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Pocas interacciones potenciales 
ocurren realmente (baja conectancia)

Jordano P (1987) Am. Nat. 129: 657-677 
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Pocas especies con muchas 
interacciones, muchas con pocas

Waser et al. (1996) Ecology 77:1043-1060; Jordano et al. (2003) Ecol. Lett. 6: 69-81
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Muchas interacciones son débiles, 
pocas son fuertes

Bascompte et al. (2006) Science 312: 431-433
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(Paréntesis: Cómo se mide la fuerza 
de la interacción)

● Impacto ecológico total (T) de una especie 
sobre otra: A  B

● Dos componentes: frecuencia de interacción (I) 
y efecto por interacción (P): T = IP

● Medir P es difícil, y no hay datos para redes
● Estudios de redes mutualistas normalmente 

suponen que T  I, y que P puede 
despreciarse
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(Paréntesis: Cómo se mide la fuerza 
de la interacción)
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Las redes mutualistas tienden a 
estar anidadas

Bascompte et al. (2003) PNAS 100: 9383-9387
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La mayoría de las interacciones son 
asimétricas en términos de grado...

Vázquez & Aizen (2004) Ecology 85: 1251-1257
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...y de fuerza de interacción

Bascompte et al. (2006) Science 312: 431-433
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La asimetría como principio general
Uno de los principios más simples, y a la vez más
trascendentes, en el ámbito de la economía es que,
cuando dos entidades interactúan, casi siempre una
gana más o pierde menos recursos que la otra. El
resultado de la interacción es, en otras palabras,
desigual con respecto al bien que está siendo intercambiado. [...] 
La mayoría de las interacciones económicas, tanto competitivas 
como cooperativas, desde organelas en una célula a biotas que 
interactúan a escalas evolutivas a través de barreras geográficas, 
están caracterizadas por la desigualdad. Del mismo modo, las 
sociedades y las instituciones humanas se caracterizan por una 
influencia desproporcionada y una distribución desigual de costos y 
beneficios, riesgos y recompensas, y niveles de rendimiento.

--G. Vermeij (2004) Nature: An Economic History. Princeton U. P.
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La asimetría como principio general

Propondría una ley de relaciones políticas y sociales, 
específicamente, que hay tres factores que no pueden
coexistir: (1) una disparidad marcada en el poder;
(2) el acceso privado a los instrumentos de poder; y
(3) la igualdad entre  grupos o naciones. Donde un
grupo es lo suficientemente fuerte como para arrastrar
a otro y beneficiarse por ello, lo hará. Aun si el estado se abstuviera 
de la agresión, las compañías y los individuos no esperarán 
autorización. Por el contrario, actuarán según sus propios 
intereses, arrastrando a otros, incluyendo al estado.

--D. S. Landes (1998) The Wealth and Poverty of Nations. Norton.
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Las redes mutualistas tienden a 
estar compartimentalizadas

Olesen et al. (2007) PNAS 104: 19891-19896
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Integrando patrones

Lewinsohn et al. (2006) Oikos 113: 174-184
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Resumen de patrones estructurales

● Pocas interacciones potenciales ocurren
● Desbalance entre número de plantas y 

animales
● Muchas especies con pocas interacciones
● Anidamiento
● Muchas interacciones débiles, pocas fuertes
● Asimetría en número y fuerza de interacciones
● Compartimentalización
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22Vázquez et al. (2009) Ann. Bot. 103: 1445-1457



23Vázquez et al. (2009) Ann. Bot. 103: 1445-1457
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Vázquezet al. (2007) Oikos 116: 1120-1127

Abundancia...
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Tiempo...

Petanidou et al. (2007) Ecol. Lett. 11: 564–575
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Morales & Vázquez (2008) Oikos 117: 1362-1370

Espacio
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Correspondencia fenotípica

Stang et al. (2007) Oecol. 151: 442-453
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Filogenia

Rezende et al. (2007) Nature 448: 925-928
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Muestreo

Blüthgen et al. (2008) Ecology 89: 3387-3399
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Y: Matriz de interacción que queremos predecir

N, S, T, P, K and E: Matrices de probabilidad de 
interacción definidas por la abundancia, 
superposición espacial y temporal, relaciones 
filogenéticas, correspondencia fenotípica y 
efectos de muestreo

Poniendo todo junto...

Vázquez et al. (2009) Ecology 90: 2039-2046



31Vázquez et al. (2009) Ecology 90: 2039-2046
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Matriz predecida por 
abundância e fenologiaMatriz observada

Vázquez et al. (2009) Ecology 90: 2039-2046
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Resumen de mecanismos

● Múltiples mecanismos contribuyen a generar la 
estructura observada de las redes de 
interacciones mutualistas

● Es importante considerar la abundancia y la 
distribución espacio-temporal

● El fenotipo impone restricciones importantes
● Los efectos de muestreo también tienen el 

potencial de influir sobre la estructura 
observada
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