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  Fuente: Thompson y Cunningham (2002) Nature 417: 735-737



  Xylocopa virginica



  

Fuente: Irwin et al. (2001) 
Oecologia 129: 161-168

Fuente: Irwin y Brody 
(1999) Ecology 80: 

1703-1712



  
Fuente: Traveset et al. (1998) Funct. Ecol. 12: 459-464



  Fuente: Irwin et al. (2001) Oecologia 129: 161-168

Medias
• Total: d = -0.27
• En flores polinizadas por 

aves:
– insectos ladrones: d = -0.25
– aves ladronas: d = -1.07

• En flores polinizadas por 
insectos:
– insectos ladrones: d = +0.23



  Fuente: Bronstein (2001) Amer. Zool. 41: 825-839



  Fuente: Morris, Vázquez, Chacoff (2010) Ecology 91: 1276-1285



  Fuente: Morris, Vázquez, Chacoff (2010) Ecology 91: 1276-1285



  

Posibles costos en mutualismos 
de polinización

1. Consumo de recompensas (néctar) colectadas por 
visitantes.

2.  Exceso de polen conespecífico, resultando en menor 
proporción de óvulos fertilizados.

3.  Infección por levaduras transmitidas por polinizadores.

4.  Daños a estructuras florales producidos por visitantes, o 
costos de reparación de esos daños.

5.   Polinizadores más “dañinos” en flores con muchas visitas.

6.  Infección por patógenos transmitidos por polinizadores.

7.  Remoción de polen depositado en estigma por visitantes 
previos.
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  Fuente: Kunin (1997) En: The Biology of Rarity. Chapman & Hall.



  

Fuente: Rathcke (1983) En: 
Pollination biology. Academic Press.

Fuente: Feinsinger P (1987) TREE 2: 123-126



  Fuente: Kunin (1997) En: The Biology of Rarity. Chapman & Hall.



  Fuente: Kunin (1997) En: The Biology of Rarity. Chapman & Hall.

Medida de abundancia Respuesta Exito en la 
polinización

Éxito 
reproductivo

Densidad poblacional + 12 7

 0 4 3

 -- 0 0

Tamaño poblacional + 10 8

 0 10 10

 -- 3 1.5

Pureza + 0 7

 0 5 0

 -- 3 0

“Meta-análisis” de los 
efectos de la abundancia



  

Fuente: Vázquez y Simberloff 
(2004) Ecological Monographs

74: 281-308.



  
Fuente: House (1992) J. Ecol. 80: 57-69



  
Fuente: House (1992) J. Ecol. 80: 57-69



  

Fuente: Mustajärvi et al. (2001) 
Journal of Ecology 89:80-87.



  Fuente: Morales & Traveset (2008) Crit. Rev. Plant Sc. 27: 221-238



  Fuente: Moeller (2004) Ecology 85: 3289-3301



  Fuente: Moeller (2004) Ecology 85: 3289-3301
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Disa pulchra (Orchidaceae)

Watsonia lepida (Iridaceae)

Philoliche aethiopica 
visitando a Watsonia lepida

Philoliche aethiopica 
visitando a Disa pulchra

Fuente: Johnson (2000) B. J. Linn. Soc. 71: 119-132

• Alto sincronismo fenológico
• Abundancia de D.p. mucho menor 

que W.
• Morfología muy similar



  

Fuente: Johnson (2000) B. J. Linn. Soc. 71: 119-132



  

“El único criterio del mimetismo batesiano que no fue evaluado 
en este estudio fue si la fecundidad de D. pulchra es mayor en 
la presencia de plantas de Watsonia que en su ausencia.  El 
motivo es que no fue posible encontrar plantas de D. pulchra 
que no coocurran con poblaciones grandes de Watsonia.  Aun 
si mediante experimentos de transplante pudiera demostrarse 
que la fecundidad de D. pulchra es más alta cuando crece con 
Watsonia que cuando lo hace sola, no podría excluirse la 
posibilidad de que este resultado simplemente reflejó la mayor 
densidad de polinizadores cerca de plantas que ofrecen 
alimento, el llamado “efecto imán”.  Este efecto imán, más que 
el mimetismo batesiano, podría explicar por qué algunas 
orquídeas engañadoras […] son más fecundas cuando crecen 
con plantas con flores muy diferentes que ofrecen néctar que 
cuando crecen solas.”

Fuente: Johnson (2000) B. J. Linn. Soc. 71: 119-132



  

El efecto imán

   Una planta que ofrece recompensa aumenta 
la polinización de plantas vecinas con 
recompensas inferiores. La planta imán, como 
su nombre lo indica, puede funcionar 
incrementando la abundancia local de los 
polinizadores. Las plantas vecinas pueden 
ganar un beneficio neto por la mayor 
abundancia de los polinizadores alrededor de 
la planta imán.



  Fuente: Johnson et al. (2003) Ecology 84: 2919-2927



  Fuente: Johnson et al. (2003) Ecology 84: 2919-2927
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  Fuente: Feinsinger P (1987) TREE 2: 123-126



  Fuente: Stiles (1977) Science 198: 1177-1178



  

“Los datos fenológicos muestran que una secuencia regular de 
los picos de floración fue mantenida casi sin excepción.  […]  
Aun más sorprendente es el modo en que la secuencia regular 
de los picos de floración se mantuvo; el orden de floración no 
se repitió nunca” (Stiles, 1977, Science 198: 1177-1178).

“Nuestro análisis no apoya la conclusión de Stiles que los 
picos de floración de plantas polinizadas por picaflores 
hermitaños están regularmente espaciadas a lo largo de la 
temporada de floración.  En cambio, hay evidencia sólida de 
que los tiempos de floración están agregados o como mucho 
espaciados aleatoriamente.  Esta agregación existe 
aparentemente porque la mayoría de los picos de floración 
ocurren durante los dos períodos más secos del año” (Poole y 
Rathcke 1979, Science 203: 470-471).



  Fuente: Aizen & Vázquez (2006) Ecography 29: 357-366



  Fuente: Aizen & Vázquez (2006) Ecography 29: 357-366
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