8. 8.008
,. 8.800

18. 8.888
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[F31-quit [J71-preu. page
US1-next: pe9C U-'J-clcme
[F21-t [141-1 [151-+ 0'61-

Entrada de las capturas

Entre las capturas por grupo:

1.

10.

Nombre del grupo: Predadores topes

9.4.10 Alimento no asimilado

[F3] Tenninar
[F8] pagina siguiente
[F2] [F4]

[F7] pagina precedente
[F9] proceder
[FS] [F6]

Una parte del alimento consumido por cualquier gropo es excretado como orina y heces
fecales, la cual no es utilizada por el organismo. Este alimento no asimilado ha podido ser
cuantificado s610 para pocos organismos acuaticos de interes para los bi610gos pesqueros.
Recomendamos que se utilice el valor de 20% si no se dispone de otra estimacion (Secci6n
7.4).

Este parametro no tiene unidad, y se entra como un porcentaje (Documento 9.6). Una
rutina verifica si la suma del coeficiente de conversion bruta (OE) expresado en pOlcentaje
+ el alimento no asimilado es efectivamente 100%. En caso contrario aparece un mensaje
de error y un nuevo porcentaje de alimento no asimilado debe ser introducido. Ud. tiene
que modificar los valores de PB 0 QB 0 OE antes de intentar estimar los parametros
(Seccion 10). Se puede salir de la pantaIla del documento 9.6 oprimiendo repetidamente la
tecla <FS>.

9.4.11 Composici6n de la dieta

Como discutido en la secci6n 7.3, la dieta debe sel expresada como la proporci6n relativa
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Documento 9.6

I Ed tt !Jrtry Ilaut tne tor IJnau IlIl1ated lood l
11= lln~ the ~nt4;e at rood tlIat II; IlDt aulldlaUld.

1.

~~
Z.
3. Cursori.
S. Z8 position
ft. Z8
7. Z8

/8. e
9. Z8

6rcup MIle: flpex~ U'31-qult [n I-preu. Jl4ge
[FaI-next Jl4!Je ri'91-dane
U'21-t ITi]-1 0"5]- [}'6]-

Pantalia de entrada para el alimento no assimilado

Por favor entre el porcentaje del alimento no assimilado:

1. 20
2.20

9.20

Grupo: Predadores topes [F3] terminar [F7] pagina precedente
[Fa] pagina siguiente [F9] proceder

[F2]- [F4] [FS] - [F6]

en peso 0 en vohlmen con que cada presa contribuye a la dieta. Toda importaci6n a un
grupo esta considerada como consumo, mientras que es emigraci6n es producci6n. Todas
las pantallas de composici6n alimentaria tienen un grupo presa con el c6digo "1M" y el
nombre "Import". Aqui puede ser introducida la proporci6n del alimento que es importada
(Documento 9.7). EI "DE" (0 "Detritus") es para entrar la parte del consumo que proviene
del detritus.

Naturalmente, la suma de las proporciones de las distintas presas tiene que ser igual a 1
antes de poder salir de esta pantalla. Un contador Ie ayudara mostrando permanentemente
la suma de los valores entrados. Oprlma <F9> cuando todos esos valores hallan sido
introduciodos y proceda a salvar la rutina.

9.5 Parametros necesarios

No todos los parametros que se usan para construir un modelo .tienen que ser
necesariamente introducidos. El ECOPATII II enlaza la producci6n de cada grupo con el
consumo de todos los grupos Y utiliza estas relaciones para estimar los parametros que
faltan, segUn la idea expresada en la ecuaci6n 1, confonne a la eual la producci6n de
cualquier grupo tiene que terminar en alguna otra parte del sistema. Esto puede ser
expresado como:

Producci6n =exportaci6n +mortalidad por predaci6n +otras mortalidades



I !lilt Zntl'\j Ilouth", tal" Diet Coooposlt1an f
Diet CQllposlt1on or ( 1 l Apex pred4t.on

DIEf
1. ll'llOOll~Z. 1l.?5llG
3. II. 15M
i. '.0808 Cursor
5 •••oeoe

position6.',_7. '.1_
8. ll.eeee

/9•••eeee
DE. 8.eooe
Ill •••8000

I::: _: Apex L IfF31-qult [!'71-prcu. page I
fre l-next page U"J J-401ll:
fFZJ-t tF4J-4 U'5J- miI-

PantaUa de entrada de la composlclon de allmento

C~fcEsici6n de la dieta del gropo (1):
[F3] terminar [F7] pagina precede

pr or tope [F8] pagina siguiente [F9] procede
[F2]- [F4] [FS] - [F6]

1.

1M.
Total = 1.000

Grupo= Predador tope

Documento 9.7

Si la suma es menor que 1, aparece: Total < 1
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donde la mortalidad por predaci6n es 10 que une a los distintos gropos entre si. ECOPATH
II equilibra el sistema usando una ecuaci6n de producci6n de este tipo para cada grupo.
Para un sistema con tres gropos, son utilizadas tres ecuaciones de producci6n:

Pl = EXl + B1 * QB1 * DCll + BZ * QBl * OCll + B3 * QB3 * OC31 + Bl * PBl (1-EE1)

Pz= EX2+ B1 * QBl * DC12 + B2 * QBZ * DCl2 + B3 * QB3 * OC32 + B2 * PB2 (1-EEZ)

P3 = EX3+ B1 * QBl * DC13 ... 8Z * QBZ * OC23 + B3 * QB3 * OC33 ... 83 * PB3 (1-EE3)

donde para el grupo (i):

Pi es la producci6n total,

EXi es la exportaci6n a partir del grupo,

DCjj es la proporci6n de la presa (j) en la raci6n del predador (i),

Bi es la biomasa, .

QBi es la raz6n consumo/biomasa,

PBi es la tasa producci6n/biomasa.

EEj es el rendimiento ecotr6fico
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EXj y DCjj tienen que ser introducidos siempre, mientras que la entrada de Bj, QBj, PBj y
EE es opcional. El sistema de ecuaciones lineales puede ser resuelto alin cuando uno 0 mas
de los cuatro parametros sean desconocidos. No es necesario que la incognita sea el mismo
parametro para todos los grupos, ya que el programa puede manejar cualquier
combinacion de incognitas. Los algoritmos utilizados estan descritos detalladamente en el
Apendice 4. Un numero de algorftmos incorporados dan cuenta del hecho que muchos
elementos de la matriz alimentaria son cero. Esto permite estimar mas que una incognita
por grupo. En algunos casos, se puede tambien evaluar QB ademas de B, PB 0 EE del
grupo.

Generalmente no es posible estimar las biomasas 0 el PB de los predadores apices de los
cuales no existen exportaciones.

Si faltan demasiados parametros, aparece un mensaje durante la ejecution del programa
ECOPAR.EXE. Se tiene que salir de este programa y completar el archivo (Seceion 11).

9.6 Salvar los datos

Una vez que los datos han side introducidos, la operacion fmal en el programa de entrada
de datos es la creacion y grabacion del archivo corespondiente (Documento 9.8). Esto se
hace introduciendo la letra de la unidad de disco elegida (A,B,etc.) y luego n:n y el nombre
del archivo como se hace en DOS, (ej. A:Nombre del archivo). No se debe incluir una
extension al archivo. Se puede utilizar hasta 8 caracteres, excepto los siguientes simbolos,

.nl [] 1<>+=;:,

Ademas no puede utilizarse los codigos de control del DOS (ej. codigos ASCII del 0 hasta
eI31).

Antes de introducir el nombre de su archivo Ud. puede oprimir <F6>, y obtener la lista de
los archivos del directorio al cual se tiene acceso por defecto en la unidad de disco
especificado. Es en este directorio donde su archivo sera grabado. Si Ud. quiere otro

Documento 9.8

I ISave Routine or ECDl'Ani II - ECDEDII

.
Enter fllenanc to saue these data: OCEIIPISCS

Please use letters CA-Z) [Til-redo routine
and/or nunbers only. [F3l-quit

[FI9l-changc aisk

ECOPATII II: Salvar
[F3] terminar
[Fl ] reempezar

. [FlO] cambie disco

Entre un nombre para el archivo (maximo de 8 caracteres): OCEAMSCS
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directorio, debera especificarlo desde fuera de ECOPATH II (ej. , C: <vuelta>, cd
C:Ecopath <vuelta».

Seleccione un nombre descriptivo haciendolo unicamente con letras y/o cifras. Le
sugerimos que el ultimo caracter sea una cifra que indice el numero de la version del
archivo que Ud. esta estudiando. Por ejemplo: Model Al sera la primera version del Model
A y Model AlO sera la decima.

10. EDITAR LOS DATOS

AI volver al menu principal del ECOPATH II tipee <E> para tener acceso al programa
ECOEDIT.EXE.

10.1 Seleccionar el archivo

Si quiere editar 0 crear un nuevo archivo pida la primera pantalla. Oprima <E> y <vuelta>.
Luego, Ud. tiene que entrar el nombre del archivo (sin la extension II.EII"). Si es necesario
puede oprimir <F6> y la letra (A,B,C.) de fa unidad donde se encuentra el directorio. con
la lista de sus archivos y retipear el nombre del archivo eligido. Si Ud. no desea crear un
archivo nuevo, oprima simplemente <N> y <vuelta>.

10.2 Cambiar los valores de los parametros

A medida que Ud. trabaja con las distintas pantallas, Ud. puede adicionar, cambiar 0 borrar
valores, nombres de gropos etc.

10.3 Agregar nuevos gropos

Ud. puede agregar nuevos gropes al sistema agregando simplemente nuevos nombres, e
introduciendo los valores correspondientes. Las pantallas de la composicion de la dieta
cambian automaticamente al ser incorporados los nuevos gropos.

10.4 Eliminar gropos

La eliminacion de un gropo es una operacion un poco mas compleja que la incorporacion
de nuevos gropes. Esta operacion consiste en reemplazar por un valor negativo (-1 por
ejemplo) todos los valores de los parametros del gropo a eliminar. Para ella presione <F9>
repetidamente hasta obtener a la pantalla que Ie permite salvar su archivo. Reedite su
archivo para comprobar si el archivo ha desaparecido; si no revise si todos los parametros
han side borrados.

10.5 Salvar los cambios

La Ultima pantalla en el programa de edicion permite la grabaci6n de los datos. Para ello,
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entre el nombre del archivo como descrito antes. Si no desea salvar los cambios, presione
<F3> para salir del programa de edicion y volver al menu principal.

11. IMPRESION DE LOS DATOS DE ENTRADA

La tercera opcion en el menu principal es,

<H> " Hard copy" (impresion)

Como en el programa de edicion de datos, Ud. tiene que seleccionar el archivo como
expuesto en la seccion lO.l.Una copia saIdra inmediatamente a la impresora.

12. ESTIMACION DE LOS PARAMETROS QUE FALTAN

En el menu principal, tipee

<P> (Estimacion de parametros)

para cargar el programa EeOpAR.EXE, que estima los parametros que faltan segun la
hipotesis de que el eeosistema esta en estado de equilibrio.

12.1 Seleccion del archivo

La primera pantalla pide el nombre del archivo; proceda seg6n 10 indicado en la seccion
10.l.

12.2 Metodo de calculo

Los ealculos se hacen usando algunos algodtmos y una rutina para invertir la matriz,
descrita anteriormente, en terminos generales. (EI Apendice 4 presenta estos calculos
detalladamente). .

Una vez que los parametros han side estimados, el programa equilibra las entradas y
salidas para cada grupo utilizando la respiraci6n para los ajustes segl1n la siguiente
relaci6n:

Consumo = Producci6n +Respiraci6n +Alimento no asimilado

donde por cada grupo:

Consumo = biomasa * (consumo/biomasa).

Producci6n =biomasa * (producci6n1biomasa) * (1-PP), PP es la proporci6n de la prOOuc
eion que puede ser atribuida a la producci6n primaria (1-PP) = 0 en plantas y
1 en heterotrOfos. Existe un valor intermediario en corales 0 almejas tridae
nidas, y otros animales con algas simbi6ticas

Respiraci6n es la parte del consumo que no es utilizada por la producci6n 0 exereci6n
(fecas) (Seedon 6.3). .
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El alimento no asimilado es el alimento consumido y excretado en orina y heces fecales
(Seccion 9.4.10) y llevado al detritus.

Si la unidad del modelo es un nutriente, no existe respiraci6n. En este caso, el modelo
esta balanceado de tal manera que la egesti6n iguala la diferencia entre el consumo y la
producci6n.

12.3 Evaluaci6n de los resultados de ECOPATH II

EI programa estima los panimetros faltantes y diversos indices presentando los resultados
en varias pantallas sucesivas. Ud. puede examinarlas una por una 0 dirigirse (presionando
cualquier tecla) a imprimir una parte 0 toda la rutina al final del programa (secci6n 12.4).
Luego de la primera utilizaci6n del programa, su modelo puede no parecer muy
convincente. Debera estar atento a los mensajes que aparecen en ciertas pantallas. En los
caso mas graves, el programa se interumpira y debeni editar sus datos nuevamente. En los
casos menos graves, y para identificar el problema, solo apareceni un mensaje y el
programa no sera interumpido. Los siguientes puntos Ie ayudanin a evaluar la calidad de
sus resultados.

Documento 12.1

~ ~Paranew Estillation For ECOPArH II

GROUP IWlE PP BIlllIASS P/B Q~B EE GROSS Err.

1. Apex predators o.eo 0.050 1.ZOO 15.000 9.833 8.0a9
Z. Epipelagic nekt 0.00 0.500 Z.OOO 9.300 9.940 O.Z15
3. fIesopelagics 0.00 Z.GOO 0.&00 Z.900 9.854 O.ZO?
i. Bathypelagics o.eo O.OZO 9.100 0.400 9.600 0.250
5. Benthic fish 0.00 1.500 9.075 9.300 0.600 8.250
6. Bent1los 0.00 5.000 0.100 0.400 0.5&1 8.250
7. Zooplankt.large 0.00 10.000 0.500 Z.500 0.76i 8.Z00
B. Pbytnplankton 1.00 1.000 400.000 0.000 O.&Zfi -
9. nicr02ooplankt. 0.00 Z.500 ZO.OOO 9&.000 O.iZB O.ZOS

19. Detritus 0.90 1.900 - - 9.909 -

I IPress any key to continue •••

ECOPATH IT: Estimaci6n de parametros

Grupo PP Biomasa PB OB EE Rendimiento bruto

1. Predadores topes
2. Necton epipelagico
3. Mesopelagicos
4. Bathypelagicos
5. Peces bentonicos
6. Bentos
7. Zooplancton grande
8. Fitoplancton
9. Microzooplancton
lO.Detritus

Presione cualquier tecla para continuar...
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12.3.1;,Estin los valores de EE entre 0 y 1?

El primer elemento a examinar es, sin duda, el rendimiento ecotr6fico EE. Los valores
relevantes se encuentran en la columna "EE" (Documento 12.1). Estos valores deben estar
entre 0 y l.EI limite inferior indica que el grupo considerado no es capturado ni
consumido por ningl1n otro grupo. Similannente el limite superior indica una predaci6n
muy fuerte 0 una presi6n por pesca muy alta, donde no mueren muchos de "viejo". Todos
los valores de EE se pueden observar en condiciones naturales. Sin embargo, nuestra
experiencia en materia de modelizaci6n nos permite darle algunas pautas: para la mayorfa
de los grupos, EE debe ser cercano a 1. Las excepciones son los predadores topes y los
productores primarios (Secci6n 7.5).

Si EE es superior a 1, existe algu.n error: un grupo no puede proporcionar mas alimento de
10 que puede producir. Tal anomaHa puede venir del hecho que el estado de equilibrio,
supuesto por hip6tesis, no sea efectivo como en una pesqueria 0 un stock previamente no
explotado. Salvo en el caso de que este desequilibrio sea conocido, Ie recomendamos
poner mucha atenci6n en los valores de sus parametros.

Puede ser uti! revisar el consumo de alimento de los predadores y su producci6n. Ud. debe
comparar el consumo de los predadores (secci6n 12.5.2) con la producci6n de sus presas.
Muchas veces la composici6n del alimento debe ser cambiada, ya que los valores son mas
indicativos que reales.

Frecuentemente, el "canibalismo" en el sentido de predacion de un grupo sobre si mismo
causa problemas. Un canibalismo superior a 10% del alimento es suficiente para inducir un
consumo superior a la producci6n. En caso de dificultad, hay que dividir al grupo en dos,
en donde solo uno de los subgrupos actua de predador sobre el otro. El subgrupo de talla
mas pequefia, consumido por el ortro, tendra un PB mas alto ya que la producci6n es
inversamente proporcional a la talla.

Cuando edite su archivo, Ie recomendamos que haga solo un cambio a la vez antes de
volver a correr el programa de calculo; note bien 10 que hace cada vez hasta que considere
que sus resultados son aceptables.

12.3.2 Rendimiento ecotrofico del detritus

El rendimiento ecotr6fico (BE) del detritus se define como la raz6n entre 10 que sale del
detritus y 10 que entra. En una situaci6n de equilibrio, esta raz6n es igual a 1.

Una estimaci6n de EE inferior a 1 indica que entra mas materia en detritus que la que sale.
Se asume que la diferencia es acumulada y transfonnada en sedimentos. Se habla en
efecto de una exportaci6n a partir del detritus.

Un valor de EE superior de 1, debe ser revisado. Esto indica que la producci6n primaria
y/o los aportes de los niveles inferiores de la cadena tr6fica, son demasiado bajos para
soportar todo el consumo del sistema. Esto hace necesario estudiar mas de cerca la
producci6n y el consumo de estos niveles inferiores.

12.3.3 ;,Son los coeficientes de conversion verosimiles?

EI coeficiente bruto de conversi6n, GE es la raz6n entre la producci6n y el consumo
(Secci6n 9.4.8). En la mayona de los casos, los valores se encuentran entre 0.1 y 0.3, perc
pueden ocurrir excepciones (ej. los arrecifes de coral 0 pequefios organismos de rapido
crecimiento). Si los valores de GE son irrealisticos, examine los parametros entrados,
sobre todo para los gropos de predadores problematicos (Documento 12.1). La verificaci6n
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y las correcciones hechas en la matriz alimentaria de los grupos predadores problematicos
solucionan generalmente este problema.

12.4 Impresi6n de los resultados

Despues de haber examinado las pantallas, Ud. podni elegir imprimir:

1. los coeficientes de mortalidad

2. las pantallas mismas

3. las composiciones alimentarias y los indices de selecci6n.

Finalmente, Ud. debe salvar en la Ultima pantalla el archivo de sus resultados.. Las salidas
impresas se aclaran mas adelante.

12.5 Parametros estimados, indices y razones

El programa de estimaci6n proporciona los valores para un nUmero de indices y razones
que permiten caracterizar el ecosistema y sus grupos constituyentes (Documentos 12.3
12.5). Hemos incluido Unicamente los indices que pensamos, seran de uso general.
Invitamos a los usuarios a sugerirnos otros indices, que podrian ser considerados en futuras

Documento 12.2

I rariUlCU:r EstlJlatlon tor ECOPAfH II I
GROUP twU: EXPORf .) CAfCHES . Unassl•• FLOU ro

Food DErJlIrUS

1. Apex predato1's 0.050 0.9S0 O.ZtlO 0.1£10
Z. Eplpclagic nckt 8.809 9.000 O.ZOO 8.990
3. t1escpelagiQ: e.flOO 0.000 8.200 1.731
4. BatJ1ypelaglcs 0.090 0.900 O.ZOO O.OElZ
S. Benthic fi:h 8.800 0.000 a.zoo 8.135
6. Benthos 8.880 0.008 8.Z00 8.6Z9
7. Zooplankt.large 0.800 8.800 8.ZOO 6.178
B. PhytoplAnkton 8.000 0.000 8.000 U9.535
~. "lcroZoaplankt. 8.800 0.000 8.Z00 16.616

Ie. Detritus 233.lI66 e.eoe a.oee e.eee
..) 'Exports' rei'cr to ' losses' to other system: and Include catches:.

I Press: any key to continue ••• I
ECOPATII D: Estimaci6n de los parametres· continuaci6n

Gmpo Exportaci6n Capturas Alimento no asimilado flujos at detritus

1. Predadores topes
2. Necton epipelagico
3. Mesopelagicos
4. Bathypelagicos
5. Peces bent6nicos
6. Bentos
7. Zooplancton grande
8. Fitoplancton
9. Microzooplancton
lO.Debitus *Exportaci6n se retiere a las 'perdidas' a otros sistemas e incluye las capturas

Presione cualquier tecla para continuar
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Documento 12.3

I IPaNReter Esti-.atlon lor Eall'AtH II

GROUP I¥ftE FOOD IrlYAK! PlOD • EE nET Err. mJPHIC LEV. omtIIJ nm.

1. Apex predaton G.?Se 9.Sse 9. lee '!.Z18 8.&aZ
z. Eplpelagic neXt 1.650 8.9ie 8.2.69 J.Z7S 8.3SI3J
3. rtesopelagics 7.548 1.332 e.2S9 3.319 8.Z31&
1. &thypclllgics G.eoa 9.001 8.313 2.615 8.5005
5. Benthic fish e.'!5e 8.968 8.313 2.67Z 8.1W
6. Bentlns 2.009 a.zoo 8.313 2.953 8.~

7. Zooplankt.large zs.eee 3.8ZZ 8.ZS9 2.698 8.Z409
8. Phytoplankton G.ese 25e.i65 - 1.999 8.eooe
9. nicroZDoplankt. Z19.09G 21.38i e.Z68 2.ooe e.eeoo

18. Detritus - - - 1.988 8.3l!l61

I Il'ress I.BJ key to conti1llC •••

ECOPATH II: Estimaci6n de los parametros· continuacion

Grupo Alimento ingerido Produccion*EE Eficiencia neta Nivel tr6fico Indice de omnivorfa
1. Predadores topes
2. Necton epipehigico
3. Mesopelagicos
4. Bathypelagicos
5. Peces bent6nicos
6. Bentos
7. Zooplancton grande
8. Fitoplancton
9. Microzooplancton
lO.Detritus

Presione cualquier tecla para continuar...

versiones. Tambien las interpretaciones e ideas sobre los valores .observados de los
indices actuales son bienvenidas. Si Ud. nos envia un disco con sus datos 0 una copia
impresa de sus resultados, nosotros Ie podemos hacer llegar nuestros comentarios sobre su
modele.

12.5.1 Flujos hacia el detritus

Como dicho anteriormente, el flujo hacia el detritus consiste, para cada grupo, en la parte
excretado y de aquellos elementos del grupo que mueren por edad avanzada,
enfermedades, etc. (las "otras mortalidades" 0 1-EE). EI flujo hacia el detritus debe ser
positivo para todos los grupos (Documento 12.2). Los flujos son tasas, expresadas por ej.
en t km·2 ano·l •
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12.5.2 Consumo de alimento

El consumo de alimento de un grupo es el producto de su biomasa por la razon
consumolbiomasa, por ej. en t km-2 ano'} (Documento 12.3). La unidad es la misma que en
12.5.1.

12.5.3 Cantidades exportadas 0 consumidas

El rendimiento ecotrofico (EEj ) es la parte de la produccion (pB j * B j) del grupo i que es
exportada 0 consumida por los predadores inc1ufdos en el modele. Asi, PB j * Bj * E~ es la
cantidad total de i que es, exportada 0 ingerida dentro del sistema. El resultado es dado en
la columna "Prod * EE" (Documento 12.3). La unidad es la misma que en 12.5.1

12.5.4 Rendimiento

Es la razon entre produccion / consumo de alimento realmente asimilado, 0 sea:

Rendimiento neto = PB/(QB * (1-GS»

donde:

PB es la raz6n producci6n/biomasa,

QB es la raz6n consumolbiomasa, y

GS es la proporcion del alimento que no es asimilado.

La razon obtenida no tiene unidad (Documento 12.3). Es positiva y menor de 1 para todos
los casos a excepcion de los grupos con algas simbioticas (Seccion 9.4.8).

12.5.5 Niveles tr6ficos

EI concepto de niveles tr6ficos foe introducido por Lindeman (1942). En ECOPATII II un
nivel tr6fico no es un n6m.ero entero (1, 2, 3...) como propuso Lindeman, sino fraccionales
(ej. 1.3, 2.7, etc.) como sugerido por Odum y Heald (1975). Una rutina asigna un nivel
trofico (fL) de 1 a productores primarios y detritus, y un nivel tr6fico de 1+ (el promedio
ponderado de los niveles troficos de las presas) a consumidores.

De esta modo, un consumidor que se alimenta de un 40% de plantas (IL = 1) Yde un 60%
de herbivoros (fL =2) tendra un Divel trofico de 1 + (0.4 * 1 + 0.6 * 2) =2.6. EI Divel
trofico es un indice sin unidad (Documento 12.3).

12.5.6 Indice de omnivoria

El "indice de omnivoria" foe introducido en 1987 (pauly et al. 1992), dentro de la versi6n
inicial del modele del ECOPATII II. Este indice esta calculado como la varianza del Divel
trofico de las distintas presas del predador. Asi,
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01. =".I'T'T - (TL.-l))2 * DC..
I "'1 \.1."'1 1 IJ

donde:

'I1.j es el nivel trofico de la presa j,

TLj es el nivel trofico del predador i, y

DCij es la proporcion de la presa j en el alimento del predadar i.

Cuando el valor del fndice de omnivorfa es cera, el cansumidor en cuestion es
especializado, 0 sea se alimenta sobre un solo nivel trofico. Un valor alto indica que los
alimentos del consumidar se encuentran en muchos niveles troficos. EI fndice de
omnivorfa no tiene unidad.

Documento 12.4

II Paraneter Esti~ation For ECOPATH II I
GROUP l'¥tlE RI:iPIRA- ASSlltIlA- RESP"ASSln PROD,IR!:SP RESl'.IB IO

TIDt! ruJi

1. Apex predatoI'S 13.540 0.61313 G.gee 0.111 113.BGO
z. Epipelagic nekt z.na 3.nO 0.731 9.3'iB 5.440
3. "esopelalJics 4.412 &.032 G.7'!1 0.349 1.729
i. Bdt1lypc lag ics a.OOi 0.006 0.688 O.iSS 13.220
5. Benthic Fish 8.248 0.360 '0.686 O.iSS a.16S
6. Benttos 1.100 1.688 8.GBB a.iSS e.ZZ6
7. Zooplankt .1aI'g'e IS.0ee 29.000 0.759 9.333 1.509
8~ Phytoplankton a.ooa - - - -
9. nicroZooplankt. 142.000 192.000 8.749 0.::fj2 S6.B80

W. Detritus 8.0ee - - - -

~ Ilress any key to continue •••

ECOPATIl II: ESTIMACI6N DE LOS pARAMETRos- CONTINUACI6N

Grupo Respiraci6n Asimilaci6n Resp./Asim. Prod./Resp. Resp./Bio.

1. Predadorestopes
2. Necton epipelagico
3. Mesopelagicos
4. Bathypelagicos
5. Peces bent6nicos
6. Bentos
7. Zooplancton grande
8. Fitoplancton
9. Microzooplaneton
lO.Detritus Presione cualquier tecla para continuar..
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12.5.7 Respiracion

En el ECOPATH II, la respiraci6n es un factor usado para equilibrar los flujos entre los
gropos. Por ello es un valor que nunea se entra. Sin embargo, valores conocidos siempre
pueden ser comparados con los valores calculados por el programa (Documento 12.4), y
los parametros entrados pueden ser ajustados para obtener la respiraci6n deseada.

I.
La respiraci6n se calcula: como la diferencia entre la parte asimilada del consumo y la parte
de la producci6n que no es atribuible a la producci6n primaria (ej. 1-PP), dado que el
alimento asimilado termina como producci6n 0 respiraci6n.

La respiraci6n es un flujo positivo expresado por ej. como t km-2 ano·l • Si la unidad del
modele es un nutriente ( N 0 P), la respiraci6n es cere, ya que los nutrientes no respiran
perc son excretados y reciclados dentro del sistema.

12.5.8 Asimilacion

La cantidad del alimento ingerido y asimilado para cada gropo es calculada de la siguiente
manera:

donde:

Bi es la biomasa del gropo i,
QBi es la raz6n consumo/biomasa del gropo i, y
GSi es la parte del consumo que no es asimilado.

Los tres valores necesarios para la estimacion pueden ser entrados. La asimilaci6n es un
flujo expresado por ej. como t km-2 ano-l (Documento 12.4).

12.5.9 Respiracion/asimilacion

Esta raz6n es siempre inferior a 1, ya que la respiraci6n no puede exceder a la asimilaci6n.
Los valores son proporcionados por el programa (Documento 12.4). Para los predadores
topes, cuya produccion es relativamente baja, esta razon puede ser cercana a 1, mientras
que para organismos de niveles troficos bajos sera menor.

12.5.10 Produccion/respiracion

Esta razon expresa el destine del alimento asimilado. Del punto de vista del cc1lculo, esta
razon puede poseer cualquier valor positivo, perc la fuerza termodinamica limita esta
razon a valores mas bajos de 1 (sin unidades). Esta razon es presentada en el Documento
12.4.

12.5.11 Respiracion/biomasa

Esta taza puede alcanzar cualquier valor positivo (sin unidades, Documento 12.4). Puede
ser utH, para equilibrar el sistema si se tiene ya alguna experiencia previa con el
ECOPATHII.



39

12.6 Resumen estadfstico

Un cierto numero de estadfsticos descriptivos del sistema han side inclufdos dentro del
ECOPATH II (Documento 12.5). Muchos de estos pueden ser usados para evaluar el
estado de un ecosistema, por ej. expresando el estado de madurez en el sentido de Odum
(1969).

Documento 12.5

Resumen estadfstico

SUMMARY STATISTICS Suma consumo

Sum of all consumption = 280.4
Suma exportaci6n

Sum of all exports = 233.9 Suma respiraci6n
Sum of all respiratory flows = 166.1 Suma detritus
Sum of all flows into detritus = 236.0

Total system throughput = 916.4 Transferencias totales
Sum of all production = 458.2 Suma producci6n total
The fishery has a 'mean trophic level' = 5.22
Its gross efficiency (catch/prim. prod.) is = 0.0001

Nivel tr6fico medio de la pesqueria
Calculated total net primary production = 400.0 Rendimiento brute de la pesqueria
Total primary production/total respiration = 2.4084
Net system production = 233.916
Total primary production/total biomass = 17.2637

Producci6n primaria netaTotal biomass/total throughput = 0.025
Total biomass (excl. detritus) = 23.170 Prod, primaria total! respiraci6n total
Total catches = 0.050 Producci6n neta del sistema

COMectance Index = 0.284
Prod. primaria total! biomasa total
Biomasa total! transferencias totales

System Omnivory Index = 0.173
Biomasa total (sin detritus)

Press any key to continue ... Capturas totales

Indice de conexi6n
Indice de omnivoria
Presione cualquier tecla para continuar....

12.6.1 Transferencias totales

Las transferencias totales (Documento 12.5) son la suma de todos los flujos dentro de un
sistema, expresadas por ej, como t km-2 ano·t • Estas son estimadas sumando los cuatro
componentes de los flujos:

Consumo total

+ Exportaci6n total

+Respiraci6n total

+ Flujo total hacia el detritus

=Transferencias totales dentro del sistema
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Las transferencias totales representan e1 tamano del ecosistema, evaluado en t6rrninos de
flujos por Ulanowicz (1986). Es un importante panimetro para la comparacion de varias
redes de flujos (Seeeion 15). La produccion total se presenta independientemente.

12.6.2 Produccion primaria total

Se presentan dos valores de 1a produccion primaria total neta (Doeumento 12.5). La
primera es la produeeion primaria introducida por el usuario. La segunda estimacion
caleu1ada por ECOPATH II (Seeei6n 9.3.3), es 1a suma de las produeeiones de todosJos
gropos que pueden ser atribuib1es a la produeeion primaria. La diferencia entre estas dos
estimaeiones de 1a produeeion primaria si es positiva tienen, que ser tratada como
importacion al gropo del detritus. Un mensaje apareceni en pantalla constatando que existe
una contribucion no considerada hasta alli hacia e1 detritus. Si 1a diferencia es negativa,
aparecera otro mensaje. En este caso, e1 valor de 1a produccion primaria entrada por el
usuario sera simplemente abandonada despues. Habra que reconsiderar las estimaciones de
1a literatura. En efecto, 1a produeeion primaria caleulada no deberfa exceder a la entrada.
Las produeeiones primarias se expresan en flujos por ej. t km-2 ano-1•

12.6.3 Razon Produccion primaria/respiracion del sistema

Esta razon (Ppt'R), considerada por Odum (1971) como una razon importante para poder
describir 1a "madurez II de un ecosistema, es superior a 1 a1 principio del desarrollo del
sistema, en la medida que 1a produeeion en esta etapa exceda a 1a respiracion. En sistemas
que suften de polucion organica, esta razon es inferior a 1. Finalmente en sistemas
"maduros", la razon PpIR debe aproximarse a 1; la energfa fijada es aproximadamente igual
a la energfa necesaria para el mantenimiento. La razon PpIR puede poseer eualquier valor
positivo y es adimensional (Documento 12.5).

12.6.4 Razon Produccion primaria/biomasa del sistema

Esta razon (ppIB), donde B es 1a biomasa total de todos los gropos del ecosistema, es
tambien una funcion de su madurez. En sistemas "jovenes II , la produeeion excede a la
respiraci6n (Seeeion 12.6.3); como consecuencia, habra acumulaci6n de biomasa en el
tiempo. Esto a su vez influeneiara la razon P/B del sistema, la eual debera disminuir. La
razon PpIB del sistema entero se comporta como la razon individual de cada uno de los
gropos: la unidad es tiempo-l y puede tener eualquier valor positivo. (Doeumento 12.5).

12.6.5 Razon Biomasal transferencias totales del sistema

La biomasa total de un sistema que recibe la energia disponib1e a travez los flujos dentro
de ese sistema, debe llegar a incrementarse hasta un maximo durante las etapas mas
maduras del sistema (Odum 1971). Para la estimaci6n de esta razon, usamos las
transferencias totales (definido en la seeeion 12.6.1) en una medida consistente con el
ECOPATH II (E. P. Odum utiliz6 1a suma de la produccion primaria total y respiracion
total del sistema). La razon de la biomasaltransferencias tota1es puede tener cualquier valor
positivo y tiene como unidad e1 tiempo (Documento 12.5).
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12.6.6 Produccion neta del sistema

Producci6n neta (0 rendimiento) del sistema es Ia diferencia entre Ia producci6n primaria
total y la respiraci6n total. Se puede inferir desde Ia diseusi6n en Ia secci6n 12.6.3, que la
producci6n del sistema debe ser alta en sistemas inmaduros y casi cero en sistemas
maduros. Sistemas con grandes importaciones pueden tener una producci6n negativa. La
producci6n del sistema tiene la misma unidad que los flujos (Seeci6n 12.6.1).

12.6.7 Razon Respiracion/biomasa del sistema

En un ecosistema, la raz6n RIB puede ser vista como una funci6n termodinamica (Odum
1971). Odum Ia llama la taza de Sehrodinger por el (lSico E. Schr6dinger quien mostr6 que
los sistemas biol6gicos tienen que continuamente bombear "desorden" para poder
mantener su "orden" interno en presencia de vibraciones termales. Asi, biomasas altas
requieren altos gastos de mantenimiento. EI hecho de si los sistemas biol6gicos
(organismos individuales 0 ecosistemas) tienden a maximizar la razon de RIB en el tiempo
evolutivo no es at1n claro. La raz6n es expresada en unidades de tiempo-l y puede alcanzar
cualquier valor positivo.

12.6.8 Rendimiento de la pesqueria

La relacion entre la producci6n primaria y el rendimiento (potencial) pesquero, ha side
presentada por varios autores (ver por ej. Polovina y Marten 1982). Para incentivar futuros
trabajos comparativos en este campo, hemos agregado en ECOPATII II (Documento 12.5)
el calculo del rendimiento pesquero, expresado como ~ClPp, donde ~C representa la suma
de todas las capturas y Pp la produeci6n primaria total. Esta taza tiene una eseala de
valores muy grande entre diferentes sistemas, con valores altos para sistemas con una
pesquena que eosecha peces en un bajo nivel tr6fico (ej. pesquenas en zonas de
surgencias) y bajos valores en sistemas donde los stocks de peces. estan siendo
subexplotados 0 donde la pesquena esta concentrada sobre los predadores topes (ej.
pesqueda oceanica de tt1nidos).

Quisieramos que los usuarios incluyan este indiee en las descripciones· de sus modelos
para hacer comparaciones a futuro. EI Indice es la raz6n entre dos fIujos y por 10 tanto no
tiene unidad. Generalmente posee valores muy inferiores a 1.0 (el .promedio global es
cerca de 0.0002).

12.6.9 Biomasa total del sistema y capturas

Estas variables son simplemente la suma de las biomasas de todos los grupos. Las
unidades son respectivamente: t km-2 y t km-2 ano·1 (Documento 12.5).

La producci6n de un grupo en un sistema es funci6n de la talla de sus elementos y se ha
demostrado que la inversi6n de la raz6n producci6n/biomasa de un gropo es una medida
de esta talla (Christensen y Pauly 1992b). Como suponemos que 10 mismo se aplica al
nivel del ecosistema, proponemos el uso de la raz6n entre la biomasa total y la producci6n
total (ambos en el Documento 12.5) como un indice de la talIa promedio de los organismos
en un sistema (Documento 12.6). La talia promedio de un organismo estara en funci6n del
tipo de crecimiento del ecosistema, ya que estos dos atributos estan estrechamente
relacionados.
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Modelo tabular de la succesion ecoI6~ca: tendencias esperadas en el desarrollo de un ecosistema
(segun Odum 1969). La columna "ECOPATH II" da referencia a la secci6n del presente manual,
en fa cual se discute los diferentes atributos

Atributos del Ecosistema Estadios del desarrollo Estadios de madurez "ECOPATH II" 
Referencias

Energeticas
1 Raz6n PIR <1> se acerca 1 12.6.3
2 RazonPIB alta baja 12.6.4
3 Raz6n BIB baja alta 12.6.5
4 Prod.neta de la alto bajo 12.6.6

comunidad
5 Cadenas troficas lineal, primordialmente red trofico primord. 12.6.10

rasgunando detritus 12.6.11
Estructura de comunidad
6 Materia organica total pequena grande 12.6.9
7 Nutrientes inorganicos extrabi6tico intrabiotico
8 Componente diversidad- bajo alto

variedad
9 Diversidad-equitabilidad bajo alto
10 Diversidad bioquimica bajo alto
11 Estratificaci6n y

heterogenidad espacial poco organizado bien organizado

Historia de vida
12 Especializaci6n/nichos amplio angosto 12.5.6
13 Tamaiio del organismo pequeno grande 12.6.9
14 Ciclos de vida cortos, simples largos, complejos

Reciclaje de nutrientes
15 Ciclos de minerales abiertos cerrados 15.2
16 Taza de intercambio de

nutrientes -org./ambient. rapida lenta
17 Rol de detritus en

regen. de nutrientes sin importancia importante 15.3

PresiOn de seleccion
18 Tipo de crecimineto "r"-nlpido "k"-lento 12.6.9
19 Producci6n cuantidad calidad

Homeostasis
20 Simbi6sis intema poco desarrollada desarrollada
21 Conserv. nutrientes pobre buena 15.2
22 Estabilidad (resistencia

frente perturbaciones) pobre buena 15.1
23 Entropia alta baja 12.6.7.
24 Informacion baja alta 15.1 (Ascendencia)
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12.6.10 Indice de conexi6n

Para una red tr6fica dada, este fndice (CI) es la raz6n entre el numero de conexiones
existentes dentro de la red y el numero teorico posible de ellos (Documento 12.5). El
consumo de detritus por los detritivoros es inclufdo pero la conexion opuesta (0 sea
detritus IIalimentandose" de otros gropos) no es contabilizada.

El numero de posibles conexiones dentro del modelo del ECOPATH II puede ser estimado
como (N - 1)2.

Se ha observado que el numero de conexiones reales dentro de la red trofica, es
aproximadamente proporcional al numero de gropos dentro del sistema (Nee 1990),
entonces:

CI aNj(N-l'j2-lI(N-l)

la cual defme una relacion hiperb6lica. Odum (1971) pensaba que la estructura de la
cadena alimenticia evolucionaba desde una forma lineal hasta una forma en red a medida
que la madurez del ecosistema aumenta. Por 10 tanto nosotros asumimos que el fndice de
conexi6n es relacionado con la madurez del sistema.

12.6.11 Indice de omnivoria

El fndice de omnivorfa del sistema es un nuevo fndice definido como el promedio de los
indices de omnivoria de cada gropo ponderado por ellogaritmo de su consumo alimentario
(recuerdese que 10 ultimo se estima como biomasa multiplicada por la razon
consumolbiomasa). Nosotros utilizamos logaritmos como un factor de ponderacion porque
suponemos que los logaritmos de los consumos alimentarios son distribuidos en forma
normal en cada ecosistema, contrario a los consumos mismos.

El fndice de omnivoria del sistema es una medida de la distribucion de las interacciones
troficas dentro del ecosistema (Secci6n 12.5.6 en la parte discusion). La idea de este
fndice fue inspirada en los estudios sobre las propiedades del fndice de conexion, siendo
este Ultimo fuertemente dependiente de como los gropos del sistema estan definidos. En
sistemas acuaticos, donde son posibles interacciones entre casi todos los gropos en un
estadio de desarrollo, la defInicion del gropo es bastante arbitraria y el fndice de
conexiones es cercano a 1 en la mayoria de los sistemas descritos. Ade1Das, una presa tiene
el mismo "peso" en el fndice de conexion si contribuye con ell, 100 100% del alimento
del predador. Ambos inconvenientes son superados usando el fndice de omnivoria del
sistema, que muestra ademas el hecho de que un ecosistema se comporta realmente como
una red tr6fica.

12.7 Analizando las mortalidades

Es posible imprimir una tabla descomponiendo, para cada gropo, la mortalidad total
(Z=PB) en mortalidad por pesca (F), mortalidad por predaci6n (M2), otras exportaciones
(E) y otras mortalidades (MO) (Documento 12.7). La mortalidad por predaci6n es a su vez
descompuesta de manera de dar cuenta de la contribution de cada gropo de consurnidores
a la mortalidad por predacion total de cada presa.
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Documento 12.7
rtOHTALITY cnEFFICIl:NTS (per year )

Group 2 F E PIe I'IZ

1. Apex predators 1.29 1.00 G.ee 8.ze e.90
2. Eplpelaglc nek 2.G9 8.eo El.oe 8.1Z 1.68
3. nesopelaglcs 9.69 8.90 G.ee a.e~ 8.51
i. Bathypela~lcs 8.19 8.eo G.ee a.Eli 8.96
5. Bent.hlc fish a.ea a.eo a.ae 8.63 B.as
6. Benthos 9.19 8.00 a.8El 9.&! 8.86
7. 200planJct .larg 9.58 8.6e a.eEl 9.12 e.38
8. Phytoplankton '!El9.aa e.&e a.8El 149.53 2S8.'!6
9. t1icro2ooplankt. - - - - -

ftORTALlTY cnEFFICIl:NTS (per year )

. nz due to CD\lSWIICZ"

G1IOUP
1 Z ;) -t 5 6 7 B 9

1. Apex preda.tors - - - - - - - - -
Z. Epipcla.gic nekt 1.13 - a.?5 - - - - - -
3. t1esopelaglcs 9.M 9.16 9.~ - - - - - -
i. Bathypela~lcs - - - 9.El6 - - - - -
5. Benthic fish - - - - 9.85 - - - -
6. Benthos - - - 9.EJ9 9.G1: 9.GZ - - -
7. 2ooplankt.large 9.Ell 9.19 8.1~ 9.EJG - - - - -
8. Phytoplankton - e.17 - - - - le.GEl - ZiG.eEl
9. t1icroZooplankt. - e.7'! 1.81 - - - 6.a0 - -

:Pr= any key to cont inue ...

Z = JIB = F + :E + I'Ie + t1Z = total .artalitl}
F = f' ish i ng JIOZ"ta lit!}: E = at.hcr exports coefricicnts
na = ot1ler JIOrU lfty: l'IZ= predation IIlOrUllty

Coeficientes de mortalidad

Grupo Z M E MO M2

1. Predadores to~
2. Necton efsipe agico
3. Mesopel gicos
4. Batipelaglcos
5. Peces bent6nicos
6. Bentos
7. Zooplaneton grande
8. Fitoplancton
9. Microzooplancton

Coeficiente de mortalidad, M2 por el consumidor

1 2 3 ... 9

1. Predadores to~
2. Necton epipe agico
3....

Z =P/B =F + E + MO + M2 =Mortalidad total; F =mortalidad por pesca; E =otros coeficientes de exportaci6n;
MO =otras mortaIidades; MO =mortalidad por predaci6n

Presione cualquier tecla para continuar............

12.8 Indices de selecci6n

Uno de los indices mas utilizados dentro de los indices de selecci6n es el indice de
selectividad de Ivlev (1961) definido como:
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donde:

rj es 1a abundancia re1ativa de una presa en la dieta del predador, y

Pj es la abundancia re1ativa de esta presa en e1 ecosistema.

Note que dentro del ECOPATH II rj y Pj se refieren a biomasas y no a nillneros. Ei es

calculado de tal manera que Ej =-1 coresponde a la ausencia total de 1a presa i en la dieta,

Ej =0 representa una alimentacion no se1ectiva de la presa i, y Ej =1 representa una

alimentacion exclusiva sobre la presa i.

Nosotros hemos incluido el fndice de selectividad de Iv1ev debido a que es muy utilizado
en la literatura (Documento 12.8). Este fudice sin embargo, tiene el inconveniente de no
ser independiente de la densidad de la presa. Esto limita seriamente su utilidad como
fudice de seleccion, como demostrado por diversos autores, ej. Jacobs (1974).

Podrla ser mejor utilizar el fndice estandarizado de apacentimiento (forage ratio) (Sj )
sugerido por Chesson (1983). Este fudice es independiente de la disponibilidad de la presa
y se escribe:

Donde:

ri ,Pi ya han side definidos arriba, y

n es el numero de gropos en el sistema.

Este fndice estandarizado, como originalmente se ha presentado, tiene valores entre 0 y 1,
con

Si = 0 representa evitacion y Si =1 alimentacion exclusiva.

Dentro del ECOPATH II (Documento 12.8) este fudice ha side transformado para que
vane entre -1 y 1, de tal modo que -1, 0 y 1 puedan ser interpretados como el fudice de
Ivlev.

12.9 Salvar los resultados

La ultima pantalla dentro del programa de estimacion de panimetros invita a la grabacion.
Aquf Ud. puede introducir el nombre del archivo, presionar <F6> y la letra de la unidad de
disco para que aparesca la lista de los archivos existentes 0 aceptar el nombre de origen del
archivo. EI archivo a ser salvado (con todas las estimaciones de los parametros basicos)
recibira el nornbre con la extension ".RUN". Su archivo original (.el archivo ".ElI") no
sera afectado y quedara disponible para un nuevo analisis.
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(I) (2) (3) (4)
Diet lvlev'. Standardized

Compo- Food Elee. Forale
lition Intake Index Ratio

~cl.tor : ( I) Apex predaton
--
2. EpipeJagic nela 0.750 0.56 0.944 0.990
3. MesopeJagics 0.150 0.11 0.144 ..{)AS8
7. Zoop.laDkt.lafl:e 0.100 0.08 ..{).624 ..{).891

- -
1.000 0.75

~clator : (2) Epipelagic
--
3. Mesopclagics 0.100 0.47 ..{).OS8 0.071
7. ZooplaDkt.lafl:e Q.400 1.86 ..{).038 0.093
8. Ph)1Oplanlaon 0.100 0.47 0.397 0.581
9. MicroZooplaDkt. 0.400 1.86 0.575 0.779

- -
1.000 4.65

(1)Composici6n (2)Consumo (3)Indice de (4)Raz6n de
dealimento Ivlev forage

Predador:(l)predadorestopes

2. Necton epipelagico
3. MesopeI3.gicos
7. Zooplancton grande

Predador: (2) Epipelagico

3. Mesopelagico
7. Zooplancton
8. Fitoplancton
9. Microzooplancton

AI fin del programa ECOPAR. EXE aparece: l. Desea Ud. imprimir? Teclando P <Print>, Ud. recibera una
impression; teclando N <Next> Ud. proceda

13. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS FLUJOS

Una de las caracterfsticas de los modelos equilibrados de ecosistemas es que todos los
flujos y biomasas pueden ser representados en un unico grafico. Algunos ven una gran
ventaja en esto, o1£os encuen1£an que estos modelos se asemejan a un "cementerio" por la
falta del factor tiempo y debido al arreglo de sus cajas y vias. Sea como sea, los resultados
deben ser presentados en un graftco para ser interpretables.

13.1 EI acercamiento "Hagalo Ud. mismo"

La presente version del ECOPATH II no contiene un componente de graficos en el que
puedan aparecer las cajas y flujos interconectados. Esto esta previsto para la Version 3.0.
Sin embargo muchos programas comerciales pueden ser usados para dibujar los graficos.
Nosotros hemos analizado dos sistemas: Schema II y DrCad, ambos muy utiles. En adicion
a la simple ejecucion de gnificos,. estos sistemas complejos pueden detectar las
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inconsistencias dentro de las conexiones (flechas) entre grupos; tienen rutinas para
agrupar flechas y hacer otras tareas. Estos sistemas estan sin embargo diseiiados para
prop6sitos completamente diferentes, y su uso no se justifica aquf: sena mas bien como
"disparar a gorriones con misiIes."

Gtra posibilidad es el uso de programas disefiados para producir organigramas para las
administraciones y gnificos similares. El programa interactivo Easy Flow es un ejemplo.
Son faciles de usar, pero Bevan inclufdas reglas muy rfgidas (como que flechas no pueden
cruzarse) 10 que hace diffcil su uso en sistemas con flujos multiples. Finalmente, los
programas de grafices estandar como Harvard Graphics, SlideWrite, Dr. Halo 0 Paintbrush
pueden ser de mucha ayuda. Nosotros hemos tenido buenos resultados usando Quattro Pro
de Borland, una hoja electr6nica con muy buenas posibilidades graficas.

13.2 Reglas y recomendaciones

El metodo tradicional para representar los modelos de ecosistemas _equilibrados,
decomponiendo las cajas interconectadas con flechas, no utiliza bien las posibilidades
descriptivas y didacticas de la representaci6n grafica y no permite la comparaci6n de
representaciones de varios sistemas.

13.2.1 Uso del eje-Y

Muchas veces los modelos tr6fices estan disefiados de tal manera que l~ cajas de los
organismos bajos en la cadena tr6fica estan puestos en la parte baja del grafico junto a
plantas, mientras que las cajas con los organismos mas altos en la cadena alimentaria se
encuentran mas arriba.

Nosotros proponemos que se sigua de la siguiente manera: el eje-y sera el eje de los
niveles tr6fices. Por consiguiente, el eje de simetrfa horizontal de cada caja representando
un gropo cortara el eje de x en el punto que corresponde a su nivel tr6fico (Documento
13.1).

13.2.2 Uso del eje-X

El eje -y siendo el eje de los niveles tr6ficos, se definira la posici6n relativa de los
elementos de un modelo, refiriendose ademas al eje-x y segun dos principios:

(i) colocar las cajas de manera que no se traslapen, 0 haciendolo con cierta simetrfa de
modo de obtener un grmco esteticamente bien presentado, 0

(ii) colocar las cajas de manera que las flechas que las conectan se cruzen poco,
maximizando asf la claridad del grafico.

Nosotros hemos tratado de respetar ambos principios en la construcci6n del Documento
13.1. La superficie de las cajas es proporcional al logaritmo de la biomasa del gropo
corespondiente. Esto 10 encontramos particularmente util ya que ayuda a visualizar el rol e
impacto relativo de los organismos de cada caja, algo que no se 10grac()Ilc~jas de j~al
tamano 0 cuando las cajas son directamente proporcionales a la biomaSa/·- - -, "

Hemos introducido otra regIa de construcci6n que se presenta en el Documento 13.1. Las
flechas que entran en cada caja 10 hacen atraves de la parte media baja de la caja, mientras
las flechas de salida salen de la parte superior. Los flujos que entran a una caja pueden
combinarse, mientras que los flujos de salida no pueden ramificarse. Sin embargo,
pueden unirse con los flujos saliendo de otras cajas, 10 que es compatible con los chequeos
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de circuitos en los programas para el diseiio de componentes electr6nicos. Ademas, la
representaci6n de los flujos es simplificada. EI canibalismo (0 los flujos de orden cero)
puede estar representado por flechas en forma de semicirculos saliendo de la parte superior
de la caja para volvera la parte media baja de la caja.

Por otro lado, hemos renunciado a representar flujos con flechas de diferentes grosores
(proporcionales a los flujos) para no sobrecargar las figuras inutilmente. Por la misma
razen, es preferible omitir los flujos de menos importancia cuando se representan redes
muy complejas.

14. CICLOS Y VIAS

Esta rutina basada en el trabajo de Ulanowicz (1986) se ha implementado para describir
los numerosos ciclos y vias dentro de un ecosistema.

14.1 Seleccionar un archivo

Como en otros programas, la primera pantalla ofrece la posibilidad de introducir el nombre
del archivo 0 aceptar el que aparece por defecto. Ud. puede presionar <F6> y
seguidamente introducir la letra de la unidad de disco para obtener la lista de los archivos
como ha side explicado en las secciones 10.1 y 12.1. El programa de ciclos y vias
(ECOCYCLE.EXE) trabaja con los archivos que describen el sistema cuyos parametros ya
han side estimados (archivos con la extencien ".RUN"). Ud. no puede ejecutar el programa
de ciclos y vias antes de haber ejecutado el programa de estimaci6n de parametros (secci6n
12).

14.2 ;,Impresor 0 pantalIa?

Despues de introducir el nombre del archivo que ha seleccionado, una nueva pantalla
aparecera preguntandole si desea su salida impresa o· en pantalla. Asegtirese· que su
impresora se encuentra encendida.

14.3 Menu de ciclos y vias

La siguiente pantalla (Documento 14.1) ofrece seis opciones, cinco de las cuales Haman a
diferentes rutinas, mientras la sexta opcien permite salir del programa. Las cinco opciones
se describen a continuacien.

14.3.1 Desde los productores primarios al consumidor

La primera rutina presenta todas las vias posibles entre los productores primarios y
cualquier consumidor seleccionado. Aparece una lista de todos .. 108 CQgsumidores .del
sistema (Documento 14.2), de la cual se puede eligir uno de eUos·.' Elprogi'ama"sigue
buscando, a traves de las composiciones alimentarias, todas las vias entre los produetores
primarios y el consumidor especificado y entrega estas vias (Documento 14.3). En seguida
aparece una pantalla resumen presentando el mimero total de vias con sus longitudes
medias (Documento 14.4),10 cual es el nlimero total de interacciones tr6ficas dividido por
el nUmero de vias. .
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I IECOPArtf II - ICOCYCLES

CYCLES - " E " U

<1> Print all pathways Frolt priraary
producerCs) to a sped£ Ie C011SUlIlt:r

<2> Print patJways Iroa prlJW'Y producuCs)
to a COIISUJIC1' ",Ill I se lected prey

<3> Print patJways Iroa 4 selected prey
to all top predators

<i> Print all cycles In the systell
<5> total 1l1ftur and lI'lean length or all

PAtllllllYS fl'OR prilW'Y producers
<6> Qdt EaJCYCLl

I ISelect option I[13]- quit

ECOPATH II: ECOCYCLES

MENU
<1> Impresi6n de todas las vias desde los productores primarios bacia un consumidor especifico

<2> Impresi6n de las vias desde los procuctores primarios bacia un consumidor via una presa

<3> Impresi6n de las vias desde una presa determinada hacia todos los predadores topes

<4> Impresi6n de todos los cic10s del sistema

<5> Numero total y longitud media de todas las vias desde los productores primarios

<6> Teiminar ECOCYCLE

Eliga opci6n [F3] Terminar

14.3.2 Desde los productores al consumidor via una presa determinada

Esta rutina es parecida a la anterior, pero difiere en que se debe introducir tanto el
predador como la presa. EI resultado sera una lista de vias basta un predador determinado
via una sola de estas presas. Una pantalla resumen similar a Ia anterior aparece.

14.3.3 Desde una presa hacia todos los depredadores apices

Aqui uno introduce el gropo presa y el programa encontrara todas las vias desde la presa
basta los predadores topes. Una pantalla resumen aparece presentanto el nu.mero total de
vias y su longitud media

14.3.4 Todos los ciclos

Esta rutina identifica y despliega todos los ciclos dentro del sistema en orden ascendente
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Documento 14.2

I IE coP A r H II - C!Jcles and Pathwa!:J$

GROUP--
1. "Apex predators
z. Epipelagic nekt
3. nesopelagics
4. Bathypelagics
S. Benthic fish
fl. Benthos
7. Zooplankt.large

9. nicroZooplankt.

Enter C01ISWler 1IUJIber :

ECOPATII II: Ciclos y vfas

1.Predadorestopes

2. Necton epipelagico

9. Microzooplancton

Entre numero del consumidor:

iniciando los ciclos con el "orden cero" (canibalismo). Aparecen tambien el niimero total y
la longitud promedio de los cielos.

14.3.5 Desde los productores hacia todos los predadores apices

Esta rutina calcula el niimero de todas las vias desde los productores primarios hasta los
predadores topes. Estas vias no aparecen automaticamente (para esto se usa la primera
rutina repetitivamente). La longitud promedia de las vias sera calctilada y aparecera en
pantalla. Esta es calculada como el niimero total de relaciones troficas, dividido por el
nmnero de vIas.

14.3.6 No salvar

Los resultados obtenidos desde este programa no pueden ser salvados. Esta rutina al ser
ejecutada 10 lleva de regreso a1 menii de ciclos y vias. Ud. puede salir del programa
teclando <6> 0 <F3>.

15. INDICES DE LOS FLUJOS DE LA RED

ECOPATH II une conceptos desarrollados por ec6logos te6ricos, especialmente
Ulanowicz (1986), con aquellos usados por biologos involucrados con las pesquerias y la
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Pilthuays leading to Apex predators ( 1 )
(cycles An: cxcludJ:d)

1. 1 (- Z (- 3 (- 7 (- 8
Z. 1 (- Z (- 3 (- ? (- 9 (- B
3. 1 (- Z <- 3 <- 9 (- 8
4. 1 (- Z (- ? (- B
5.·1 (- 2 (- ? (- 9 (- B
6. 1 (- Z (- B
7. 1 <- Z (- 9 <- B
B. 1 <- 3 <- Z <- 7 <- B
9. 1 (- 3 (- Z (- 7 (- 9 (- B

18. 1 (- 3 (..:.. Z (- B
11. 1 (- 3 (- Z (- 9 (- B
12. 1 (- 3 <- ? <- B
13. 1 <- 3 (- ? (- 9 (- B
14. 1 (- 3 (- 9 (- B
15. 1 (- 7 (- B
16. 1 (- 7 (- 9 (- 8 ..

J Press any key to continue ••• I
Vias hacia los predadores topes (1) (ciclos estan excluidos)

l. 1<- 2<- 3<- 7<- 8

.
16. 1<- 7<- 9<- 8

Presione cualquier tecla para continuar....

Documento 14.4

l Ee 0 PAt H . II - Cycles ana Pathuays r
-------~-~---

Pllthuaus Icdl1llJ to Apex pree1ators ( 1 )

ratal •• at pathways .. 16

Ilean lengtJI or patJluays = 3.58

IIeIlIl length ur pathuaUS Is calculatea as total llWlller ur •tu'1'QUS'
(sa: previous screen) aluiclcd by 11Wlhcl' ur .pathuays.

1...__Preu__llW::J..;;...ke!I..;;._CDnt__lnw=__o_._. ..;I,;;,;[F3~l-_IJU:..-lt.;... 1
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ECOPATII II - Ciclos y vias

Resumen
Vias bacia los predadores topes (1)

No. total de vias =16

Longitud media de vIas = 3.50

La longitud media de las vias se calcula como el numero total de flecbas (vea pantalla anterior)
dividido por el numero de vias

Presione cualquier tecla para continuar.. [F3] Terminar

acuacultura. Las siguientes secciones presentan un breve resUmen de los conceptos de
ecologia teorica que inclufmos dentro del ECOPATH II. No entregamos una descripcion
completa; para mas detalles puede dirigirse a las citas bibliograficas en la seccion
respeetiva.

15.1 Ascendencia

La ascendencia es una medida de la informacion media mutual intercambiada dentro de un
sistema, derivada de las transferencias totales. Estas cantidades se derivan de la teOIla de
la informacion (Ulanowicz y Norden 1990). Si se sabe donde se encuentra una unidad de
energia, la incertidumbre hacia d6nde ira sera reducida por una cantidad conocida como la
"informacion media mutual", .

donde, si:

Tij es la medida del flujo de energfa desde j hasta i,

fij es la fraccion del flujo total desde j representada por Tij , 0,

iij = Tij /~k Tkj

0i es la probabilidad que una unidad de energfa pase por i, 0

Qi es una probabilidad y la escala es la multiplicaci6n por las transferencias totales del

sistema, la variable T, donde
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T=~ .. T..
~IJ IJ

Ademas

A =T * I,

donde:

A es la denominada "ascendencia". La ascendencia es simetrica y tendra el mismo valor
si es calculada a partir de los flujos que entran y salen.

La ascendencia tiene un limite superior que se llama "capacidad de desarrollo" C, y se
estima: .

C = H * T,

donde:

H es la entropfa estadistica estimada por la formula:

H =-~.Q. log Q.Ltl 1 1

La diferencia entre la capacidad y la ascendencia se llama el costo de funcionamiento del
sistema. Este ultimo proporciona los limites de crecimiento de la ascendencia y refleja las
reservas de fuerza del sistema, las cuales permiten enfrentar perturbaciones imprevistas
(Ulanowicz 1986). A manera de ejemplo, la parte de la ascendencia debida a las
importaciones, Ao' puede aumentar a expensas del costo de funcionamiento debido a estas
importaciones, Qo' Esto es posible mediante la disminucion de la importacion 0 mediante
la importacion desde solo algunas de las mayores fuentes. La primera solucion ocasionarfa
la muerte del sistema por inanicion, mientras la segunda haria al sistema mas dependiente
de pocas fuentes de importacion. Por 10 tanto el sistema se no beneficia con la reduccion
de Qo bajo ciertos niveles criticos (Ulanowicz y Norden 1990).

La ascendencia, los costos de funcionamiento y la capacidad pueden estar todas repartidas
en contribuciones proveniendo de las importaciones, de los flujos internos, de las
exportaciones y de la respiracion. Estas contribuciones son aditivas y se presentan en el
Documento 15.1.

Las unidades para estas medidas son los "flowbits" 0 el producto de los flujos (ej. t km·2

ano·I ) y bits. Aquf el bit es una unidad de informacion correspondiendo al grado de
incertitumbre asociada a una decision binaria. Nosotros vemos los costos de
funcionamiento ligados a las importaciones y a los flujos internos (redundancia) como
medidas de la estabilidad del sistema en el sentido de Odum (Documento 12.6) y la razon
de la ascendencia/transferencias totales como una medida de la informacion, como 10
concibe Odum en su lista de caracteristicas de los ecosistemas.

15.2 Indice de reciclaje

El Indice de reciclaje es la fraccion de las transferencias totales de un ecosistema que es
reciclada (Documento 15.1). Este fndice, desarrollado por Finn (1976), esta expresado aqui
como un porcentaje de las transferencias totales. Originalmente fue destinado a cuantificar
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Documento 15.1

I I!CDrArrl II - network llow Indices

fl=ndr:ncy OuerheAd Capacity
I i i I I I

Source lloubits "- lloubtts "- llouUts :.e
I I I l~ I 8.9'r---e7 I Ir----l
Iaport 8.9 9.9 8.ll 8.8
internal tlou 4iZ.3 1?6 106&.8 iZ.2 1583.2 59.8
l:xport 457.& 18.2 3.9 8.Z 461.5 18.4
B=piraUan 283.8 11.3 4&3.9 18.5 Si?6 Zl.8

fotal: 1183.? 4?1 13Z8.6 SZ.9 2512.3 100.9

fotal syste. thruput .. 916 t/b"'Z ;yeu
Inl'OZ'lLII.t1an cuntent .. 1.m 1llt:
flIruput cycled (excl aetritu:) .. 1.8 t/b"'Z~
Pred~tory cycling 1ndex .. 8.Z c:.e thrU~t 11/0 detr.)
flIruput cycled (incl aetritus) = 1.? Vb "Yell!'
Finn's cycllng index .. 8.2 C¥. at total tnruput)
Finn': aean path length .. Z.Z9 (al_ianl=:)
linn's stralaht-tllru p~th le~h .. Z.Z9 (11/0 detritus)
Ttnn's straight-thru path length .. Z.Z9 (IV aetrttus)

ECOPATH II: Indices de flujos

Origin Ascendencia Costo del funcionamiento Capacidad
"Flowbits" ~ "Flowbits" ~ "Flowbits" ~

Importaci6n 0.0 0.0
Flujes internos 442.3 17.6
Exportaci6n ..
Respiraci6n

Total

Transferencias totales = 916 t;km2/aiio
InIormaci6n = .. bits

TransfereJ;lCias recicladas (sin detritus) = t;km2/aiio
Indice de recic1aje por predaci6n = % transferencia por cicio
Transferencias cicladas = t;km2/aiio
Indice de reciclaje de Finn = % transferencias totales
Longitud media de las vias scglin Finn = sin dimensi6n
Longitud de la via directa seglin Finn = sin detritus

Longitud de la vfa directa scgUn Finn = con detritus

uno de los 24 parametros eligidos por Odum (1969) para expresar la madurez de los
ecosistemas (Documento 12.6). Aparentemente, la interpretaci6n que concibi6 E. P.
Odum, de que el reciclaje incrementa con la madurez del sistema, no es tan simple. Wulff
y Ulanowicz (1989) sugieren que podia suceder 10 opuesto. Un problema adicional es que
el valor de este fndice varfa con la unidad que usa el modelo: los nutrientes son mas
reciclados que las energfas y/o las biomasas.

En adici6n al indice de Finn, hemos incluido un indice, un poco modificado, que excluye
el reciclaje por el detritus y que llamamos el indice de reciclaje por predaci6n .

15.3 Reagrupamiento tr6fico

Aparte de la rutina para calcular los niveles tr6ficos bajo prima decimal, hemos incluido
una rutina que hace una repartici6n del sistema completo en niveles tr6ficos expresado por



56

numeros enteros en el sentido de Lindeman. Esta rutina, la eual esta basada en 10 sugerido
por Ulanowiez (en prensa), invierte la rutina para ealeular los niveles tr6ficos fraecionales.
Esto, para el ejemplo dado previamente (Secci6n 12.5.5) donde si un grupo es 40%
herbivoro y 60% carnivora de primer orden, las fraceiones del flujo hacia este gropo son
atribuidas al nivel herbivoro y al nivel del primer eonsumidor (Doeumento 15.2).

Documento 15.2

tROPHIC tRAHSFOJWttIDH I1ArBIX F1JJl FILE: C:OCCAnZ

RclAtiue flDalS by tropJJic 1eucl

Ro. Group I II III IV U UI

1 Apex predAtors 0.1ZZ e.frU 8.235 0.883
Z EpipclAgic nek 8.189 0.689 8.m 8.00i
3 tlesupeiAgie: O.BZi 8.116
i iul1;hype1Agie: 8.106 a.153 8.1i!
5 Benthic fish a.SZ9 8.i11
6 Benthos 1.000
1 Zaap lAM. 1Arg a.iOO 8.600
8 PhytaplAnJctan 1.880
9 IIi=oplAnkt 1.008

18 Detritus 1.800

Matriz de las transformaciones tr6ficas: e: ocean2

Grupo

1. Predadores topes
2. Necton epipefagico
3. Mesopela..8lcos
4. BathVPelagicos
5. PeceSbentonicos
6. Bentos
7. Zooplancton grande
8. Fitoplancton
9. Microzooplaneton
10. ThStritus

Importancia relativa de los flujos por nivel tr6fico
I II III IV V VI

Los resultados de estos analisis se presentan en euatro tablas (Doeumento 15.3), donde las
importaci6nes (solamente al nivel tr6fico I), el consumo por los predadores, las
exportaciones, los flujos al detritus, la respiraci6n y las transferencias totales son
presentadas por nivel trofico. Las transferencias totales son la suma de los flujos en las
otras columnas. La primera tabla presenta los flujos que provienen de los productores
primarios, la segunda resume los flujos que provienen del detritus y la tercera presenta la
suma de la totalidad de los flujos del sistema.

La tabla con el rendimiento de transferencia pUede ser usada para la construccion de una
figura representando los flujos troficos en forma de piramide (Documento 15.4). Nosotros
hemos modificado la tradicional piramide bidimensional de Lindeman (de reetangulos
colocados uno encima del otro), creando una piramide en forma tridimensional.

La piramide puede ser dibujada de manera que el volUmen de los compartimientos
representando cada nivel trofico, sea proporcional a las transferencias totales a este nivel.
Para hacer diferentes eomparaciones hemos en';do muy util haeer que el angulo
superior sea inversamente proporcional a la me,: ietrica de los coeficientes netos de
transformaci6n de un nivel al otro (Documento 2
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Documento 15.3

I'LllllS DR16IIUItIIlG I'llllII ntE I'IlInftRy· I'IlllDUCZIlS

tIlll1'HIC IlIl'llllr tmISIJtIl:II :ca'tI1lr nov ro IlE3PI- tll1lOIl6Il-
u:vEL BY 1'IlEDflt. DUIlIrllS IlIlrIOII pur

I e.oeo zse.165 e.ooe 119.535 e.oeo 1OG.eee
II 2Z.~ 8.OGe ?9.l'5 118.Z96 zse.165
III Z.Bel e.OO6 5.1&e 11.1l.l7 ZZ.~

IV e.l9Z 8.03Z e.685 1.89Z Z.Bel
I,J e.eez 8.0lZ '.Hl e.137 e.l9Z
III e.8OO e.ooe '.ooe e.eel e.eez
11[1 e.eoe e.eee e.ooe '.800 '.800

n.ovs DIlI6IltArIII6 l'IlIlrI ntE DEtIlIrus
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v e.eee e.oeo e.OGe e.eee '.eee
VI '.eoe '.eee e.ooe '.llE)9 e.eee
II II ••eee e.800 8.ooe e.eeo e.eoe
VUI e.eee e.800 '.llE)9 '.eee e.eee
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... e.eez e.OlZ '.e11 ••137 '.19Z
III '.008 e.llE)9 e.ooe e.tlfll e.ooz
11[1 '.000 8.000 8.000 e.uee ••eee

Sul'lI 911.695
/lrlount extra<:ted to break cycles 1.611
fatal throughput 916.311

rllllllSnJI Ul'ICIJ:IICIES 0:, BY fllDl'IfIC LEVEL

SOlJJlCE I II III IV V III VU
Producers - 9.Z lZ.Z B.e ?Z &.1
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1\11 rlovs - 9.Z 12.1 B.e ?Z &.1
ProportIon at total rlow origInatIng rro" detritus' e.Z&

. .t'!UJOS ClesCle lOS prOductores pnmanos

'Rivel tr6fico Importaci6n Comsumido por pred Exportaci6n Flujos bacia detritus Respiraci6n Transferencias

I

VII

Flujos desde el detritus

I.

VII

Todos los flujos combinados

I.

5uma
Flujos extraidos de ciclos
Transferencias totales

RendiDiiento de transferencias (%) por nivel tr3fico

Origin I II III IV V VI VII
Productores
Detritus
Todos los flujos

Proporci6n de todos los flujos:
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SegUn las tres tablas discutidas anteriormente, el rendimiento de las tranferencias entre
niveles troficos discretos se calcula como la razon entre la suma de las exportaciones y del
flujo tranferido desde un nivel tr6fieo al siguiente, y las transferencias totales a este nivel
tr6fico. Esto se presenta en una euarta tabla, donde figuran los coeficientes de
transformaci6n (%) por niveles tr6ficos (Documento 15.3). La noci6n de coeficientes de
transformacion no se aplica al detritus ya que este no tiene vida.

Ademas hemos ineluido la razon entre el flujo total saliendo del detritus y el mismo flujo
total que proviene del conjunto Itdetritus+ productores primarios". Esta razon, la eual
proponemos como un indice de la importancia del detritus dentro del sistema, es tambien
una expresi6n cuantitativa de uno de los criterios de madurez de acuerdo a 10 definido por
Odum (1969). Este indice es complementario a la proporci6n del flujo total que proviene
de los productores primarios.

15.4 Impactos troficos combinados

Leontief (1951) desarroll6 un metoda para mostrar las influencias directas e indirectas de
ciertos factores sobre la economia de USA, usando para ella la denominada matriz de
Leontief. Esta matriz fue introducida en ecologia por Hannon (1973) y Hannon y Joiris
(1989). Usando este metodo, es posible evaluar los efectos de las variaciones de biomasas
de un grupo sobre las biomasas de otros grupos de un ecosistema. Ulanowicz y Puccia
(1990) desarrollaron un metoda similar programado en ECOPATH II. EI Documento 15.5
da un ejempo de los impactos tr6ficos combinados que se observan en el ecosistema de
aguas abiertas del mar del Sur de China.

EI Documento 15.5 presenta el impacto directo e indirecto que tienen los grupos
mencionados al lado izquierdo del histograma sobre los otros grupos arriba de los
histogramas. Los impaetos positivos se indican por las barras hacia arriba y, al contrario,
las barras hacia abajo representan los impactos negativos. Las barras no deben ser
interpretadas de manera absoluta; el impacto es relativo, pero comparable entre grupos.

Para el ejemplo del Documento 15.5, los predadores topes tienen un impacto negative
sobre la, presa preferida (el necton epipeIagico) y un impacto indirecto y positivo sobre la
presa de la presa anterior (el zooplancton grande). EI impacto sobre el zooplancton es
positivo aUn cuando el zooplancton grande se alimenta del zooplancton directamente. Esto
es debido a la disminucion de la presion de predacion sobre los epipehlgicos (ellos sufren
de altas tasas de predacion) y esto tiene por efecto anular el impacto directo.

Un aumento de la biomasa del fitoplancton contribuye a aumentar la biomasa de todos los
grupos, sobre todo del microzooplancton y del zooplancton. En cambio, el impacto de los
batipelagicos sobre todos los otros grupos dentro del sistema es despreciable, dado que son
muy escasos y sin importancia cuantitativa dentro del sistema.

La mayona de los grupos tienen impactos negativos sobre ellos mismos, 10 cual refleja una
alta competencia dentro del gropo por los recursos. Existen excepciones: si un gropo se
canibaliza a SI mismo (cielo de orden 0) el impacto puede ser positivo.

Los anaIisis de impactos combinados pueden tambien ser considerados como una forma
simple de analisis de sensibilidad (Majkowski 1982). En este caso, se puede concluir que
el impacto de los batipelagicos sobre algUn otro gropo es casi nuIo. Esto indica que no es
necesario tratar de encontrar mejores parametros para este grupo y sena mucho mejor
concentrarse en otros gropos.

Tambien se puede concluir que la estimaci6n de la produccion del zooplancton es sensible
a las variaci6nes en la estimaci6n de la poducci6n del fitoplancton, del microzooplancton,
y a un menor grado, de los predadores topes. Ademas, estas estimaciones son sensibles a
las variaciones del consumo total (cambios en QB 0 en la biomasa) de los mesopelagicos
y epipelagicos.

Esta rutina de estudio de los impactos combinados permite entonces conocer la influencia
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Documento 15.4

Ailoramiento Peruano

Antes del colapso de

la anchoveta (19605)

Despues del colapso

(19705)
Mulberry I Cultivo en Vivero

(China)

Ailoramiento Peruano

( 19505)
Bahia de Chespeake

(USA)

Terengganu

Aguas costeras
(Malaysia)

Oceano abierto

(South China Sea)

Arecifes coralinas cerca

de Hawaii, USA

Estuaries

(Siena Leone)

Golfo "Schlei"

(AJemania)

BukitMerah

Estanque

(Malaysia)

Plramide tr61lca de los flujos en ecoslstemas. EI volumen de cada nlvel tr6fico discreto (numeros romanos)
es proporcional a las transferenclas totales en este nlvel. EI lingulo tope es Inversamente proporcional aJ
rendimiento medio de transferenlas por el sistema. EI compartimlento de la base representa hervivorla
(n!vel III) en todos los casos.
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Documento 15.5

GRUPO IMPACTADO

0
c: (I)
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~
QJ 'co 0) QJ +.I U 0 lJ)

(j) 'co .c u c: 00 c:
~
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""0 c: c- QJ (/) co N +J co
co 0 0 c- (/) 0 c. C- o 'C U

""0 +J '';; QJ +.I 0 "- +J (/)U (/) U c: 0 u
(I) QJ QJ co QJ '(I) 0 .~ QJ (I)
"- ::a CI 0-0- Z ::a co 0- co N LL.

Predadores topes • -
Necton epipelagico -- - - -
Mesopelagicos -- -ci::

0 BatipelagicosQ -
~

Peces bentonieosu
~ - -
::a Bentos Zooplancton .-- •0
0- Zooplaneton grande - - - -:::> - -
0:::

-----Co!)

Fitoplancton • •• -
Mierozooplancton - - • - ••
Detritus • • •
Pesca -

Impaetos tr6ficos combinados en el ecosistema del mar del Sur de China (Pauly & Christensen 1992), La
figura demuestra los impaetos directos e indireetos sabre los grupos del sistema que resultarfan del
incremento en biomasa de los grupos allado Izquierdo de la figura. Impactos positivos estan enclma de la
linea base. impactos negativos abajo de Ia linea. Los impactos son relativos. pero comparables entre
grupos.



61

de las interacciones directas 0 indicrectas (incluyendo competencia) sobre un sistema en
equilibrio. Sin embargo no debe ser considerado como un instrumento para hacer
predicciones.

15.4.1 Representaci6n grafica

Una rutina simple de tarjetas graficas CGNVGA permite representar en forma grafica el
impacto tr6fico combinado de una variaci6n de biomasa para una especie. Esta rutina
puede ser activada solamente despues de haber calculado los impactos combinados y no
produce copias impresas 0 graficos

15.4.2 Impresi6n de los resultados

Los resultados numericos de esta rutina pueden ser impresos utilizando la rutina apropiada.
Los impactos se presentan como numeros positivos y negativos, haciendo posible la
comparaci6n entre gropes (Documento 15.6). Los nUmeros no pueden ser interpretados en

Documento 15.6

m!JIIX OlIlD mJPHIC ntl'OCTS

1 Z 3 4 5 & 7 B ~ 19
1. APEX PmAm -.31 -.lg 8.00 8.81 -.ea -.08 9.83 8.00· -.88 -.88
Z. EPImflGIC mt 8.17 -.18 -.U -.IZ a.ee 8.98 -.13 -.89 8.81 8.88
3. I'IEStll"1lA6ICS '.'1 -.14 -.15 -.'Z a.ee $.98 -.11 8.81 -.81 8.90
i. M1H!PEIAGICS -.89 -.e. -.911 -.16 -.M' -.98 -.16 -.89 8.ee -.98
5. 1IEImlIC lrslf -.89 -.al -.911 8.91 -.18 -.1Z -.00 -.ea 8.e8 8.93
6. mmIlS ua e.68 8.00 -.22 -.69 -.18 8.ee U9 -.68 -.i?
7. 2JXIPIMXUAIlGE 1.23 e.zi t.ll 1.15 -.89 -.98 -.U Ui -.11 -.98
8. Pfl'l!lIPI.MXtlll '.Z9 8.3S 8.li UB -.sa -.98 8.t; -.35 8.56 -.00
g. nICIllI2IIOl'lMKr. 8.16 e.18 8.3Z 8.8Z -.sa -.08 8.12 -.36 -.19 -.as

18. DEmnus -.89 -.88 -.99 8.31 8.36 8.i1 -.80 -.00 8.6S 8.99
11. FIHllf -.17 8.85 -.89 -.89 8.1l9 8.08 -.81 -.88 8.88 9.98

Press m:I by to toatlnae ...

Impactos tr6ficos combinados

Gropos impaetadores

1. Predadores to~
2. Necton epipelagico
3. Mesop'cla~cos
4. BatipelagIcos
5. Peces oont6nicos
6. Bentos
7. Zooplancton grande
8. Fitoplancton
9. Microzooplancton
10. Detritus

Gropes impactados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-0.31 ..

Presione cualouier tecla nara continuar....
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sentido absoluto, pero su representaci6n grafica (Documento 15.5) permite hacer
inferencias cualitativas como discutido anteriormente.

15.5 Grabaci6n

Algunos de los resultados del programa de indices de flujos, pueden ser salvados
utilizarido la ultima pantalla del programa. Los demas se podnin recalcular cuando se
necesiten en otros programas. No debe incluirse la extensi6n del nombre del archivo; este
sera salvado automaticamente con la extensi6n ".RUN" .

16. AGREGACION.DE GRUPOS

La ascendencia y muchas otras caracteristicas de un ecosistema dependen del numero de
gropos inclufdos en la descripci6n del ecosistema. Ulanowicz (1986) sugiere un algoritmo
para la agregaci6n de gropos por etapas sucesivas, asociando pares de gropos de tal
manera que la disminuci6n de la ascendencia sea minima. Nosotros hemos incluido
dentro del ECOPATH II una rutina basada en esta sugerencia. Esta rutina puede ser usada
Unicamente despues de haber ejecutado el programa de los indices de flujos.

16.1 Seleccionar el archivo

Los archivos necesarios para el programa de la agregaci6n tienen la extension ".RUNII . Sin
embargo, esta no debe ser entrada cuando se introduce el nombre del archivo. El
procedimiento esta descrito en la secci6n 14.1

16.2 Agregar grupos seleccionados

La segunda pantalla dentro del programa de agregacion pregunta si Ud. mismo desea
agregar pares de gropos. Oprima <Y> para IISi ll y <N> 0 <Enter> para IINo lI

• Si Ud. elige
<Y> vera una nueva pantalla en la cual aparecenin los nombres de todos los grupos dentro
del sistema. Entonces Ud. puede introducir el n6mero de dos de los gropos que seran
agregados. EI programa calcula las nuevas biomasas ponderadas, las producciones, el
consumo, los niveles tr6ficos, la composici6n alimentaria etc. EI nuevo gropo recibe un
nuevo nombre. Si Ud. tiene 20 gropos dentro de su sistema cuando inicia esta rutina, el
grupo agregado puede ser nombrado IIAgreg.1911 ya que Ud. tiene ahora solo 19 gropos
dentro del sistema.

Seguidamente Ud. respondera si desea agregar otra pareja de grupos. Si oprime <Y>
repetira el proceso, si oprime <N> procedeni a salvar el nuevo archivo incluyendo las
agregaciones bajo un nuevo nombre. El nuevo archivo puede ser utilizado con el programa
ECODIT y ECOPAR.

16.3 Minimizar la diminucion de la ascendencia

Si Ud. responde <N> a la pregunta de la seed' 16.2, se dirigira automaticamente a
identificar alg6n par de gropos cuya agregaci6n n ,\zara la perdida de ascendencia.

La agregaci6n se ejecuta de tal manera que se pLiedan combinar Unicamente los grupos
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separados por una diferencia maxima (elepla por Ud.) de niveles tr6ficos. Sin indicaci6n
de su parte, esta diferencia maxima es, por defecto, fijada a seis (6), valor alto que hace
te6ricamente posible todas las combinaciones de grupos. En cambio, una pequefia
diferencia de niveles tr6ficos impone al programa buscar grupos que tienen un nivel
tr6fico similar.

Despues Ud. puede recibir los resultados en la impresora 0 en pantalla e indicar hasta
cuantos grupos quiere reducir el sistema. Si se dirige hacia la impresora el programa
imprimira la lista de los grupos, las transferencias totales y sus niveles tr6ficos en el
sistema original. La lista es ordenada por nivel tr6fico decreciente 10 que facilita la
representaci6n grafica de los flujos dentro del sistema.

Un ejemplo del proceso de agregaci6n se encuentra en el Documento 16.1. Aquf se ve que
la ascendencia disminuye fuertemente solo cuando el sistema es reducido a seis grupos por
10 menos. Ademas, el apareamiento de grupos esta fuertemente condicionado por los
niveles tr6ficos respeetivos, aun cuando la diferencia se establece con valores tan altos
como seis. Las figuras se parecen mucho a los graficos obtenidos en anaIisis
multidimensionales, pero esto es s61amente coincidencia. EI nivel tr6fico no ha side Ia
variable independiente en la realizaci6n de este grcifico.

Las dos caracterfsticas principales del proceso de agregaci6n son: (1) que la ascendencia
disminuye unicamente cuando un sistema es reducido a muy pocos grupos y (2) que los
agrupamientos se hacen primero con grupos de niveles tr6ficos cercanos. Estas
caracterfsticas se han verflcadas en mas de 30 ecosistemas estudiados con ECOPATH II
por varios autores (Christensen y Pauly 1992b). Nuestras observaciones confirman
aquellas de Ulanowicz (1986) quien aplic6 rutinas similares al sistema de Crystal River en
Florida (USA) y encontr6 que las agregaciones proporcionan los mismos resultados que la
elecci6n personal por intuici6n.

16.4 Salvar y utilizar el nuevo archivo

El arc~ivo constituido despues de un trabajo de agregaciones debe ser salvado bajo un
nuevo nombre. El archivo recibira automaticamente la extensi6n ".EII" Y seguidamente
debe ser editado utilizando el programa ECOEDIT.EXE y ECOPAR.EXE. Ud. no debe
incluir el nombre de la extensi6n ya que esto conducina a un error.

17. EXPORTACION A HOJAS ELECTRONICAS

ECOPATH II contiene una rutina quepermite la exportaci6n de archivos (" .RUN"), en un.
formate que puede ser lefdo por la mayona de las hojas electr6nicas comerciales. Proceda
como en la secci6n 10.1 para Hamar al archivo. La exportaci6n se ejecuta sin su
intervenci6n, como la grabaci6n. La nueva extensi6n es ".PRN".

Para utilizar este nuevo archivo, salgase del ECOPATH II y llame su programa de hoja
electr6nica. Si Ud. esta utilizando LOTUS 123, Hame al menu y seleccione los comandos
<archivo>, <importaci6n> y <nl1meros>. Si Ud. esta utilizando la hoja electr6nica Quattro
Pro, seleccione <irilportaci6n.> y <comillas y coma>..

18 SCORWG

Se ha desarrollado un programa que permite importar y exportar archivos con el formate
utilizado por los ec61ogos te6ricos asociados con el grope de trabajo 59/73 del Cornite
Cientifico para las InvestigacionesOceanicas (SCOR) y de la Comisi6n Oceanografica

~',: :1~~ ;V~.i:.~ '
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Documento 16.1
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EI grafico principal (Mar China del Sur) muestra Ia agregaci6n de grupos en pares que minimize la
diminuci6n de la ascendencia. Note que los grupos de niveles tr6ficos similares son agregados
primeramente. EI gr8fico pequeno muestra Ie d1mlnucl6n de Ia ascendencIa resultado de Ja agregacl6n.
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lntergubernamental (COl) (platt et a1. 1981; Ulanowicz y Platt 1985). EI mismo programa
permite entrar en ECOPATH II los archivos del SCOR.

EI puente SCORIECOPATH es elegido introduciendo <S> en el menu principal. Eliga la
direcci6n hacia donde quiere trasladar los datos e ingrese el nombre del archivo. Las
extensiones de los archivos son ".SCO" dentro del formato SCOR y ".RUN" en el
ECOPATHII.

El programa ejecuta la transformacion requerida y la grabaci6n con la extensi6n apropiada
sin la intervenci6n de su parte. Ud. podnl entonces utilizar su archivo traducido en los
sistemas de ECOPATH 0 SCOR.

Este programa que es un puente entre ECOPATH y el sistema SCOR se llama
ECOSCOR.EXE.

En los archivos SCOR, todos los flujos desde un gropo hacia el detritus son sumados,
independientes de que los flujos consistan de alimento no digerido 0 de organismos
muertos. Por 10 tanto la eficiencia ecotr6fica es de 1 (uno) para todos los gropos traducidos
desde el formato SCOR hacia el formato ECOPATII. En otras palabras, se asume que
todos los flujos de un gropo hacia el detritus son debidos aI alimento no consumido. Este
puente es generaImente no reversible y Ud. no debe traducir de un formate a otro y luego
volver al primero.
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APENDICES

Apendice 1. Definicion de algunos terminos relevantes para la construccion de los
modelos de ecosistemas tr6ficos de estadios estacionarios.

Conceptos utilizados equi- Conceptos usados en Definiciones y/o observaciones
valentes en la ecologia Biol6gfa pesquera
te6rica

Respiraci6n

Razon PIB (PB)

compartimientos

Arco

Margen

T·IJ

Transferencias

Respiraci6n (Ri)

Exportaciones (Ei)

Mortalidad total (Z) Allen (1971) mostro que ambos conceptos
estan identicos en poblaciones equilibradas
con una mortalidad de tipo exponencial y
un crecimiento de tipo von Bertalanffy.

Caja/grupo Una poblaci6n (0 gropo de poblaciones de
especies similares, pertenecientes a la
misma comunidad), explicitamente
incluidas en el modelo, cuyos miembros re
presentan las mismas composiciones ali
mentarias, consumo de alimento y raz6n de
PB.

Flecha El flujo tr6fico de la materia (0 energfa)
entre dos cajas, 0 el flujo del material 0
energfa desde 0 hacia una caja. Las flechas
pueden ser ponde-adas (cuantificadas) 0 no
ponderadas( repre-sentando unicamente la
existencia de un flujo.

EslabOn Un "arco" desde la cual esta faltando la
direc-ci6n del flujo.

DCji Representa el flujo de energfa/materia desde
"Composici6n alime- las cajas i hasta las cajas j (note la dife-
nataria" rencia de las secuen-cias de los subIndices).

Un flujo (0 flujos) de masa 0 energfa que no
esta (0 estan) directa-mente direccionada(s)
a ninguna caja y que no pueden ser usadas
por ninguna otra caja(s). Si carbOn es
utilizado como "unidad", la respiraci6n
aparece como C02, la forma mas
degenerada (bioI6gica-mente) de carbOn
(Ulanowicz 1986, p. 18).

Suma de las capturas Un flujo (0 flujos) de masas usables 0 de
de la pesquerla mas la energfa que no es direccionada hacia
emigraci6n hacia eco- algunas de las cajas incluldas expllci
sistema(s) adyacentes tamente dentro de un modelo de ecosistema

(Note la diferencia de la respiraci6n, donde
los flujos representan masas de energfa no
usables.)

a) EI enfasis est! dado aquf a los conceptos y sfmbolos (Tij' Rj. 9' Di) usados por U1anowicz (1986).



Coneeptos utilizados equi- conceptos usual
valentes en ecologia teoriea mente usados en

BioI6gia pesquera

Poblaci6n equilibrada

Red (grafico ponderado)

Pob1aci6n "promedia"

Modelo tr6fico (mo
delo de cajas)
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Definiciones ylo observaeiones

Poblaci6n teorica, que nunea ocurre en 1a
realidad Esto puede ser aproximada
atravez de los promedios de los datos de
series de tiempo sobre grandes perfodos si
no existen grandes cambios de biomasa 0 de
la estructura talla/edad.

Una representaci6n (grafica) de los flujos
(y a menudo de biomasas) por un
ecosistema dado. Un grafico es ponderado
cuando los flujos eslabonando las cajas son
cuantificadas (ej. en gCmo2 anooI).

Producci6n primaria Los modelos de ecosistemas tienen siempre
(si la energfa es que incluir un aporte, porque estos sistemas
unidad); Nutrientes (si disipan energia. En la mayona de los casas,
estas son unidades) es la produccion primaria, excepto en

cuevas y en ecosistemas de mares
profundos, en los cuales el aporte puede
consistir de detritus.

a) El enfasis esta dado aqui a los conceptos y simbolos (fij' ~. Ei •Di) usados por Ulanowicz (1986).
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Apendice 2. Dimensiones, unidades y definiciones de algunos indices del ecosistema
presentado por Ulanowicz (1986).

El titulo del libra de Ulanowicz ("Growth and Development: Fenomenology of Ecosy
stems") necesita algunas explicaciones porque las primeras dos palabras "crecimiento" y
"desarrollo" no son usadas en el sentido habitual. Aqui, "crecimiento" se refiere al tamaiio
de un ecosistema y "desarrollo" esta referido ala cantidad de informacion contenida dentro
de la estructura del ecosistema. Esto implica que la nocion de tiempo,tan importante en el
uso habitual de los t6rminos crecimiento y desarrollo-, no aparece explicitamente en los
conceptos esenciales de Ulanowicz; esta es la razon por la cual ha side tan facilmente
incorporado dentro del ECOPATII II.

Ademas, el termino "fenomenologfa" de be ser definido. Fue primeramente propuesto por el
filosofo aleman E. G. A. HusserI (1859-1938), y representa una rama de la filosofia
dedicada a la descripcion muy precisa de los "fenomenos" (los hechos y acontecimientos)
que se pueden observar, y la cual deenfatiza (0 nega) la necesidad de explicar 0 identificar
las causas del fenomeno. El uso de este t6rmino por R. E. Ulanowicz es para enfatizar que el
conocimiento de los flujos entre los componentes del ecosistema es suficiente para descri
birIo de manera completa, una contencion que muchos ecologos no comparten. Sin
embargo, los indices y la teona de la cual se han derivado, resultan muy utiles para mejorar,
aun parcialmente descripciones de los ecosistemas.

Indice (con simbolos, dimensiones y unidades) Definicion y observaciones con la pagina y el
numero de ecuaci6n (en Ulanowicz, 1986)

TransferenClas totales (1); masa (0 energia) *
area-l *tiempo·l (gCm-Z dia-l , 0 kca1 m-z ailO-l )

Ascendencia (A); las dimensiones y unidades de
A se aplican a todos los indices adicionales de
abajo (excepto NC, el cual es adimen-sional).
Tiene la dimensi6n masa (0 energia) * bits *
area-1 * tiempo-1 ( gC bits * m-2 000-1 )(A es
tambien aludido ascendencia total dado que hay
tambien una ascendencia "intema" (Aj), ver mas
adelante).

Capacidad de desarrollo (C) (0 capacidad de
desarrollo completo, existiendo tambien una
capacidad "intema" (CD, ver mas adelante

Suma de todos los fiuJos baCIa y desde las caJas
de un ecosistema, inc1uyendo importaciones, ex
portaciones de materiales 0 energia usables
(capturas por pesca 0 emigraci6n), respiraci6n y
flujos desde y hacia las cajas del detritus. Cuando
se coloca en una base por area, T expresa la talla
relativa de un ecosistema mejor que haria la suma
de las biomasas (p.35; ec.3.4)

EI produeto de las transferencias totales por el
sistema (1) y, por un indice dado, la
"informaci6n mutual media" 0 informaci6n
contenida en un ecosistema. Un ecosistema puede
tratar de incrementar esta ascendencia a medida
de su evoluci6n. Esto' es posible con la
diminuci6n de los costos, 4>, relacionados a las
exportaciones, importaciones y la respiracion. En
la pr~ctica esto es posible s610 en ciertos grados,
m~ alIa de los cuales el sistema es vulnerable a
las perturbaciones.

Limite superior de la ascendencia: el valor de A si
los costos de funcionamiento (4), ver abajo) son
cero (10 cual no puede ser por razones termo
dinamicas; vea p. lOS, ec.6.16 y mas adelante).
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Indice (con simbolos, dimensiones y unidades) Defmicion y observaciones con la pagina y el
numero de ecuacion.

costos de los aportes {ct>J. La perdida de
informaci6n por el hecho de que no se conoce las
cajas de las cuales originan los aportes en cues
tion porque estan fuera del sistema

Costos de las exportaciones ( <t>c )

Costos de la respiracion { <t>J

Costos de la redundancia (ct>r)' denominado
tambien "redundancia del sistema" (R)

Desarrollo interno (Ci)

Ascendencia intema (Ai)

Contribuciones a otros sistemas (E)

Disipacion (8)

Ascendencia/Capacidad desarrollo (Ng

La perdida de informaci6n por el hecho de que no
se conoce las cajas de las cuales originan los apor
tes en cuestion porque estan fuera del sistema La
informacion <t>0 es minimizado (=O) cuando todos
los aportes a un sistema ocurren por una unica
"fIecha" (p.107-108).

La perdida deinformacion por el hecho de queno
se conoce la destinaci6n de los fIujos hacia afuera
de un ecosistema. 4>c es cero si ho existe
exportaci6n, 0 cuando esta ocurre por una unica
"fIecha" (p.107, ec.6.18).

La perdida de la informac6n por el hecho de que
los fIujos respiratorios no conectan las cajas entre
si, y por 10 tanto no dan lugar a ningun intercam-
bio de informaci6n entre cajas. ct>s aumenta con
la respiraci6n, y tiene que ser siempre >0.

La perdida de informaci6n por la ocurrencia de
multiples fIujos entre cajas. 4>r es minimizado
cuando una sola fIecha entra 0 sale de una caja 0
cuando varias vias saliendo de una caja represent-
an fIujos identicos. Asi, R (0 ct>r) es una medida
de la ambigiiedad intemade las conexiones dentro
del sistema" (po 107 y 114).

Es 10 mismo que la capacidad de desarrollo, pero
la capacidad es computada sin considerar los
aportes internos.

Es 10 mismo que la ascendencia total (A, vea
arriba) pero computada sin integrar los fIujos que
corresponden a las importaciones (AJ,
exportaciones (AJ y respiraci6n (AJ. Note que
~ =Cj • (E +8 +R) con E y 8 definidos abajo y

R=cf»r

4>r +Ac' parte de las exportaciones de un sistema

en los costos (4)J y en la ascendencia (AJ (po
114-115).

ct>s y~; parte de fa respiraci6n en los costos del

sistema (ct>J y en su ascendencia (AJ.

Es una medida del rendimiento de la red (p.ll1)
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Apendice 3. Definiciones y simbolos de las variables utilizadas en el apendice 4.

Sfmbolos Ecuaciones Definiciones Dimensiones

B·1
q
DC··IJ

DC (Nl,i)

DET·1
DT

DIFF

DTPP

Ecosistema

EX·1

Biomasa del grupo (i)
Captura del grupo (i)

Lj DCij =1, Proporci6n de la presa G) en el alimento del
predador(i); Dqj es ponderado segun
especies, tallas y estaciones incluidas en una
caja.

DETi /DT Composici6n de los aportes al detritus
Flujo del gropo i al detritus

Li DETi Suma de todos los flujos al detritus
TOTPP-PPROD La diferencia entre la producci6n primaria

total entrada y aquella calculada por ECO-
PATII II; tiene que ser > O. Se asume que
DIFF es "una contribuci6n inexplicable de los
produetores primarios" y es tratada como
aporte at detritus y no como flujo desde los
produetores primarios al detritus.

Li (pP>O) DETi Suma de todos los flujos desde los produeto
res al detritus
Es el sistema donde las entradas balancean

. las salidas y donde la producci6n total es
EXPORTACION + IMPORTACION.

Apendice 4, Rendimiento ecotr6fico: parte de la
Algoritmo 2, producci6n que es consumida, capturada y/o
E~ *Pi = EXj + exportada; igual como (l-otras mortalidades)

M2j *Bi

Exportaciones (capturas incluidas) fuera del
sistema.

UNIDAD

Sin dimension

Sin dimension

UNIDAD tiempo·l
UNIDAD tiempo-l
UNIDAD tiempo-1

UNIDAD tiempo·l

Sin dimension

Sin dimension

UNIDAD tiempo-l

p.
I

~

GS

MO·I

Ci/Bi

(EXi - Ci)/Bi

(I-EBj)*PBi

Coeficiente de ]a transformaci6n. Sin dimensi6n

Coeficiente de mortalidad por pesca UNIDAD tiempo·l

Los coeficientes por otras exportaciones que UNIDAD tiempo-l
1a pesquena.
Parte del alimento que no es asimilada. Valor Sin dimensi6n
necesario admitido igual a 20% por defeeto
(Winberg 1956). EI aIimento no asimi1ado se
dirige al detritus.

Coeficiente de otras mortalidades. UNIDAD tiempo·l

UNlOAD tiempo·l

N
Nt

NE

N+l

PB/(QB*(l
GS»

Numero de gropos vivos . Sin dimensi6n
Numero total de ]as cajas inc1uso el gropo de Sin dimensi6n
detritus
Coeficiente de transformaci6n neta Sin dimensi6n



Simbolos

01·1

Ecuaciones Definiciones

2:j(TLj-(TLj- Indice de ommvorfa del grupo (1)

1»2*nqj

Dimensiones

sin dimens16n
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PARTM2 ~- Mortalidad por predacion parcial de (i) ex- UNIDAD tiempo-l
B·QB·nq· cluyendo "canibalismo".

1 1 1

(Ecuacion 10)

PBi (Ecuacion 8) Razon ProduccionlBiomasa de (i). Iguala la UNIDAD tiempo-1
PilBi mortalidad total

p. Bi*PBi Tasa de producci6n de (i). UNIDAD tiempo-11

PP Producci6n primaria total dentro del sistema. UNIDAD tiempo-1

pp. Proporci6n de la produccion de (i) que se Sin dimensi6n1
atribuye a la producci6n primaria OsPPd.

PPROn ~'B'PB'PP' Producci6n primaria total calculada por UNIDAD tiempo-11 1 1 1
ECOPATHII

Productores PPi >0 Todos los gropos (i) para los cuales PPi > O.
primarios

R ~'RESP' Respiraci6n total en el sistema. UNIDAD tiempo-l1 1

OBi Qi /Bi Raz6n ConsumolBiomasa de (i). QBi >0 por UNIDAD tiempo-1
consumidores.

°i B· *OB· Tasa de consumo de (i) UNIDAD tiempo-l1 1

RESp· (l-GSi)*Q-(l- Respiraci6n del gropo (i). Si la unidad es un UNIDAD tiempo-l1
pp.)*p. nutriente PPi es igualado a cero, que el gropo

1 1
sea aut6trofo 0 no (como nutrientes no son
producidos).

Tiempo Cualquier periodo de tiempo util para el mo- por ej. ano
delo.

TOTPP Es la producci6n primaria total neta de todos UNIDAD tiempo-l.
los produetores, dato que no es necesarlo.

TRPUT Transferencias totales del sistema: suma de UNIDAD tiempo-l
toda la producci6n, capturas. importaciones,
exportaciones, flujos de respiraci6n y flujos
hacia el detritus

1'4 Apendice 4, Nivel tr6fico de (i) Sin dimensi6n
Algoritmo 6

UNIDAD Unidades usadas para nutrientes/energia; por ej.• t km-2
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Apendice 4. Descripcion de los algoritmos.

Algorftmo 1 Estimacion de PB

De la ecuaci6n (2), donde tenemos

EX· + ~'B' QB· DC··
1 L..J J J Jl

Esta expresi6n puede ser resueIta si la captura, la biomasa, el rendimiento
ecotr6ficao del gropo (i), y las biomasas y tasas de consumo de todos los
predadores del grupo (i) son conocidos (incluso el grupo (i) si existe un ciclo
del orden cera, por la existencia de "canibalismo").

Problema: ;" Como proceder con los predadores apices?

Tiene que ser notado que para un predador apice (i) que es capturado por la pesca y que no
es presa para otros (siendo M2j cero), la raz6n producci6n/biomasa puede ser estimada
conociendo solo al grupo (i).

Para un predador (i) que no es capturado, y que tiene un rendimiento ecotr6fico EEi =0, es
necesario tener estimados independientes de PHi' Este panimetro no puede ser estimado de
la ecuaci6n (9) como son E~, Ci YIBj QBj DCji' en este caso, todos se igualan a cero.

En la mayona de los casos (al menos para los bi610gos pesqueros), esto no tiene serios
problemas como PB (mortalidad total, ver Apendice 1) puede ser estimado para los
predadores apices a partir de la estructura de edad/talla de la poblaci6n 0 de sus parametros
de crecimiento.

Si no existen datos de este tipo, PBi = °puede ser introducido, y aun cuando
biologicamente no realistico, este valor no tiene efecto negativo sobre otras estimados. '"

Finalmente, para los predatores apices con EE = 0, es posible estimar QB (ver la
descripci6n del problema perteneciente al algontrno 5).

•Si se trata de cstimar PB usando el prograJP, ttsulta en la solucion trivial de PBi =0
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Algoritmo 2 Estimacion de EE

Reacomodando la eeuacion (2) tenemos,

Los datos requeridos son los mismos que para e1 Algoritmo 1.

Esta eeuacion tambien define EE, e1 rendimineto eeotr6fieo, como 1a parte de
1a producci6n que es exportada 0 consumida por los predadores.

Algoritmo 3 Bi y QBj son desconocidos

Nosotros definimos (i) como un gropo para 10 eua11as estimaciones de B y
QB no estan disponibles y (k) como el gropo presa (ej. D~k > 0) para 10 eual .
B, PB, QB y EE se conocen 0 pueden ser estimados. Para los gropos que no
tienen predan ni sobre (i) ni (k), B 0 QB puede ser desconocido; otros gropos
tienen que tener B y QB concocidos.

De la eeuaci6n (2) tenemos:

B·*PB·*EE· - EX, + ~'B' QB' DC'-!·1 1 1 - 1 ~J J J -Jl

Si EEi > 0, entonces:

B·*PB· - (EX· +~. B· QB· DC..)/EE·
1 1 - 1 ~J J J Jl J

Mortalidad por predaci6n total Bi * M2i es:

B· * M2· - ~'B' QB' DC'-!· - ~'G .) B· QB' DC.. + B· QB· Dr..1 1 - ~J J J -Jl - ~J <>1 J J Jl J J '11

=PARTM2· + B· QB· Dr..1 1 J "11

..;8)

...9)

..10)
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entonces:

- EXk ~. (j ·)B· QB· DC'k + B· QB· Dr'k- LiJ <>1 J J J 1 1 "1

donde tenemos como DCjk > 0,

o

Con las ecuaciones (2) y (10) tenemos:

Bi = _

PB·EE·1 1

Finalmente QBi puede encontrarse utilizando la ecuaci6n (12).

Algoritmo 4 Estimacion de las biomasas (Bi) solamente

Generalmente, no es posible estimar las biomasas de los grupos de
predadores apices de los cuales no hay exportaciones.

De la ecuaci6n (2) y (10) tenemos:

E4+PARTM~

..13)

..14)
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si PBi EEi = QBj DCii' si el grupo (i) es el unico predador sobre el grupo (i),

la ecuaci6n (14) no puede ser resuelta. En este caso grupe (i) tiene que ser
dividido en dos grupos (minimamente).

Note que si,

PB· * EE· < QB· Dr..1 1 J '11

(si el "canibalismo" excede la mortalidad por predaci6n) la ecuaci6n (13) pro
duce un estimado negativo de Bi. Si esto se da, aparecera un mensaje de error
y el programa abortara.

Algoritmo 5 EI inverso generalizado

viendo de nuevo el sistema de la ecuaci6n (3) tenemos

Bn PBn EEn - Bl QBI DCln -B2 QB2D~n - ...-Bn QBn DCnn - EXn = 0 ...3.n)
..3.n)

Esto pUede ser expresado como

...4.1)

•..4.2)

...4.n)

Las sustituciones que llevan al sistema (4) dependen de cuales de los
parametros quedan desconocidos en cada una de las ecuaciones, despues de
habel usado los algontmos 1·2 repetetivamente.
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a. PBj 0 EEj son desconocidos

Ademas de PBj 0 EEj' 0 Bj 0 OBj seran desconocidos (de otro modo); los

algoritmos 1 0 2 calculanin el parametro faltante).

La ecuaci6n (j) no esta inclufda en las matrices A, X YO. En cambio, los va
lores de los parametros faltantes de PBj y OBi son estimados a partir de otras

ecuaciones, y PBj 0 EEj es calculado con los algorftmos 1 0 2.

b. Se desconcoce tanto Bj y QBj

Si no es posible la estimaci6n de Bj y OBi usando el algorftmo 3, la ejecuci6n

del programa abortara en esta etapa del algorftmo 5 y apareeera el siguiente
mensaje de error:

"Datos insuficientes para calcular a la vez B y OB para el grupo (j)"

e. Se desconoce unicamente Bj

Si i<> j, entonees Aij =-OBj * DC,ji

Si i =j, entonees Aij =PBj * EEt - OBj·* DC.jj

d. Se desconoce QBj

A·· - -B, * DC'..:·IJ - J -Jl

e. La matriz X

El po elemento de la matriz-x es 0 Bi 0 QBi dependiendo de eual de los dos

es deseonocido.

f. La matriz Q

La matriz Q contiene los elementos "de la mane derecho".



o
IBj*QBj *EEj
B·*QB·*Dr.J J J
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Para cada caja (i), los OJ , se derivan de las sumas de todos los elementos (j)

de cada ecuaci6n Q. - EX- + ~. q"o1 - 1 £"J IJ

donde

si Bj es desconocido
si QBj es desconocido
si Bj y QBj se conocen

y Bi es desconocido
~*QBi*DCii-Bi*PBi*EEi si Bi yQBi son conocidos e i=j

donde el Indice (j) abarca a todas las cajas incluidas.

Problema: Estimacian de QB para un predador apice

La raz6n QB, en la mayoria de los casos, puede ser estimada usando el
algoritmo 5. Sin embargo, para un predador apice (m) para el cua1 }:DCjm =0
(ninguno de los posib1es predadores consume m), no resulta posible estimar
OBm.

Algoritmo 6 Niveles traficos

Los productores primarios, como el fitoplancton y los productores benticos,
tienen por defmici6n niveles tr6ficos iguales a cero. Para los demas gropos
exceptuando al detritus, e1 nivel tr6fico (promedio) (T) del grupo (i) esta
definido como uno mas 1a suma de los niveles tr6ficos de las presas
multiplicado por la proporci6n de estas presas en el alimento de la especie (i).

...15)

donde DCjj se refiere ala composici6n del alimento; es la proporcion de la

presa (j) en el alimento de la especie (i).

El detritus es la parte del ecosistema que no corresponde a un organismo vivo.
Su nivel tr6fico (TLD) tiene un problema pequeno, discutido en la primera

versi6n (1.0) de este manual; nosotros posteriormente en versiones siguientes
resolvimos el problema defmiendo TLD igual a 1, 10 mismo que para

produetores primarios. Esto esta en concordancia con 10 proporcionado por el
Programa Biologico Intemacional (IPB).

Los niveles tr6ficos de grupos que no son productores primarios 0 detritus
pueden ser expresados con un sistema de ecuaciones de la forma:
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