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Posible Papel de la Vegetaci6n Secundaria en la Evolucion 
de la Flora Tropical1 2 

Arturo G6mez-Pompa 

Departamento de Botanica, Instituto de Biologra, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Mexico 20, D. F. 

ABSTRACT 

A general view of the past and present importance of seScondary vegetation is mentioned as well as the role of man in 
the recent past as an important factor in the explosive increase of this type of vegetation. A dynamic classification sys- 
tem of secondary vegetation in the Mexican tropical lowlands is proposed. Environmental variability is discussed, par- 
ticularly in relation to the selection of local populations of secondary species owing to the presence of different micro- 
environments. Niche diversity provided by secondary vegetation is exemplified by a study of the ecology of five sym- 
patric species of the genus Piper. A proposal is offered to explain the richness of species in the tropics based upon the 
ecology of secondary environments. A model of the speciation of a genus of the secondary vegetation is presented using 
secondary environment as the selective factor and also as an indirect ecological barrier. This hypothesis is reinforced by 
a list of genera, the species of which occur mainly in secondary vegetation. It is the author's contention that the evolution 
of many tropical plant taxa cannot be understood without considering their behavior in the secondary vegetation. 

Se presenta un panorama de la importancia de esta vegetaci6on en el mundo actual y en el pasado, explicando el papel 
del hombre en esta vegetacion. Con base en un sistema de clasificacion de los distintos tipos de origen de esta vegeta- 
cion, se discute la variabilidad ambiental local en funcion de la posible seleccion de especies secundarias en distintos micro- 
ambientes. En funcion de la diversidad de nichos creados por la vegetacion secundaria se mencionan algunos ejemplos 
de posible evolucion simp6atrica de poblaciones de generos secundarios que han sido considerados de taxonomi'a compleja 
(Piper). Se postula la idea de que la riqueza de especies en los tropicos est'a fuertemente vinculada a la vegetacion secun- 
daria y que la evolucion de muchos taxa tropicales no pueden entenderse sin tomar en cuenta su comportamiento en la 
sucesion secundaria. 

LAS FLORAS TROPICALES tienen atractivos y pro- 
blemas dificilmente igualados por otras floras en el 
mundo, que van desde el conocimiento de las es- 
pecies que las componen, hasta el entendimiento del 
origen de la diversidad y riqueza floristica que las 
caracterizan. 

La riqueza de especies en las zonas tropicales es 
probablemente el hecho que mas llama la atencion 
a cualquier cientifico que empieza a trabajar en estas 
regiones (Dobzhansky 1950). Esta riqueza no solo 
se manifiesta por unidad de superficie sino que es 
notable dentro de muy diversos grupos taxonomicos 
(Kusnezov 1957). Se podria decir con bastante cer- 
teza, que los mecanismos de variacion, de diferencia- 
cion de poblaciones y de especiaci6n han encontrado 
en el medio ambiente tropical un lugar muy propicio 
para su expresion. Diversos cientificos han expresado 

sus ideas acerca de los posibles mecanismos evolutivos 
que operan en las 'areas o en los grupos taxon6micos 
que trabajan; un resumen excelente de algunas ideas 
y trabajos de diversos especialistas en este campo 
fue editado por Lowe-McConnell (1969). 

En el transcurso de mis estudios sobre la flora 
tropical del este y sureste de Mexico y en especial 
de la ecologia de la vegetaci6n, he encontrado una 
posible explicaci6n de la riqueza de especies en al- 
gunas zonas tropicales. 

Cualquier explicaci6n simplista de este pro- 
blema seria incompleta, ya que las causas de la dif- 
erenciaci6n de las poblaciones y de su posible aisla- 
miento reproductivo pueden variar de grupo en 
grupo y de lugar en lugar. Estoy conciente de que los 
mecanismos de especiaci6n que operan y se conocen 
para las zonas extratropicales son basicamente los 
mismos que los encontrados en las zonas tropicales y 
quiza lo uinico que varia es la velocidad y la frecuen- 
cia de los mismos. Por tal motivo mucho de lo que se 
expone a continuaci6n tambien es valido para zonas 
extratropicales. 

ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES 
DEL MEDIO AMBIENTE TROPICAL 
Un punto que es necesario destacar es que la zona 
tropical no es uniforme, presenta todo tipo de varia-0 
ciones ambientales tanto graduales como bruscas, 

1 "Flora de Veracruz," Contribucion nuimero 5. Proyecto 
conjunto del Instituto de Biologia de la Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico y del Arnold Arboretum y 
el Gray Herbarium de la Universidad de Harvard para 
lievar al cabo un estudio ecologico-floristico de Estado de 
Veracruz, Mexico. Una informacion detallada del proyecto 
puede verse en: Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Auton. Mexico. 
Ser. Bot. 41 (1): 1-2. 
2 Este trabajo se basa principalmente en el programa de 
investigaciones que realiza el autor con sus estudiantes y co- 
laboradores sobre la vegetaci6on secundaria y la regeneracio6n 
de las selvas en el sureste de Mexico. Fue presentado en el 
XI Congreso Internacional de Bot'anica en Seattle, Wash- 
ington en 1969. 
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en el espacio y en el tiempo. Es muy frecuente en- 
contrar en la literatura menciones vagas acerca de 
las zonas tropicales tratandolas como una solo enti- 
dad, lo que ha traido como consecuencia algunos con- 
ceptos err6neos y generalizaciones poco uitiles. En 
la figura 1 podemos apreciar un ejemplo de la varia- 
ci6n de la vegetacion en un area relativamente 
pequefia debido a variaciones en el suelo. La varia- 
cion de la vegetacion debida al suelo es frecuente- 
mente brusca y esta dependera del grado de diferen- 
ciaci6n edafica. En cambio, la variacion climatica en 
las zonas tropicales es paulatina tanto en latitud, comQ 
en altitud y en tiempo, a la cual la vegetacion res- 
ponde tambien en forma gradual. 

Un hecho fundamental es que de todos los fac- 
tores ambientales que afectan a las plantas en ge- 
neral, el uinico que esta ausente en las zonas tropicales 
de poca altitud es la baja temperatura invernal. Esto 
tiene una importancia muy grande, ya que al no 
actuar este poderoso filtro ecologico, son otros los 
que pueden tomar su lugar, siendo de interes men- 
cionar que de los demas filtros ecologicos que existen 
en las zonas tropicales ninguno tiene la importancia 
biologica de la baja temperatura invernal. En otras 
palabras, son contadas las plantas que han logrado 
adaptarse a pasar la temporada invernal en forma 
activa en las zonas extratropicales y en estas zonas 
practicamente no encuentran refugios microclimaticos 
en los que puedan vivir normalmente. En contraste, 
en las zonas tropicales el factor ambiental mas deci- 
sivo es la temporada de sequia, que nunca es de 
consideraci6n y dentro de las zonas con epocas de 
sequifa, siempre existen lugares mas humedos que 
crean condiciones microclimaticas variadas, que per- 
miten a ciertas especies exigentes de humedad vivir 
en esas zonas, por ejemplo, orillas de rios, ria- 
chuelos, pantanos, etc. 

Con relacion a esto Fischer (1960) hizo un 
analisis sobre las posibles causas de la diversidad 
en los tr6picos en el que concluyo: "Biotas in the 
warm, humid tropics are likely to evolve and diversi- 
fy more rapidly than those in the higher latitudes 
mainly because of a more constant (favorable) nor- 
mal environment, and relative freedom from cli- 
matic disasters." 

ALGUNAS CARACTERISTICAS 
DE LOS TAXA TROPICALES 
Existen dos grupos de especies mas o menos bien 
definidos desde el punto de vista ecol6gico: las es- 
pecies primarias y las especies secundarias (fig. 2). 

ESPECIES PRIMARIAS.-Se caracterizan por estar 
adaptadas a vivir en forma relativamente estacionaria 
en un lugar y por no ser desplazadas por otras espe- 

cies en un lapso relativamente corto de tiempo, diga- 
mos 50-100 anios. Estas especies son el producto de 
una historia evolutiva muy larga quie ha dado como 
resultado una gran especializaci6n en sus nichos eco- 
logicos. La enorme diversificacion de las epifitas, 
de las esciofitas y de los bejucos de las selvas tropi- 
cales esta relacionada con la diversidad de nichos 
ecol6gicos, aunado a un periodo de tiempo largo. En 
el caso de las epifitas tropicales esto se ve aun mas 
favorecido con la diversidad de sustratos, de posibles 
polinizadores y la diversidad de condiciones micro- 
climaticas favorables, lo que quizas ayuda a explicar 
la gran cantidad de especies de Bromeliaceae, Orchi- 
daceae y Peperomia. 

Van Steenis (1969) ha propuesto una idea muy 
controvertible acerca del mantenimiento de gran di- 
versidad de formas (incluyendo las monstruosas) en 
la selva primaria tropical bajo el concepito de que 
existe poca competencia en el medio ambiente pro- 
ducido por la selva: "The greenhouse environment of 
the rainforest is of low competition intensity, the 
only requirements for survival being shade tolerance 
of germination and seedling, short day life and pol- 
lination." Esta afirmacion es demasiado simple, ya 
que una vez que las especies terrestres de la selva 
han salvado estos obstaculos, tendran que afrontar 
otros no inferiores en importancia, como son la 
competencia por nutrientes, por espacio para sus 
raices y salvar tambien, la posible competencia qui- 
mica. 

ESPECIES SECUNDARIAS.-Por otro lado tenemos a 
las especies secundarias tambien conocidas como 
nomadas (Van Steenis 1958) que forman un grupo 
muy caracteristico y bastante bien definido, general- 
mente son especies de vida corta de menos de un 
anio o de unos cuantos anios, aun cuando hay otras 
que pueden vivir muchos anos y alcanzar alturas 
considerables, sin embargo todas ellas en teoria, 
son suplantadas con el tiempo, por las especies pri- 
marias. 

Antes de que el hombre apareciera en la tierra, 
el area cubierta por vegetacion secundaria probable- 
mente no era muy grande, ya que su iniciaci6n era 
debida a causas naturales como quemas producidas 
por tormentas electricas, caida de arboles por vientos, 
inundaciones periodicas, etc. Estos fenomenos na- 
turales todavia son en la actualidad la causa principal 
de la perturbacion en algunas zonas selvaticas tropi- 
cales. Van Steenis (1958) refiriendose a las especies 
secundarias en el pasado menciona: "They were 
originally of rare occurrence, as the potential sur- 
face of the area suiting their needs was very re- 
stricted and ever-changing." 

En el pasado estas zonas aisladas de vegetacion 
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FIGURA 2. La vegetacion puede ser clasificada en forma relativamente facil en vegetaci6n primaria y secundaria. A1 
igual que para otro tipo de clasificaciones existen tipos de vegetacion en zonas de colindancia en el tiempo y en el 
espacio en donde es dificil decidir si son primarios o secundario,s. En la fotografia podemos facilmente reconocer a la 
vegetacion secundaria que se esta iniciando a partir de la tumba de la selva primaria original de la cual se distinguen 
solo los troncos muertos. 

FIGURA 3. Esquema de clasificaci6n de los principales tipos de perturbacion de la vegetaci6n en una misma tona y su 
posible evolucion independiente en el tiemplo. Este esquema es valido para una tcona con un mismo tipo de suelo y un 
mismo tipo de macroclima. La hip6tesis que se plantea es que la vegetacion primaria en esa zona puede tener modali- 
dades floristicas distintas de acuerdo con el tip,o de perturbacion original. 

secundaria fueron el nicho ecologico de cierto nu- 
mero de taxa animales y vegetales. Plantas de la selva 
primaria dieron origen a razas o a especies adaptadas 
a vivir en estas zonas aisladas de perturbacion. 

Estas especies nomadas vegetales formaban parte 
del super-contingente genetico (Fosberg 1969) del 
medio ambiente tropical, aun cuando no ocupaban 
un lugar importante en el total de la flora de esos 
tiempos, como lo demuestran los registros fosiles 
que se tienen de zonas tropicales, que son muy 
pobres en taxa secundarios ( Graham y Jarzen 
1969) o como se puede demostrar actualmente en 
zonas de poca perturbacion. 

En los ultimos 10-15,000 anos, con la accion 
demoledora del fuego, la agricultura y la ganaderia, 
el hombre ha tenido una influencia muy grande en 
el au m en to de nuevas areas d i sponibles para la colon i - 
zacion por especi es secundar ias. Es to ha sido de tal 
magnitud que existen regiones enormes e incluso 
paises, en donde en la actualidad es dificil encontrar 
zonas con vegetacion primaria. 

Algunas de las practicas agricolas de las zonas 
tropicales estan totalmente ligadas a la vegetacion 
secundaria, entre ellas se destaca el sistema agricola 
nomada, tambien llamado transhumante, de roza- 
tumba-quema, etc. Este sistema propicia la forma- 
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cion de una gran variedad de condiciones edaficas 
y microclimaticas que favorece la presencia de muy 
distintos tipos de plantas secundarias. 

En la figura 3 se ha tratado de hacer un resumen 
de los tipos principales de perturbacion que podemos 
encontrar en las zonas tropicales mexicanas. Cada uno 
de los tipos de perturbacion modifica el ambiente 
en forma distinta, al abandonarse el terreno que fue 
cultivado en forma variada con diferentes cultivos, 
puede dar un mosaico ed6afico muy complejo en el 
cual la sucesion secundaria puede tomar caminos 
distintos de acuerdo a la flora local disponible y, 
a las condiciones del medio ambiente prevalecientes 
en la epoca del inicio de la sucesion. 

El inicio de la sucesion secundaria es el paso 
mas importante en todo el proceso sucesional, ya 
que en estos primeros anios se integra practicamente 
el conjunto floristico que se establecera en el futuro 
en forma mas permanente. Es un hecho conocido 
(Sarukhain 1964) que desde las primeras etapas en- 
tran especies primarias que poco a poco se iran 
estableciendo en el lugar que les corresponde en la 
selva en formacion. Si esto es cierto, cualquier factor 
que intervenga en dar un cambio al medio ambiente 
tendra su repercusion en el tipo de comunidad que 
se establezca, desde luego que todo esto estara li- 
mitado a las especies disponibles en el area. Asi por 
ejemplo, si una zona de pastoreo se abandona y se 
deja recuperar tendra una composicion floristica dis- 
tinta tanto cualitativamente como cuantitativamente 
de un campo de maiz abandonado en una zona con- 
tigua. Las posibilidades distintas de perturbacion prin- 
cipales en las zonas tropicales mexicanas ilustradas 
en la figura 3, nos indican los posibles mecanismos 
iniciales que regiran la sucesion secundaria. 

Desafortunadamente es muy poco lo que se conoce 
de los diversos tipos de sucesion en el tropico y su 
dinaimica. Un hecho bien conocido por los ecologos 
tropicales es que gran parte de la vegetacion pri- 
maria de muchas zonas reconocidas como virgenes 
presentan vestigios de perturbacion humana y cada 
dia se hace ma's dificil encontrar zonas totalmente 
"virgenes." 

Algunos autores (Sauer 1958) han expresado 
que muchos de los elementos dominantes de las selvas 
"primarias" de Mexico y Centroamerica son especies 
utiles al hombre (Achras, Brosimum, Diospyros, Calo- 
carpum) por lo que se sospecha que el hombre del 
pasado las protegio y su abundancia actual esta rela- 
cionada a este hecho. No estamos totalmente conven- 
cidos de la completa veracidad de esa afirmacion, 

sin embargo no deja de sorprendernos esa "coinci- 
dencia." 

Un punto que quiero destacar esAque la continua 
perturbacion de las zonas tropicales producida por 
el hombre abre nuevos nichos ecologicos locales tanto 
para animales como para plantas, suceptibles de ser 
ocupados por aquellos grupos que tengan una gran 
plasticidad adaptativa. Entre ellos, los grupos no- 
madas secundarios son los m6as preadaptados para 
ocupar estos nuevos nichos, quiza seria mejor decir 
micronichos ecologicos. 

Un sistema para clasificar a las especies de la 
vegetacion secundaria de las regiones calido-huimedas 
tropicales basado en su patron de distribucion y 
a la forma como se agrupan seria: especies locales 
de distribucion restringida y especies de amplia dis- 
tribucion geografica. 

Especies secundarias locales restringidas. Son es- 
pecies aisladas geograficamente que con frecuencia 
pueden ser consideradas como formando parte de 
una sola gran especie (cenoespecie), sin embargo a 
menudo son parte de una cadena de "buenas" es- 
pecies. Estas poblaciones estarian ilustradas por los 
numeros 2, 3, 4, 5, 6, en la figura 4. En realidad 
el hecho que interesa para nuestra discusion es que 
existe este tipo de poblaciones discontinuas a lo 
largo de la zona tropical americana en diversos gene- 
ros secundarios no importando por el momento si los 
tratamos como especies distintas a como parte de 
una gran especie polimorfica con distintas razas 
geograficas. 

Especies secundarias de ampla distribaio'n geo- 
gr4fica. Son especies que tienen una gran tolerancia 
ecologica y esto les ha permitido ampliar en forma 
considerable su nicho ecologico; con mucha frecuen- 
cia estas especies son malezas pantropicales. Es im- 
portante sefialar que en estas especies se presentan 
variaciones notables en distintas zonas geograficas 
y a menudo estas variaciones pueden identificarse 
como introgresiones de genes de especies locales. 
En ocasiones es posible reconocer a estas grandes 
especies como integrantes de complejos taxonomicos 
formados en su mayor parte por cadenas de especies 
de distribucion restringida. Estas especies estarian 
ilustradas con el nuimero 1 en nuestro modelo (fig. 
4); las posibles variantes geograficas se ilustrarian 
con las letras dentro de la especie 1. 

Otras caracter'sticas de la vegetacio6n secundaria. 
Un punto que nos ha Ilamado la atencion es que en- 
tre los generos tropicales terrestres que presentan 
major nuimero de especies (mas de 250) en el mun- 

FIGURA 4. Modelo de especiacion en el que los factores de selecci6n y aislamiento son dados por la vegetacion secun- 
daria. Este modelo esta basado en el complejo formado por Piper hispidum sw. y especies afines. 
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do, existe un numero muy significativo de aquellos 
en los que predominan las especies secundarias (tabla 
1), existiendo un nuimero muy reducido de generos 

basicamente primarios con muchas especies (Willis 
1966). Es mas, podemos decir que los generos ter- 
restres con mas especies en el mundo parecen ser 
predominantemente secundarios. Se podra discutir 
la validez de muchas de las especies en los generos 
mencionados y probablemente en el futuro sufriran 
cambios considerables, sin embargo no creemos que 
estos modifiquen en forma radical el patron de di- 
versificacion que presentan estos generos. 

Otra caracteristica de la vegetacion secundaria es 
que la gran variabilidad ambiental producida por 
ella en sus distintas fases sucesionales, va a tener 
tambien un efecto importante en las poblaciones 
animales que van encontrando tambien una diversi- 
dad de nichos. Un buen tema de estudio seria la 
selectividad trofica de animales a poblaciones dis- 
tintas simpatricas de una misma especie de planta 
tropical. Desde un punto de vista teorico, es muy po- 
3ible que una especie de amplia tolerancia ecologica 
que viva en vegetacion secundaria y primaria puede 
estar compuesta geneticamente de grupos de in- 
dividuos distintos. Cada una de estas poblaciones 
estaria rodeada por poblaciones animales tambien 
distintas. Por lo que no seria nada dificil que hubiera 
una selecci6n trofica distinta y eventualmente incluso 
apareciera un aislamiento reproductivo parcial que 
mantendria el polimorfismo local de la especie. Un 
ejemplo de este mecanismo lo podemos encontrar en 
el trabajo de Snow (1965) sobre Miconia en el que 

precisamente propone como explicacion del manteni- 
miento de 22 especies simpatricas de Miconia, la 
ventaja adaptativa que significa la &oordinacion del 
calendario de fructificacion de las especies en rela- 
cion a la eficiencia en su dispersion, textualmente 
el menciono lo sigiente: "Characteristically they col- 
onize recently cleared ground where competition be- 
tween seedlings is intense. It is suggested that the 
staggered fruiting seasons have evolved through inter- 
specific competition. Within each species, any ten- 
dency towards fruiting at a time when fewer other 
species were in fruit must have carried a strong selec- 
tive advantage." 

Hipotesis propuesta. Con base en los datos men- 
cionados anteriormente he postulado la siguiente hip- 
otesis: La variabilidad inducida por el hombre en 
el medio ambiente en las zonas tropicales es un 
factor que ha favorecido y favorece notablemente la 
variabilidad de las especies y probablemente la es- 
peciacion. Un aspecto que es necesario destacar en 
esta hipotesis es que la vegetacion secundaria por 
si misma es un factor que induce variabilidad, ya 
que cambia con el tiempo y en el espacio en forma 
drastica, produciendo numerosas combinaciones am- 
bientales que favorecen diferencialmente a las dis- 
tintas poblaciones disponibles de plantas y animales. 

La aplicacion del principio de poblaciones funda- 
doras de Mayr aplicado a la flora tropical continental 
(Go6mez-Pompa 1966 y 1967), junto a la deriva 
genetica al azar, la competencia, y la no prediccion 
del rumbo de la sucesion, daran el marco para la 
segregacion de poblaciones discontinuas ya sea geo- 
graficamente alopatricas o simpaitricas pero en este 
ultimo caso ecologicamente alopatricas. Estas pobla- 
ciones pueden reproducirse y mantenerse sin pro- 
ducirse barreras reproductivas dando asi las grandes 
especies polim6rficas o bien pueden aislarse reproduc- 
tivamente y formar nuevas especies. El mecanismo 
para producir razas "simpatricamente" que ha sido 
explicado por Heslop-Harrison (1958) se puede 
aplicar perfectamente al tropico: "It seems that 
there is at least a theoretical possibility that among 
non-promiscuous flowering plant species the flower 
constancy of pollinators, by providing the potentiality 
for ethological isolation, may under some circum- 
stances facilitate the establishment, maintenance and 
spread of ecologically specialized races." 

Todas estas consideraciones estan reforzadas por 
los siguientes hechos observados por el autor en 
Mexico y Centro America. 

a. La vida corta de los taxa secundarios. 
b. La alta produccion de semillas en compara- 

cion con las primarias, lo que propicia, es- 
tadisticamente, una gran variabilidad de geno- 
tipos. 

TABLA 1. Lista de generos ricos en especiesa abundante- 
mente representados en la vegetacion secundaria 
de America tropical. 

Genero Numeros de especies 

Acalypha 450 
Ardisia 400 
Aristolochia 250 
Cassia 600 
Crotal aria 550 
Croton 750 
Cyperus 550 
Desmodium 450 
Dioscorea 600 
Eugenia 500 
Euphorbia 2000 
Hibiscus 300 
Indigof era 700 
Ipomoea 500 
Miconia 700 
Panicum 500 
Passiflora 500 
Piper 2000-3000 
Phyllanthus 600 
Psychotria 700 
Smilax 350 
Solanum 1700 

a Willis 1966. 
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c. El suelo bajo condiciones de perturbacion 
tambien aumenta considerablemente su varia- 
cion, lo que puede inducir una selectividad 
por el suelo de poblaciones de una misma es- 
pecie. 

d. La aparente larga longevidad de las semillas 
de plantas secundarias. 

e. La teoria de la heterogeneidad espacial para 
explicar la diversidad de especies (Pianka 
1966) puede ser aplicada totalmente a la 
vegetacion secundaria. 

f. En el ambiente primario de fuerte competen- 
cia interespecifica entre los consumidores, la 
presencia de poblaciones nomadas en abun- 
dancia tambien debe tener sus efectos en la 
variabilidad de los herbivoros y por ende 
de los posibles polinizadores. 

Un ejemplo en Piper: 
En mis estudios sobre ecologia de Veracruz he en- 

contrado algunos datos que me han servido para 
aclarar algunos de los problemas planteados por esta 
hip6tesis. Si la hipotesis es correcta debemos en- 
contrar localmente generos ricos en especies con 
comportamiento ecol6gico diverso en distintas etapas 
sucesionales. Tambien suponemos que debemos en- 
contrar especies restringidas a la vegetacion secun- 
daria y otras a la primaria. 

En un estudio realizado en la Estacion de Bio- 
logia Tropical en los Tuxtlas de la Universidad Na- 
cional de Mexico sobre la ecologia de las especies 
de Piper, encontre que existen cinco especies: tres 
caracteristicas de la vegetacion secundaria (fig. 5), 
una caracteristica de la primaria y una que puede 
vivir bajo las dos condiciones. En realidad lo im- 
portante no es tanto lo primario o lo secundario 
de la vegetacion con relacion a las especies de Piper, 
sino las condiciones ambientales producidas por la 
vegetacion que permiten o no a las especies que 
se establezcan. 

Bajo las condiciones locales actuales de la zona, 
cualquier perturbacion nueva en esta zona puede 

repetir alguna de las condiciones ecologicas ya esta- 
blecidas y permitir que determinadas especies pre- 
existentes se establezcan nuevamente, sin embargo, 
si la perturbacion aumenta y se diversifica (tabla 1), 
nuevas condiciones ecologicas apareceran, lo que 
dara como resultado que solo aquellas semillas pre- 
adaptadas al "nuevo" medio puedan sobrevivir, dan- 
do asl un inicio de variacion a nivel de cambio en 
la poblaci6n. 

Este mecanismo puede ser reforzado por el hecho 
de que la destruccion extensiva de la vegetacion pone 
en contacto distintas poblaciones, que al no tener 
barreras reproductivas enriquecen su germoplasma al 
unirse y al mismo tiempo aumentan su capacidad 
para ocupar nuevos nichos disponibles. Esto nos 
da como resultado el enorme problema taxonomico 
que representan estos complejos de poblaciones for- 
mados por varias especies, sus razas e hibridos, que 
son de muy dificil discernimiento. 

En estos complejos mosaicos genetico-ecologicos 
existen todos los ingredientes para la prueba de 
nuevos biotipos y su capacidad de adaptacion. Cual- 
quier ventaja adaptativa puede en un momento dado 
fijar alguin biotipo, esta ventaja adaptativa puede 
ser de naturaleza muy diversa, puede ser una "nueva" 
flor para un polinizador escaso de alimento, puede 
ser un fruto en una epoca de poco alimento para 
aves frugivoras, puede ser la presencia de una sus- 
tancia que inhiba el crecimiento de las plantas veci- 
nas o rechace a un depredador o simplemente una 
mejor adaptacion a las condiciones edaficas o micro- 
climaticas prevalecientes en el lugar. 

La variabilidad y diversificacion de generos como 
PipeMr, Croton, Acalypha, Psychotria, Miconia, Pas- 
palum, Euphorbioq, etc., en las aireas conocidas por 
el autor, bien puede ser comprendida en funcion 
de la hipotesis presentada. Por los motivos anteriores 
considero necesario insistir que cualquier plantea- 
miento sobre mecanismos de especiacion y evolucion 
de grupos de plantas y animales tropicales deberai 
tener en cuenta el comportamiento de los grupos 
en estudio en relacion a la vegetacion local y en 
especial a la vegetacion secundaria. 
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