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Resumen

Los sistemas mutualistas de planta-polinizador están en peligro. La interven-
ción indiscriminada del hombre en el medio ambiente, es una de las causas funda-
mentales de la destrucción y fragmentación del hábitat en el que estos sistemas se
desenvuelven. Los sistemas de planta-polinizador han coevolucionado desde fines
del cretácico y algunos nuevos estudios muestran que pueden haber surgido mucho
antes, lo que los convierte en pieza clave en la proliferación de la biodiversidad. La
polinización por parte de animales es el sistema más efectivo para la reproducción
sexual de las plantas y no es comparable con ningún tipo de tecnología emplea-
da por la agricultura. Es por esto que el estudio del impacto de la destrucción del
hábitat en dichos sistemas es fundamental.

Sobre la respuesta de estos sistemas a la fragmentación del hábitat se han puesto
muchas hipótesis sobre la mesa, las que mediante estudios de campo han sido corro-
boradas o sorpresivamente desmentidas. Nuestro objetivo en este trabajo es intentar
confirmar y entender cuales son las características fundamentales de los sistemas
que los hacen responder de una manera particular a cierto disturbio. Mediante mo-
delos de dinámica poblacional y metapoblacional, y la teoría de las redes complejas,
ponemos a disposición del estudio herramientas computacionales que nos permiten
simular los efectos de la destrucción sobre el sistema. Y así observar su comporta-
miento y responder alguna de las preguntas que tienen a la ecología de los sistemas
planta-polinizador en jaque:

¿Es la topología de la red un parámetro determinante en la respuesta del sistema
a la destrucción del hábitat? o ¿Porqué se observa que la susceptibilidad de las
especies a la extinción, no parece depender de su grado de especialización?

Si bien estas preguntas no han podido ser completamente respondidas, nuestro
estudio plantea algunos acercamientos a sus posibles respuestas que dan un nuevo
punto de vista a la investigación de estos sistemas.

Palabras clave: Mutualismo, polinización, asimetría, metapoblación, frag-
mentación del hábitat, especialización.





Abstract

Plant-pollinator mutualistic system endangered. The indiscriminated interven-
tion of humans in the enviroment is one of the fundamental causes of habitat des-
truction and fragmentation. Plant-pollinator systems have coevolved since late cre-
taceous and some new research has shown that they may have been established long
before. Pollination by animals is the most effective system of sexual reproduction
in plants and it is not comparable with any technology used in farming. That is
the reason why the study of the impact of habitat destruction in such systems is
fundamental.

About the response of these systems to habitat fragmentation, there have been
many hypothesis over the table, some of them confirmed and others surprisingly
denied by field studies. We aim in this work to try to confirm and understand which
are the fundamental properties of this systems that make them respond in a par-
ticular way to disturbance. Through population dynamics models, metapopulation
models and complex networks theory, we set some computational tools that allow
us to simulate the effects of habitat destruction in the system. In that way we can
observe their behavior and answer some of the questions that have plant-pollinator
systems ecology in jeopardy:

Is the topology of the network a fundamental parameter in the response of the
system to habitat destruction? Does susceptibility to species extintion depends on
their specialization degree?

Even though these questions could not been thoroughly answered, we believe
that our study sets a starting point towards their solution, providing a new point of
view to the investigation of these systems.

Keywords: Mutualism, pollination, assymetry, metapopulations, habitat frag-
mentation, specialization
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CAPÍTULO I

Introducción

La ecología puede ser descrita como el estudio científico de las interacciones
entre los organismos y su entorno. Una descripción más específica fue sugerida
por Krebs en 1972: “La ecología es el estudio científico de las interacciones que
determinan la distribución y abundancia de los organismos”.

Dentro de los conceptos fundamentales en ecología se encuentran los de en-
torno e interacción. El entorno de un organismo consiste en todos los factores y
fenómenos externos a éste que lo influencian, los que pueden ser físicos, químicos
(abióticos) u otros organismos (bióticos). Una interacción se define como el acto de
relacionarse con el entorno. Un tercer concepto básico en ecología es la distribu-
ción, dónde o en qué espacio estas interacciones y organismos ocurren. Finalmente
se define la abundancia, que se refiere a cuánto ocurren estas interacciones y cuán-
tos organismos participan de ellas.

La ecología también define tres niveles básicos, el individuo u organismo, la po-
blación, individuos de la misma especie y comunidad, que consiste en un número
mayor o menor de una población de especies. A nivel de organismos la ecología se
preocupa de cómo éstos se ven afectados por su entorno. En el caso de la población
la preocupación está en la presencia o ausencia de especies, su abundancia y fluc-
tuaciones en número. El estudio de las comunidades se enfoca en la composición
y organización de las comunidades ecológicas. Otro concepto fundamental en eco-
logía es el de nicho. Este concepto es difícil de definir pero en general se refiere a
la posición de un organismo en relación a un ecosistema o comunidad. Particular-
mente este concepto involucra el cómo vive este organismo según las condiciones
ambientales que tolera o su manera de obtener alimento.

En este interactuar con el entorno, los organismos muchas veces lo hacen con
otras especies. Este tipo de interacción entre especies se denomina interacción inter-
específica. Existen diversos tipos de interacciones interespecíficas que se clasifican
según los beneficios o costos obtenidos debido a dicha interacción. La tabla (1.1),
muestra los tipos de interacciones que pueden darse entre dos o más especies.

El neutralismo es el tipo más común de interacción interespecífica. Se presenta
cuando ninguna de las especies ejerce influencia sobre la otra. Las interacciones
de competencia, ocurren cuando especies de la misma comunidad compiten por un
mismo recurso limitado. La competencia entre miembros de una misma especie se
denomina intraespecífica. El comensalismo es un interacción, en la cual una espe-
cies se beneficia mientras que la otra no resulta afectada. El amensalismo, puede ser
considerado como un forma muy asimétrica de competencia, en la que una especie
reduce o afecta de manera adversa a la población de otra especie, pero la especie
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Interacción Efecto en la especie 1 Efecto en la especie 2
Neutralismo 0 0
Competencia - -

Comensalismo + 0
Amensalismo 0 -

Mutualismo y Simbiosis + +
Depredación, Parasitismo + -

y Herbivoría

Tabla 1.1: Tipos de relaciones interespecíficas entre especies, clasificadas según los bene-
ficios de cada una de ellas. Sila interacción es beneficiosa ésta de denota con un signo (+),
mientras que si es negativa se denota por (-). En el caso en que la interacción no cause
ningún efecto en la especie se denota con un 0.

afectada no ejerce ninguna influencia sobre la primera. Las interacciones de mutua-
lismo son aquellas en las que ambas especies interactuantes resultan beneficiadas de
la interacción. En ocasiones relaciones de mutualismo pueden ser confundidas con
relaciones de comensalismo. Existen algunos tipos de mutualismo que son obliga-
torios en los que las especies no pueden sobrevivir sin la presencia de la otra. La
simbiosis, también es una relación de mutuo beneficio que se diferencia del mutua-
lismo debido en este caso las especies conviven en un mismo espacio físico. Final-
mente se tiene las relaciones en las que una especies se beneficia y la otra pierde, de
éstas diferenciamos tres tipos. La depredación es aquella en la que una especie ( el
depredador) se alimenta de la otra (la presa). El parasitismo es aquella interacción
en la que una especie (el parásito) se beneficia a costa de la otra especie (el hués-
ped) sin llegar necesariamente a eliminarlo. La herbivoría, es la interacción en la
cual un animal herbívoro se alimenta de una planta o de partes de ella, afectando su
población y composición.

De todas las interacciones interespecíficas mencionadas, la depredación, la com-
petencia y el mutualismo son aquellas que han sido objeto de mayor estudio y sus
modelos matemáticos se presentan en el capítulo II. De ellas nuestro interés se en-
foca en las interaccciones de mutualismo las que serán revisadas con mayor detalle
en la siguiente sección.

1.1. Sistemas mutualistas
El mutualismo es una interacción entre dos especies de individuos que es bene-

ficiosa para ambos. Es decir, una relación de tipo +/+, que usualmente involucra un
intercambio de bienes o servicios como alimento, protección o transporte [9]. En
ocasiones el mutualismo es confundido con la simbiosis; sin embargo, ésta implica
sólo que dos especies viven juntas en condiciones de asociación cercana, lo que no
es suficiente para la existencia de mutualismo. Si bien las interacciones mutualistas
requieren cercanía física para desarrollarse, los mutualistas no son necesariamente
simbiontes.

En el caso del mutualismo u otro tipo de interacciones como la competencia,
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se tiene que ambas especies no obtienen los mismos beneficios de esta asociación.
Esto genera que las relaciones de mutualismo sean asimétricas [33]. Si una especies
comienza a beneficiarse de manera excesiva de la otra la relación puede pasar a vol-
verse una interacción de tipo +/0, denominada comensalismo. En el comensalismo
una especie, adquiere muchos beneficios producto de la interacción, mientras que la
otra no experimenta, ni beneficios ni costos. Debido a que no se puede cuantificar
con precisión la interacción entre las especies, en ocasiones la línea entre mutualis-
mo y comensalismo es muy delgada, y no se pueden distinguir claramente.

Históricamente uno de las primeras publicaciones en incorporar el término mu-
tualismo fue el libro de 1875, Les Comensaux et les Parasites, de Pierre van Benden,
donde identifica varias de las interacciones que ahora se conocen como mutualistas.
A pesar de haber sido mencionado hace más de 100 años, el estudio del mutualismo
ha sido muy relegado históricamente, siendo superado ampliamente por los estudios
de interacciones de depredación y competencia.

Interacciones mutualistas hay de muchos tipos. Por ejemplo, muchas plantas
dominantes en tierras verdes y bosques tienen raíces íntimamente asociadas con
hongos. La mayoría de los corales dependen de las algas unicelulares entre sus cé-
lulas. Muchos animales cargan comunidades de microorganismos en sus entrañas
necesarios para procesos de digestión efectivos. De las interacciones mutualistas
conocidas, nosotros hemos puesto nuestra atención en las interacciones que invo-
lucran plantas florales y sus polinizadores, sobre las cuales profundizaremos en la
sección siguiente.

Las asociaciones mutualistas pueden ser meramente conductuales o pueden ser
íntimamente simbióticas y llegar incluso a un nivel celular, en el que una especie se
incorpora a la célula de otra, de manera que ya no son diferenciables como organis-
mos.

Dentro de las interacciones mutualistas se pueden diferenciar aquellas de pro-
tección como en el caso de los parásitos “limpiadores” de algunos peces, donde los
limpiadores se alimentan de ectoparásitos, bacterias o tejido necrótico en la superfi-
cie corporal del pez, al cual están asistiendo. Muchas especies de hormigas protegen
a las plantas de depredadores y competidores, mientras ellas se benefician alimen-
tándose de partes especializadas de las plantas. Tal es el caso de la Acacia cornigera
y su hormiga asociada Pseudomyrmex ferrugenea.

También podemos encontrar relaciones mutualistas que involucran el cultivo y
la ganadería. Donde una de las especies (humanos), se beneficia de la alimentación
mientras que las especies sembradas, principalmente trigo, arroz y maíz 1, extienden
notablemente su distribución espacial. Lo que no sería posible sin la intervención
humana. Algunas especies de hormigas (Formica yessensis) emplean la “ganade-
ría” de algunas especies de áfidos2 (Tuberculatus quercicola), beneficiándose de
los residuos de resinas de las plantas atacadas por ellos, mientras que éstos reciben
protección de los depredadores.

Muchos animales mantienen una microbiota en sus entrañas, como es el caso
de la flora intestinal en los humanos. Esta microbiota es fundamental para la diges-

1Granos de mayor consumo a nivel mundial. El año 2008, se produjeron a nivel mundial 661.3
millones de toneladas de arroz, según informes de la FAO.

2Superfamilia de insectos fitopatógenos. Son extremadamente destructivos para los cultivos.
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tión. Este tipo de interacciones mutualistas están presentes principalmente en los
ruminantes para asistir en la digestión de la celulosa. Otros casos son las relacio-
nes simbióticas entre bacterias que habitan en células especializadas del algunos
insectos proporcionándoles beneficios nutricionales.

Otros ejemplos de mutualismo, existen entre plantas y baterias de fijación por
nitrógeno. Como es el caso de las rhizobia3 y las leguminosas. Éstas se benefician de
la fijación del nitrógeno por parte de las rhizobia, disminuyendo el gasto energético
de la fotosíntesis. Las rhizobia por su parte se benefician debido a que la relación
simbiótica les permite indirectamente reproducirse [9].

Hemos visto distintos tipos de relaciones mutualistas en las que las especies en
interacción se benefician, aunque no siempre simétricamente. En consecuencia de lo
anterior podemos establecer la importancia de la relaciones mutualista que pueden
parecer, en ocasiones, poco útiles. Sin embargo están muy presentes en muchos
sistemas naturales y son de vital importancia para la proliferación de la especies,
inclusive los humanos.

A continuación presentamos las relaciones mutualistas de planta-polinizador,
cuya descripción poblacional debido al beneficio e interacción entre las especies,
son el objetivo de este trabajo.

1.2. Sistemas mutualistas de planta-polinizador
En 1761, Joseph Gottlieb Kölreuter (1733-1806), basado en un estudio de R.

J. Camerarius, abrió las puertas a la investigación sobre la reproducción sexual de
las plantas y la polinización [67]. Luego 1793, C. Sprendel, publicó un libro donde
revela la sexualidad de las plantas y la polinización como el “gran secreto de la
naturaleza” [60].

Las angioespermas o plantas florales junto con los insectos componen en con-
junto aproximadamente 5

6
de todas la especies descriptas. Así estos dos grupos do-

minan la flora y fauna de la superficie terrestre. Sus interacciones, entonces, son
dominantes en todo los ecosistemas. Inclusive el 100 % de las plantas que tienen
valor económico.

Las flores proveen dos fuentes principales de alimento para los animales, el po-
len y el néctar. El polen es un alimento muy apreciado debido a que contiene proteí-
nas, grasas y carbohidratos. Las proteínas son fundamentales para el crecimiento y
la reproducción de muchos animales. El néctar por su parte contiene principalmen-
te azúcares como sacarosa, fructosa y glucosa. Este es producido por glándulas que
se encuentran generalmente dentro de la flor. Casi cualquier parte de la flor puede
adaptarse para producir néctar, incluyendo sépalos, pétalos, estambre o pistilo. La
función del néctar para la flor no es de vital importancia a nivel metabólico, sino
que es principalmente una herramienta para atraer polonizadores.

La evolución de la polinización animal a las angioespermas, y su coevolución y
diversificación vienen desde finales del cretásico (99.6 a 65.5 millones de año atrás)
[54]. Se cree que las interacciones de mutualismo entre animales y plantas nacieron

3Bacterias de suelo que fijan nitrógeno, sólo una vez que han establecido una asociación simbió-
tica con las plantas, principalmente en nódulos de legumbres.
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Figura 1.1: Polinizadores: a)Abeja de miel (Apis mellifera) en flor de frambuesa. b) Ave
del ázucar del cabo (Promerops cafer) alimentandose de Protea. Heather Angel.

como interacciones de depredación por parte de algunos escarabajos que generaron
beneficios secundarios para las plantas. En la actualidad la polinización por medio
de animales involucra, insectos principalmente de los órdenes hymenoptera, dipte-
ra, lepidoptera y coleoptera. Pero ha evolucionado de manera de involucrar también
algunas aves y murciélagos.

Un aspecto fundamental de cualquier interacción mutualista de polinización es
su grado de especialización. Como premisa para entender la especialización de las
especies debemos considerar el principio de intercambio [14]. Este mantiene que
en un entorno heterogéneo una población puede evolucionar aumentando su adap-
tación a un estado ambiental, pero que esto acarrea la perdida de adaptabilidad a
otro. Así existen plantas altamente especializadas que constan de largos tubo flora-
les o recompensas inusuales para los polinizadores. Por otro lado se tiene las flores
generalistas que constan de un diseño floral abierto y de recompensas usuales.

Existe otro tipo de especialización que involucra las interacciones entre las es-
pecies, así la especies involucradas en estas interacciones pueden clasificarse en
dos tipos, las especies especialistas, es decir, que son muy selectivas con respecto a
sus compañeros mutualistas, principalmente producto de la especialización anató-
mica de las especies. Y especies generalistas, especies que interactúan con muchas
especies, desde un punto de vista biológico son especies menos especializadas. A
la hora de estudiar la polinización considerando estos arreglos de especialistas y
generlistas, se deben considerar dos aspectos fundamentales que hacen efectiva la
polinización. La cantidad de polinizadores que visitan un flor y la calidad de la po-
linización. De esta manera un animal generalista, que visita muchas plantas puede
ser un mal polinizador debido a que puede transportar polen por a diversas especies
de flores y así el polen se pierde. Un polinizador especialista, es decir, que visita
unas pocas plantas, es un muy buen polinizador debido a que acarrea el polen con
mayor probabilidad a la planta que debe ser polinizada.

Inicialmente los estudios de interacciones mutualistas se centraban en relaciones
entre una especie de planta y una especie de animal. En los últimos años se ha
incorporado el concepto de redes de interacción mutualista [65, 12, 27]. Estas redes
poseen dos propiedades fundamentales:
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Figura 1.2: Esquema de las relaciones de mutualismo existentes entre especies con distinto
numero de conexiones. a) Interacciones simétricas. b) Interacciones asimétricas.

• Son muy heterogéneas, es decir, la mayoría de las especies tiene pocas in-
teracciones; sin embargo, un pequeño conjunto de especies está mucho más
conectada [27, 20].

• Tienen una estructura muy anidada, es decir, los especialistas interactúan con
subconjuntos propios de las especies que interactúan con los generalistas [12].

Dentro del conjunto de interacciones, considerando la estructura de especialistas
y generalistas, se pueden dar distintos casos:

i) Planta especialista con animal especialista.

ii) Planta generalista con animal generalista.

iii) Planta especialista con animal generalista.

iv) Planta generalista con animal especialista.

Considerando estos subgrupos de interacciones, se pueden definir dos estructu-
ras de los sistemas. Las interacciones simétricas, que considera las relaciones i) y
ii). Y las interacciones asimétricas, que involucran las relaciones iii) y iv). La figura
(1.2), muestra de forma esquemática estas relaciones.

Dada esta estructura de los sistemas mutualistas, nos interesa estudiar las conse-
cuencias de ella en la dinámica del sistema. Además es de interés conocer el efecto
de condiciones externas al sistema, como la destrucción del hábitat, afectan a estas
estructuras.
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Las relaciones de mutualismo entre planta y polinizador además de beneficiar
a las especies en interacción benefician a la humanidad directamente mediante la
proliferación de cultivos e indirectamente por que mantiene el ecosistema saludable.
La polinización es un servicio del ecosistema que no es comparable con ningún tipo
de tecnología. Esta es la razón de la preocupación debido a la amenaza que sufren
estos sistemas debido a la alteraciones del hábitat [63], inserción de nuevas especies
al ecosistema [40, 3] o cambio climático entre otros factores, que ponen en peligro
su continuidad [67].

1.3. Motivación
A raíz de lo planteado en la sección anterior nos interesa estudiar cómo ciertos

eventos, que podemos denominar generalmente disturbios, pueden afectar la conti-
nuidad de los sistemas de planta-polinizador. En primer lugar es necesario definir el
concepto de disturbio.

Un disturbio es un proceso generalizado y penetrante en todas las comunidades
y ecosistemas que incluye muchos efectos naturales. Se define disturbio como un
evento de corta existencia4 que genera cambios significativos en las propiedades
de una comunidad ecológica [33]. De manera de considerar la existencia de un
disturbio, es necesario definir al menos una propiedad del sistema sobre la cual
se medirán los cambios debidos éste. Así se define disturbio como un factor que
remueve o altera la biomasa [22].

Los disturbios que pueden afectar al sistema poseen cuatro propiedades que
permiten establecer su impacto en un ecosistema, estas son:

• Duración.
• Intensidad.
• Frecuencia.
• Área.

La duración se refiere a el tiempo que dura un evento, por ejemplo, una helada
o un incendio pueden durar algunas horas, mientras que inundaciones o insersión
de hervíboros pueden durar muchos años.

La intensidad de un disturbio se mide con respecto a la severidad de su efecto
sobre la comunidad. La medida más simple de intensidad es la proporción de la
biomasa en un sitio que ha sido destruída o desplazada. También una medida de la
intensidad de un disturbio puede ser el cambio en la composición de especies que
puede medirse entre 0 y 1, dependiendo en cuanto haya cambiado la composición
de un sistema antes y después del disturbio.

La frecuencia indica la repetición de un disturbio en el tiempo, así se pueden
encontrar eventos como las inundaciones que ocurren casi todos los años o en opo-
sición glaciaciones que ocurren muy ocasionalmente. Mientras más frecuente un
disturbio mayor resistencia puede desarrollar un organismo a éste. En general a
mayor intensidad de un disturbio, menor es su frecuencia.

4Se considera de corta existencia a un evento mucho más corto que la existencia de la especie
más dominante dentro de la comunidad.
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Por último el área, corresponde a la extensión espacial que se ve afectada por el
disturbio, lo que también sirve como una medida de la intensidad de éste. A mayor
área destruida mayor es la intensidad del disturbio.

Disturbios pueden existir de distintos tipos y afectar de diversas maneras a un
sistema. Es más, puede que un disturbio afecte a un organismo pero deje a otro
intacto. Nuestro interés se centra en aquellos disturbios que afectan directamente
el hábitat de las especies de plantas, destruyéndolo y fragmentándolo generando
extensiones espaciales inhabitables. Así pone en peligro el ecosistema en el que
están involucrados aquellos animales que polinizan y se alimentan de las plantas
que debido a la acción del disturbio pierden biomasa. Nos interesa determinar por
medio de modelos, la acción de estos disturbios sobre la población de plantas y
cómo el aumento de la destrucción puede llevar a la extinción de ciertas especies.

La destrucción o pérdida y la fragmentación del hábitat tienen asociados cam-
bios físicos como la reducción total de área y la reducción de la productividad de las
áreas nativas. Aumenta el aislamiento de los fragmentos de bosque restantes y de
sus poblaciones locales. Además genera cambios en las condiciones físicas de estos
restos, que incluyen cambios en la composición del suelo, flujo de agua y radiación
solar [35].

Estos cambios generan respuestas que en ocasiones llevan al sistema a un co-
lapso biológico. La secuencia de decaimiento biótico incluye una exclusión inicial
de algunas especies, efectos nocivos producto del aislamiento y desequilibrios eco-
lógicos. La pérdida de alguna especie puede promover la eventual pérdida de su
depredador, parásito o mutualista. Según algunas estimaciones una especie desapa-
rece de la tierra cada 15 minutos. De ser ciertas esta estimaciones, en 20 años más
se habrán extinguido 1 millón de especies [59]. La alteración del hábitat por parte
del hombre es la principal causa de la perdida de la biodiversidad.

La magnitud y las consecuencias de la destrucción del hábitat son muy impor-
tantes, es por eso que estudiar los efectos de la pérdida del hábitat en la supervivien-
cia de las especies y sus consecuencias son de principal interés. Dado que en muchos
de los casos de intervención humana en los ecosistemas involucran intereses econó-
micos, es necesario poder cuantificar hasta qué punto o umbral una especie es capaz
de soportar la destrucción. Si bien estas aproximaciones son fundamentales, es muy
difícil obtener información suficiente acerca de las consecuencia a largo plazo de la
pérdida del hábitat. La razones son simples, las escalas espaciales y temporales en
las que estos procesos se desenvuelven son demasiado grandes.

Por mucho tiempo los biólogos han asumido que las interacciones en sistemas
de planta-polinizador son principalmente simétricas [57, 64, 66]; sin embargo, en el
último tiempo, estudios han demostrado que las relaciones asímetricas también son
relevantes [13, 65]. Existen ciertas conjeturas que señalan que la estructura simétri-
ca o asimétrica de los sistemas mutualista de planta-animal no afecta su respuesta a
la inclusión de un disturbio [65]. Otra premisa importante considera que el grado de
especialización de las especies afecta la respuesta del sistema a la fragmentación del
hábitat, de manera que los especialista sufren más los efectos de la destrucción del
hábitat que las generalista [34, 2]. Sorpresivamente, recientes estudios han mostra-
do que no existe relación entre el grado de especialización y la respuesta del sistema
al disturbio [66, 65, 20, 7, 1]. Según esta nueva conjetura un modelo para explicar



1.4. Modelos matemáticos poblacionales 

este fenómeno ha sido propuesto por L. Ashworth et. al [7], figura (1.3). Aquí se
muestra cómo al incorporar el disturbio para sistemas de interacciones simétricas,
al desaparecer los polinizadores especialistas, las plantas generalista quedan aún
protegidas por sus interacciones generalistas, mientras que las plantas especialistas
quedan desprotegidas y más propensas a la extinción. Por otro lado, para interac-
ciones asimétricas se tiene que al ausentarse los polinizadores especialistas estas
extinciones no afectan ni a plantas generalistas ni a especialista, puesto que ambas
quedan protegidas por sus relaciones con generalistas. La desaparición de los polini-
zadores ya sean generalistas o especialistas no necesariamente implica la extinción
de ellos, sino que la fragmentación del hábitat límita su desplazamiento. Esta asi-
metría de los sistemas implica que las tanto las plantas como los animales dependen
fuertemente entre ellos, una disminución en la abundancia de plantas estaría seguida
por una disminución similar de la abundancia de animales.

Estas observaciones de los sistemas naturales plantean una fenómeno muy im-
portante, primero porque establece que las interacciones mutualistas de planta-
polinizador son asimétricas. Y segundo porque esta asimetría implica que al inter-
venir el hábitat los especialistas y los generalista muestran la misma suceptibilidad a
la extinción, situación que contradice hipótesis que se habián mantenido por mucho
tiempo.

Figura 1.3: Representación esquematica de la especialización de interacciones de planta-
polinizador. Si la especialización es simétrica a) las plantas especialistas son polinizadas
por polinizadores generalistas y las plantas especialistas por polinizadores especialistas.
En el caso de realciones asimétricas b), los generalistas interactúan tanto con generalistas
como con especialistas y lo mismo ocurre para los especialistas [7].

1.4. Modelos matemáticos poblacionales
De todas la áreas de la ecología, la dinámica poblacional de los sistemas bio-

lógicos es una de las más desarrolladas matemáticamente. Sin embargo, en los mo-
delos aún no está completamente claro si las poblaciones en su entorno natural es-
tán reguladas por factores internos dependientes de las densidades poblacionales o
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si la influencia principal viene de factores externos inpendientes de la densidad po-
blacional. El estudio de la dinámica poblacional de los sistemas biológicos, puede
abordarse desde dos aproximaciones: una de modelos continuos y otra de modelos
discretos. Además pueden considerarse modelos sin extención espacial (donde las
poblacionanes varían sólo en el tiempo) o modelos con extensión espacial, como
es el caso de los modelos metapoblacionales en los que se considera un espacio
subdividido en pequeños sitios, donde cada especie ocupa uno de ellos.

Modelos continuos de crecimiento poblacional
Para una sola especie los modelos de crecimiento poblacional más simples con-

sideran una densidad de población N(t), que varía en el tiempo según una ecuación
de conservación de la población, de la forma:

dN(t)

dt
= nacimientos−muertes+migraciones.

La situación más sencilla de este modelo considera que no hay migraciones y
que los nacimientos y las muertes son proporcionales a N , y se tiene:

dN(t)

dt
= bN − dN,

N(t) = N0e
(b−d)t,

(1.1)

donde b y d son constantes positivas y N0 = N(0) es la población inicial. Se obser-
va que si b > d la población crece exponencialmente, mientras que si b < d muere
irremediablemente [43]. Dado que este modelo pudo parecer irreal, otras propues-
tas para modelar el crecimiento poblacional aparecieron y en 1836 Pierre François
Verhulst publicó una ecuación que se autolimitaba si la población crecía demasiado:

dN(t)

dt
= rN

(
1− N

K

)
. (1.2)

Esta ecuación se denomina ecuación de crecimiento logístico, donde r y K son
constantes positivas. En este modelo la tasa de nacimiento per cápita depende de N
y está dada por el término r(1− N

K
), donde r es la tasa de creciemiento poblacional

a baja densidad. La constante K, se conoce como capacidad de carga del entorno,
que está determinada por la disponibilidad de recursos. La solución de la ecuación
(2.1), es:

N(t) =
N0Ke

rt

[K +N0 (ert − 1)]
, (1.3)

donde se tiene que N(t) tiende a K cuando t tiende a∞. Graficando esta solución
se observa que independientemente de la población inicial de individuos ésta se
satura en N(t) = K.

La ecuación logística (2.1) es la base para la gran mayoría de los modelos de
interacción entre dos o más especies, como lo son los modelos de depredación y
competencia de Lotka-Volterra o para los modelos mutualistas que queremos estu-
diar.
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Figura 1.4: Solucion de la ecuación de crecimientno logístico, se observa que la población
se satura en N(t) = K = 0,5, cuando t → ∞, independientemente de las condiciones
iniciales.

Modelos metapoblacionales
Todos los organismos pueden ser considerados como entidades discretas que in-

teraccionan con individuos cercanos de la misma u otra especie. Muchos de ellos
están confinados a un espacio físico limitado, como es el caso de los organismos
sésiles que viven atados a una supeficie, tales como las plantas terrestres, las algas
o los corales. Sin embargo, no sólo este tipo de organismos está limitado espacial-
mente, sino que algunos organismos móviles cuyo impacto está concentrado en el
sector específico por el cual se mueven, también presentan estas limitaciones.

Estas características tienen gran implicancia en la dinámica de las interacciones
interespecíficas. Debido a que las interacciones locales sugieren que las densidades
poblacionales no responden a condiciones promedio de un hábitat ampliamente ex-
tendido, como se asume en los modelos que no consideran extensión espacial, sino
que más bien responde a las condiciones locales experimentadas por cada individuo.

El concepto de metapoblación fue propuesto por Richard Levins en 1969 [36].
En general, una metapoblación es una población de subpoblaciones locales que vi-
ven en un hábitat dividido en sitios o parches, donde cada sitio puede ser ocupado
por un sólo organismo, (figura 1.5).

En el modelo de Levins el hábitat está compuesto por infinitos sitios, los que
pueden estar en 3 estados, ocupados, desocupados e inhabitables. El estado meta-
poblacional es la fracción de sitios ocupados p. La fracción de sitios desocupados
está dada como (1−p), y la de sitios inhabitables se representa porD. Considerando
que la tasa de ocupación de sitios colonizables (desocupados) es β, y la desocupa-
ción de sitios (extinción) ocurre a una tasa µ, el modelo puede describirse por medio
de la siguiente ecuación:

dp

dt
= βp(1−D − p)− µp (1.4)
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Figura 1.5: La figura muestra el esquema de un sistema metapoblacional. Donde el espacio
está subdividido en sitios que pueden ser usados por un sola planta adulta, y donde los
insectos polinizadores se mueven dentro de ese espacio. Los espacio oscuros indican, sitios
inhabitables.

Si bien el modelo de Levin entrega mucha información sobre el comportamiento
de hábitats heterogéneos, considera mucha simplificaciones. Una primera simplifi-
cación es asumir todos los sitios como idénticos y que todas las poblaciones locales
son idénticas sin un tamaño definido. Estas consideraciones excluyen las dinámicas
locales y el ordenamiento espacial de los sitios. Además es un modelo determinista
que asume un número infinito de sitios, considerando un espacio ímplicito (campo
medio, no hay un sistema extendido).

1.5. Redes complejas

Introducción

Una red se define como un conjunto de nodos o vértices, que representan distinto
tipo de entes que se pueden encontrar en la naturaleza, conectados por medio de
vínculos o arcos, que representan relaciones simétricas o asimétricas entre ellos.

Una red es compleja cuando, su comportamiento sigue una dinámica global
emergente esto es, un comportamiento espontáneo e impredecible, producto de las
relaciones entre los agentes (vértices) en su conjunto, que no es producto de la
existencia de un controlador central [21].

La teoría de redes permite estudiar el comportamiento de una variada gama de
sistemas presentes en el “mundo real”, debido a que su topología puede ser mode-
lada como una red. A estos sistemas nos referiremos como redes naturales o reales.
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Algunas redes naturales, que ya han sido caracterizadas, se mencionan a conti-
nuación:

• Redes de Información:

World Wide Web [5].

Citaciones científicas [55].

Co-ocurrencia de palabras en un texto [19].

• Redes Tecnológicas:

Internet [17].

Circuitos Eléctricos a gran escala [68].

• Redes Sociales:

Colaboraciones en películas de Hollywood [68].

Contacto sexual y espacimiento de ETS’s [38].

• Redes Biológicas

Redes de alimentación [39].

Redes Neuronales [69].

Interacción de Proteínas [26].

Representación
Una red puede representarse esquemáticamente por medio de un grafo, como

muestra la figura (1.6).

Figura 1.6: Representación esquemática de un red de N=5 nodos, con vínculos no dirigidos

Matematicamente un grafo se representa por medio de un conjunto de vértices
P y un conjunto de vínculos E, donde el grafo queda representado por:

G = {P,E} (1.5)

La conexiones entre dos nodos pueden ser dirigidas o no dirigidas. Si el vínculo
es dirigido, entonces la conexión es unidireccional, es decir, va de un nodo a otro
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pero no de vuelta. En el caso en que el vínculo sea no dirigido, la conexión es bidi-
reccional, es decir, que el vínculo va en ambas direcciones. Cada red tiene además
de su representación esquemática una representación matricial, por medio de una
matriz denominada matriz de adyacencia o de conectividad M de N × N , donde
N es el número de nodos y el elemento Mij representa el vínculo que une los ele-
mentos i y j. Para el caso de un grafo sin peso, las entradas serán 1 si existe vínculo
entre i y j o 0 si no existe vínculo. Si la red es no dirigida, entonces la matriz es
simétrica dado que se consideran sólo los vínculos que van en ambas direcciones,
por ejemplo, si consideramos que la red anterior, no tiene peso y es no-dirigida,
podemos escribir su matriz de adyacencia como:

M(G) =


0 1 1 1 0
1 0 1 1 0
1 1 0 0 0
1 1 0 0 1
0 0 0 1 0


Caraterísticas

Cada red tiene ciertas características que la identifican, y que entregan la infor-
mación necesaria para el estudio. Éstas son:

1. Grado: El grado k de un nodo es el número de vínculos que entran o salen
de un vértice. En el caso de una red dirigida se pueden distinguir dos tipos de
grados:

• Grados In: ki número de vínculos que entran al nodo.
• Grados Out: ko número de vínculos que salen del nodo.

El grado total de un nodo está dado por k = ki + ko.

2. Distribución de grado: Es la probabilidad con la que se distribuyen los gra-
dos en una red.
La distribución de grado se representa por medio de una función de distribu-
ción que puede ser Binomial o de Poisson para un red Random o por una Ley
de potencia en el caso de una red libre de escala.

3. Densidad: La densidad d se define como la razón entre el número de vínculos
n existentes en la red y el número total de vínculos posibles que ésta pudiese
tener N(N − 1)/2.

d =
2n

N(N − 1)
. (1.6)

Para una red bipartita la densidad se define considerando el número de nodos
del tipo 1 N1 y del tipo 2 N2 por separado y se tiene:

d =
n

N1N2

. (1.7)
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4. Longitud de camino: Es la distancia, en número de vínculos, que separa a
dos nodos. Por comodidad se trabaja con una longitud de camino promedio l,
es decir, el promedio de todas las longitudes de caminos que unen a un vértice
i con un vértice j.

5. Diámetro: El diámetro es la longitud de camino máxima de la red.

6. Geodésica: Camino más corto que puede unir dos nodos.

7. Componente o cluster: La componente a la cual un vértice pertenece es el
conjunto de vértices que puede ser alcanzado desde éste, por medio de cami-
nos que se mueven por los vínculos del grafo.

8. Coeficiente de clustering: Proporción promedio de vecinos de un vértice que
son vecinos entre ellos. En otras palabras, es la proporción entre los vínculos
existentes entre los vecinos j de un vértice i y el número de vínculos posibles
Ni(Ni − 1) entre ellos. Para grafos no dirigidos, el coeficiente de clustering
de un vértice i, se define como:

Ci =
2nij

Ni(Ni − 1)
, (1.8)

donde nij es el número de vínculos existentes entre los vecinos del nodo i y
Ni es el número de vértices vecinos i.

Esto también puede ser definido como el cociente entre número de triángulos
y el número de tríos de vértices conectados [47].

El Coeficiente de clustering del grafo completo está dado por el promedio de
los Ci:

C =
1

N

N∑
i

Ci. (1.9)

9. Asortatividad: La asortatividad es un medida de cómo se conectan los nodos
de la red. Una red es asortativa si sus conexiones son entre vértices de ca-
racterísticas similares y desasortativa si sus conexiones son entre vértices de
características disímiles.

Redes bipartitas
Existen redes unipartitas, bipartitas o multipartitas. Las redes unipartitas son

aquellas que poseen sólo un tipo de nodos, y las conexiones pueden hacerse entre
cualesquiera de ellos. Las redes bipartitas son aquellas redes que poseen dos tipos
bien definidos de nodos y cuyas conexiones pueden ir sólo entre nodos de distinto
tipo, figura (1.7).

Ejemplos de estas redes son las redes de actores, donde un tipo de nodos son los
actores y otro las películas. Aquí las conexiones van de actor a película o de película
a actor y no de actor a actor o de película a película.

Las redes mutualistas de planta-polinizador, también son redes bipartitas, donde
la plantas son polinizadas o dispersadas por animales. La representación bipartita
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Figura 1.7: Representación esquemática de una red bipartita. Los nodos son de dos tipos,
animales y plantas. Las conexiones se realizan sólo entre ellos.

de las redes mutualistas muestra explícitamente la reciprocidad involucrada en la
interacción entre las especies. Un grafo bipartito de este tipo de relaciones, está
definido por una matriz de adyacencia cuyos elementos aij son 1, si la planta i y
el animal j interactúan, y 0 si no lo hacen. En el caso de redes con peso, existen
dos matrices de adyacencia, una para las plantas (P) y otras para los animales (A).
Los elementos Pij representan la dependencia de las especies de plantas i, en las
especies de animales j y Aij representa la dependencia de las especies animales j,
sobre las especies de plantas i [11].

La figura (1.8), muestra las dos representaciones de red, grafo y matriz de inte-
racciones, de una red de planta-polinizador en la tundra ártica de Zackenberg5 en
Groenlandia [15].

Algunos estudios sobre la distribución de grado de la redes de mutualismo, han
mostrado la existencia de una ley de potencia truncada [27]. Esos estudios conside-
raron 29 redes de planta-polinizador, y 24 redes de planta-frugívoro en comunidades
naturales. En la mayoría de los casos para plantas y animales (65.6 %) muestran una
distribución de grado que sigue un ley de potencia, pero que decae con un “cut-off”
muy marcado. Algunos casos (22.2 %) muestran invarianza de escala. Las redes
restantes se ajustan a un exponencial o no muestran ajustes. El truncamiento de la
distribución de grado está descripta por:

p(k) ∝ k−γe−k/kc , (1.10)

dónde kc es un grado crítico. Si bien las redes de mutualismo son muy heterogé-
neas, no lo son tanto como las redes libres de escala. El truncamiento exponencial
indica que al alcanzar el grado crítico, la probabilidad de encontrar especies más
conectadas decae mucho más rápido que lo esperado por un ley de potencia ley de
potencia. Tanto las redes de planta-polinizador y de planta-frugívoro, muestran el
mismo comportamiento.

5Estación de estudios ambientales del gobierno danés, construida en 1997.
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Figura 1.8: La figura muestra, la red de Zackenberg [15] junto con su matriz de interacción
correspondiente, ordenada de generalistas a especialistas. En este representación se han
reemplazado los unos de la matriz por cuadros negros, y los ceros por cuadros blancos.
Podemos notar en la representacion de red los distintos órdenes de insectos y su intensidad
de interacción. Esta red está compuesta de 75 animales y 31 plantas.

1.6. Modelos en la tesis y esquemas del análisis

Todos los estudios anteriores sobre las redes mutualistas de planta y poliniza-
dor nos motivan a desarrollar un modelo computacional que nos permita simular el
comportamiento de estos sistemas frente a un disturbio. Las herramientas compu-
tacionales nos permiten, tener mejor manejo de los parámetros que regulan la red,
los cuales podemos modificar fácilmente de manera de cuantificar su influencia en
la red.

La primera parte del estudio considera la construcción y estudio de redes na-
turales reales. Estas han sido construídas a base de trabajo de campo por parte de
los ecólogos [13]. Las redes se construyen como redes bipartitas cuyas matrices de
interacción están construidas a partir de las matrices de adyacencia de las redes y
consisten en una porción de éstas en las que se ubican los animales en la columnas
de la matriz y las plantas en las filas. Debido a que los animales no interaccionan
entre ellos ni las plantas entre ellas, la matriz de adyacencia tiene dos zonas cu-
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yas entradas son sólo ceros, figura (1.9). Para fines del estudio basta con elegir un
porción de esta matriz en la que figuren las interacciones de los animales con las
plantas.

Figura 1.9: La figura muestra la matriz de adyacencia de la red de Zackenberg [15]. Aquí
se observa que hay dos porciones de la matriz en la que no hay interacciones.

Una vez que se han construido las redes, se estudian algunas propiedades de
éstas:

• El grado promedio.
• La densidad.
• La asortatividad.
• El anidamiento.

El grado promedio y el grado de las especies, porque es uno de los parámetros
de red más importantes y es necesario para determinar la naturaleza de las especies
que componen la red, es decir, generalistas si tienen grado alto y especialistas si
tienen grado bajo.

La densidad porque es el parámetro que indica cuán conectadas se encuentran
las especies dentro de la red, si la red es muy densa implica que las especies están
muy conectadas. Si la red es poco densa, las especies están menos conectadas.

La asortatividad, debido a que permite cuantificar el tipo de conexión entre las
especies. Si la red es asortativa, las conexiones son entre generalistas o entre espe-
cialistas. Mientras que si la red es desasortativa las conexiones son entre generalistas
y especialistas. Considerando la representación matricial de las redes de mutualis-
mo, podemos diseñar una red simétrica como una red asortativa y un red asimétrica
como un red desasortativa, figura (1.10).
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Figura 1.10: La figura muestra la representación matricial de una red simétrica o asorta-
tiva (izquierda) y una red asimétrica o desasortativa (derecha).

El anidamiento, es un medida muy utilizada en ecología que permite medir el
ordenamiento de la red. En esta representación las especies se ordenan de genera-
listas a especialistas. Una red está anidada cuando sus especialistas interactúan con
subconjuntos propios de las especies que interactúan con los generalistas. Existe
un conjetura en ecología que señala que mientras más anidada se encuentre una
red, más resistente a los disturbios es. Estudios han demostrado que las redes de
mutualismo de planta-polinizador y las de planta-frugívoro son redes muy anidadas
[12].

Una vez que se han caraterizado las redes reales se construyen modelos con to-
pologías dadas que simulan redes mutualistas asortativas, desasortativas o sin com-
portamiento asortativo. Estos tres modelos se denominan cuña, triángulo y random,
respectivamente. Sobre éstos nos interesa medir la dinámica de población de nues-
tros sistemas. Para esto consideramos modelos logísticos de crecimiento poblacio-
nal para sistemas mutualistas y modelos metapoblacionales. A estos modelos se les
incorpora la acción de un distrubio, que en nuestro estudio será la destrucción o
fragmentación del hábitat.

La idea central del trabajo es corroborar las observaciones con respecto a que
ni la topología de la red mutualista ni el grado de especialización de las especies,
afectan su sensibilidad a la fragmentación del hábitat y que a pesar de las hipótesis
anteriores sobre la suceptibilidad de los especialistas a la extinción según recientes
observaciones esto no es cierto.
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CAPÍTULO II

Formulación de la Dinámica

En este capítulo expondremos los modelos de dinámica poblacional, que se u-
saron para modelar los sistemas mutualistas en estudios. Primero se revisan los mo-
delos de dinámica poblacional sin distribución especial, modelos de Lotka-Volterra,
y luego los modelos con distribución espacial, modelo metapoblacional. Finalmente
a partir de los modelos expuestos se construirá el modelo adecuado para representar
los sistemas mutualistas estudiados considerando las características específicas de
éstos.

2.1. Modelos logísticos de Lotka-Volterra

Los sistemas de una única especie pueden ser modelados por medio de una
ecuación de crecimiento logístico, dada como:

dN

dt
= rN

(
1− N

K

)
, (2.1)

dondeN es la densidad de población de la especie. Los parámetros r yK, son cons-
tantes positivas, donde el término r(1 − N/K), representa la tasa de natalidad per
cápitaN . La constanteK es la capacidad de carga del medio ambiente, usualmente
determinada por la disponibilidad de recursos [43].

Si consideramos un sistema natural compuesto de dos especies interactuantes,
se tienen muchos tipos de interacciones posibles; sin embargo, nos concentraremos
en tres de éstas: depredación, competencia y mutualismo. Considerando la forma de
interacción entre las especies, podemos modelar la dinámica poblacional de ellas de
diversas maneras, todas basadas en un modelo logístico de crecimiento.

Consideremos dos especies cuyas densidades de población sonN1 yN2, y donde
ambas especies conviven en un mismo hábitat. Se tiene que estas especies inte-
ractúan entre sí, según algunos de los distintos modelos de interacción nombrados
anteriormente.

Para las interacciones de depredación, se tiene que una especie cumple el rol de
depredador y tiene un efecto inhibidor en el crecimiento poblacional de las especies
que cumplen el rol de presa, que a su vez tienen un efecto acelerador en el creci-
miento poblacional de los depredadores. El modelo más sencillo de depredación, se
puede escribir como el siguiente sistema de ecuaciones:
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dN1

dt
= N1(a− bN2),

dN2

dt
= N2(cN1 − d).

(2.2)

Aquí N1 representa la población de presas y N2 la población de depredadores,
a, b, c y d, son constantes positivas donde a es la tasa de natalidad de las presas, b y
c las tasas de interacción entre las especies, que influyen respectivamente en la mor-
talidad de las presas y la natalidad de los depredadores, y d es la tasa de mortalidad
de los depredadores. Modelos más realistas de interacción de depredación pueden
representarse por medio de un sistema más completo, por ejemplo:

dN1(t)

dt
= N1(t)

[
r

(
1− N2(t)

K

)
− kN2(t)

N1(t) +D

]
,

dN2(t)

dt
= N2(t)s

[
1− hN2(t)

N1(t)

]
,

(2.3)

donde se observa que la capacidad de carga, de los depredadores es la densidad de
población de las presas.

Las interacciones de competencia entre dos especies se caracterizan en que cada
especie involucrada tiene un efecto inhibidor del crecimiento demográfico de la otra,
producto de la lucha entre ambas especies por los recursos proporcionados por el
hábitat que comparten. Las ecuaciones que modelan la dinámica de un sistema de
competencia están dadas como:

dN1(t)

dt
= r1N1(t)

[
1− N1(t)

K1

− b12
N2(t)

K1

]
,

dN2(t)

dt
= r2N2(t)

[
1− N2(t)

K2

− b21
N1(t)

K2

]
.

(2.4)

Para la ecuación (2.4) se tiene que las cantidades K1, K2, r1, r2, b12 y b21 son
constantes positivas y donde K1 y K2 son las capacidades de carga y r1 y r2 las
tasas de natalidad de las especies N1 y N2, respectivamente. Las cantidades b12 y
b21 representan las tasas de interacción de las especies, de N2 sobre N1 y de N1

sobre N2.

Interacciones mutualistas

El tercer tipo de interacción interespecífica entre dos especies, y que es el de in-
terés para nuestro estudio, se denomina interacción de mutualismo. Estas consideran
que ambas especies se benefician de la interacción, por lo tanto cada una tiene un
efecto acelerador del crecimiento poblacional sobre la otra. El modelo más simple
de mutualismo es equivalente al modelo clásico de depredación de Lotka-Volterra
y tiene la forma:
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dN1

dt
= r1N1 + a1N1N2,

dN2

dt
= r2N2 + a2N2N1,

(2.5)

donde r1, r2, a1 y a2, son todas constantes positivas. Dado que dN1

dt
> 0 y dN2

dt
> 0,

N1 y N2 crecen ilimitadamente y es necesario buscar modelos más realistas que
muestren que existen beneficios para ambas especies y además que consideren la
existencia de un estado de equilibrio [43]. Para esto se incorporan al modelo ca-
pacidades de carga limitadas para ambas especies, las ecuaciones quedan escritas
como:

dN1(t)

dt
= r1N1(t)

[
1− N1(t)

K1

+ b12
N2(t)

K1

]
,

dN2(t)

dt
= r2N2(t)

[
1− N2(t)

K2

+ b21
N1(t)

K2

]
.

(2.6)

Al igual que para el modelo de competencia en este caso tenemos que, las can-
tidades K1, K2, r1, r2, b12 y b21 son constantes positivas y donde K1 y K2 son las
capacidades de carga y r1 y r2 las tasas de natalidad de las especies N1 y N2, res-
pectivamente. Las cantidades b12 y b21 representan las tasas de interacción de las
especies, de N2 sobre N1 y de N1 sobre N2.

Es este último modelo de interacción el que nos va interesar para el desarrollo de
la investigación, donde consideramos dos tipos de especies las plantas y los polini-
zadores, los que interactúan beneficiándose mutuamente, las plantas de la dispersión
del polen por medio de los polinizadores y éstos por lo recursos proporcionados por
las plantas. Así la dinámica de población de las dos especies puede ser representada
por la ecuación (2.6).

2.2. Modelos dinámicos con extensión espacial

La dinámica de población no necesariamente considera sólo evolución temporal.
También existen modelos que incluyen la distribución espacial de las especies. En
el caso de las plantas se tiene que éstas están confinadas a un espacio físico definido
y su propagación sólo puede realizarse dentro del espacio en el cual se mueven sus
polinizadores.

El modelado de la dinámica de los sistemas de interacción que incluyen exten-
sión espacial, debido a las características biólogicas de sus agentes, puede abor-
darse considerando diferencias en el tipo de interacción entre los organismos que
componen el sistema. Dentro de las aproximaciones más simples se encuentran los
modelos de reacción-difusión, modelos tipo automatas celulares y modelos meta-
poblacionales. Estos últimos consideran interacciones en un hábitat espacialmente
subdividido de manera que cada sitio cuente con el espacio suficiente para albergar
una densidad local de especies.
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El modelo metapoblacional más sencillo es el modelo de Levins [37], que des-
cribe la dinámica de una especie en un hábitat compuesto de distintos sitios cuya
área puede ser ocupada sólo por un adulto. Esto considerando un modelo de campo
medio en el que el espacio aparece de forma ímplicita. Este modelo considera que
los individuos que habitan en estos sitios generan propágulos capaces de dispersarse
en el hábitat y ocupar un sitio vacío. Si llamamos p a la proporción de sitios ocu-
pados y (1− p) a la proporción de sitios desocupados, tenemos que la dinámica se
puede escribir como:

dp

dt
= cp(1− p)−mp, (2.7)

donde dp
dt

es la tasa de cambio de la ocupación de sitios, c la tasa de colonización de
los propágulos y m la tasa de mortalidad o desocupación de un sitio.

Podemos observar que este modelo de ocupación tiene un comportamiento lo-
gístico, también se puede ver que la persistencia de una especie en el hábitat está
permitida si c > m y que también en este caso la proporción de sitios ocupados se
acerca a un equilibrio cuando dp

dt
= 0, dado por:

p̂ = 1− m

c
. (2.8)

Esta densidad de equilibrio es globalmente estable, es decir, que p se acercará
a p̂ independientemente de la densidad inicial de sitios ocupados y de las perturba-
ciones. De esta manera, ninguna especie puede llenar completamente un hábitat en
equilibrio. La proporción de sitios desocupados viables en equilibrio está dada por:

ŝ = 1− p̂ =
m

c
. (2.9)

Esta ecuación muestra que al vivir en un hábitat en equilibrio, siempre habrá una
proporción de sitios desocupados, y que mientras mayor sea la tasa de mortalidad
sobre la de colonización, mayor es la proporción de espacios libres [62].

Los modelos metapoblacionales mencionados pueden extenderse a sistemas de
interacción de competencia considerando varias especies, estos se denominan mo-
delos de competencia multiespecie y consideran sistemas de varios organismos que
interactúan en sitios vinculados por medio de la dispersión.

De manera de que las especies interactuantes coexistan en este espacio, se debe
considerar que las especies que son competitivamente superiores son malos coloni-
zadores, dando así espacio para los malos competidores, pero buenos colonizadores,
de subsistir [61].

Consideremos dos especies que coexisten en un mismo espacio físico cuyas
densidades poblacionales son p1 y p2, donde la especie 1 es una buena competidora
y la especie 2 una competidora inferior. Considerando que el mejor competidor
siempre desplaza al competidor inferior si ambos co-ocurren en un mismo sitio,
podemos extender la ecuación (2.7) a un sistema de la forma:
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dp1

dt
= c1p1(1− p1)−m1p1,

dp2

dt
= c2p2(1− p2 − p1)−m2p2 − c1p1p2.

(2.10)

Se tiene que la primera ecuación del sistema corresponde al modelo de Levins
para una sola especie, lo que indica que la mejor competidora no se ve afectada por
la presencia de otra especie.

Para la segunda ecuación se tiene que c2, es la tasa de colonización del mal
competidor, m2 su tasa de mortalidad y c1 es la tasa de colonización del buen com-
petidor. El primer término de la izquierda considera tanto los espacios libres de
p1 como de p2. Considerando esto tenemos que el equilibrio en un sistema de dos
especies, puede ser representado por:

p̂1 = 1− m1

c1
,

p̂2 = 1− p̂1 −m2 −
c1p̂1

m1

.

(2.11)

De esto se tiene que el mejor competidor debe tener una tasa de colonización
c1 = m1

(1−p̂1)
para poder alcanzar el equilibrio poblacional. El competidor inferior só-

lo puede invadir si dp2
dt

> 0 para p1 = p̂1, lo que implica que su tasa de colonización
c2 debe cumplir:

c2 > c1

(
p̂1

(1− p̂1)
+
m2

m1

)
. (2.12)

Haciendo las sustituciones correspondientes se reduce la condición de coexis-
tencia de dos especies, al siguiente par de ecuaciones:

c1 > m1,

c2 >
c1(c1 +m2 −m1)

m1

.

(2.13)

Estas condiciones son necesarias y suficientes para la coexistencia estable de un
competidor superior y uno inferior en un hábitat subdividido [61]. Esto implica que
la coexistencia no depende de las características subyacentes del hábitat sino que
requiere que cada especies compita localmente en su entorno. También se requiere
que los entornos locales de éstas especies estén unidos con otros vecindarios por
medio de la dispersión y que existan los intercambios apropiados entre las especies.

La competencia entre dos especies puede generalizarse, de manera de considerar
un gran número de especies i = 1, . . . , n, ordenadas desde el mejor competidor
(especie 1) al peor competidor (especie n). La dinámica para la especie i−ésima,
está representada por:

dpi
dt

= cipi

(
1−

i∑
j=1

pj

)
−mipi −

i−1∑
j=1

cjpipj. (2.14)
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Aquí al igual que en el caso de la ecuación (2.7), p representa la proporción
de sitios ocupados, pero en este caso indexado por el número de la especie i. Así
también ci y mi corresponden a la tasa de colonización y mortalidad de la especie
i, respectivamente. La primera suma representa la colonización de la especie i, el
término intermedio representa la tasa de mortalidad de i y el último término con-
sidera la competencia por el espacio de la especie j sobre la especie i. De esto se
tiene un sistema de n ecuaciones donde una especie puede ser afectada sólo por su
competidor superior.

Es importante mencionar que en este modelo un competidor superior puede in-
vadir un sitio que contiene un competidor inferior y desplazarlo, mientras que un
competidor inferior no puede ni invadir, ni desplazar a un buen competidor, sólo
puede colonizar los sitios libres dejados por otros competidores.

En equilibrio se tiene que la especie n−ésima ocupa un proporción del hábitat
p̂n, dada por:

p̂n = 1− mn

cn
−

n−1∑
j=1

[
p̂j

(
1 +

cj
cn

)]
, (2.15)

donde la población de la especies n, está reducida por la abundancia de todas las
especies superiores a ella.

Si a este modelo de competencia, se le incorpora la destrucción permanente de
algunos de los sitios que constituyen el habitat [44, 63], se tiene:

dpi
dt

= cipi

(
1−D −

i∑
j=1

pj

)
−mipi −

i−1∑
j=1

cjpipj. (2.16)

En esta ecuación se tiene que la variable D representa la proporción de sitios
destruidos permanentemente. A este valor se le denomina disturbio.

El equilibrio dpi

dt
= 0 para la ecuación anterior, queda representado por:

p̂i = 1−D − mi

ci
−

i−1∑
j=1

p̂j

(
1 +

cj
ci

)
. (2.17)

Estos modelos de competencia multiespecies parecen explicar muy bien la bio-
diversidad de muchas comunidades de animales y plantas [61].

2.3. Planteamiento del modelo
Para el planteamiento de un modelo de la interacción de nuestros sistemas mu-

tualistas de planta-polinizador, debemos considerar las características particulares
de las especies. Hemos considerado un sistema de ecuaciones de interacciones mu-
tualistas (2.6), entre las especies de plantas y polinizadores, además de una exten-
sión de los modelos metapoblaciones y de competencia multiespecie incluyendo
para las plantas un disturbio, que representa la destrucción del hábitat (2.16).

A diferencia de los modelos mutualistas de sólo dos especies, en este caso tene-
mos que tanto las plantas como los animales interactúan y se benefician, en general,
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de más de una especie. De manera de incorporar estas interacciones al modelo,
hemos incluído una matriz Q que permite considerar dentro de la dinámica la pre-
sencia o ausencia de interacción entre las especies, dado que está construída a partir
de la matriz de adyacencia de la red, con Np plantas en las filas y Na animales en
las columnas. Así la matriz Q tiene dimensión Np ×Na.

Se considera para los animales una ecuación de tipo logística (2.1), con una
densidad de población aj para el animal j, un parámetro raj representando la tasa
de natalidad del animal j, que contribuye al crecimiento de la población de plan-
tas debido a su interacción y un segundo parámetro maj que representa la tasa de
mortalidad del animal j.

Para las plantas, en cambio, se considera un modelo metapoblacional con pi la
densidad de espacios ocupados por la planta i, rpi la tasa de natalidad e interacción,
y mpi la tasa de mortalidad de la planta i. Además se ha incluído a la evolución
del sistema un disturbio, que en este caso es la destrucción del hábitat D y afecta
directamente la dinámica de las plantas.

Usando como base la ecuación de competencia multiespecie (2.14) donde la
competencia se ha reemplazado por el mutualismo y se tiene que la dinámica del
sistema planta p y animal a, está representada mediante el siguiente sistema de
ecuaciones:

∂tpi = pi
∑Np

j=1Qijrajaj(1−D − pi)−mpipi,

∂taj = aj
∑Na

i=1Qijrpipi(1− aj)−majaj.

(2.18)

Dado que no se conocen los valores de las tasa de interacción, rp y ra, ni de las
tasa de mortalidad, mp y ma, estos están dados por valores elegidos uniformemente
al azar entre 0 y 1.

El estudio de la dinámica se dividirá en dos partes, la primera parte considera
que debido a que lo modelos están dados al azar, tanto para la generación de la re-
des, como para los valores de las tasas, se requiere que el sistema alcance un estado
de equilibrio similar al que poseen los ecosistemas reales. Para esto, dejamos evolu-
cionar el sistemas sin incluir la destrucción del hábitat eliminando las especies con
extinción asintótica cada cierto número de pasos de tiempo, hasta que la evolución
alcance un estado estacionario. Una vez alcanzado el estado estacionario, se ajusta
la matriz de adyacencia Q eliminando de las filas y columnas las especies extintas
y se obtiene un nueva matriz, Qfinal.

La segunda parte del estudio de la dinámica, consiste en incluir al sistema la
destrucción del hábitat, esto se hace a partir de Qfinal. Es decir, se hace evolucionar
el sistema a partir del estado estacionario y a cada realización se aumenta el valor
del disturbio D y se actualiza la matriz Qfinal a la que se calcula su asortatividad y
anidamiento. El sistema se deja evolucionar hasta que se hayan extinguido todas la
especies.
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CAPÍTULO III

Formulación de los Modelos de Redes

Para caracterizar una red pueden utilizarse parámetros que describen sus pro-
piedades topológicas y funcionales. Los parámetros más usuales son la densidad,
la distribución de grado, la longitud de camino y el coeficiente de clustering, sin
embargo, existen otros parámetros, como la asortatividad. Este concepto es usado
menos frecuentemente en el contexto de los sistemas ecológicos, pero sirve a los
propósitos de este trabajo y será discutido en este capítulo.

Por otro lado, se introduce un nueva medida utilizada principalmente en ecolo-
gía, denominada anidamiento, que permite cuantificar el ordenamiento de una red
heterogénea. Con este nuevo concepto podemos establecer un relación entre la to-
pología de las redes desde el punto de vista físico y el ecológico.

3.1. Asortatividad
La asortatividad o correlación de conectividad de una red, caracteriza la forma

en la que los vértices están conectados. Así una red se denomina asortativa, si sus
vertices se conectan de acuerdo a características similares entre ellos, mientras que
se denomina desasortativa, cuando sus vértices se conectan de acuerdo a caracte-
rísticas disímiles [46].

En una red social, por ejemplo, las características por la cuales se puede ob-
servar comportamiento asortativo pueden ser la edad o el idioma, es decir, que los
individuos tienden a relacionarse principalmente con otros de edades similares o que
hablan el mismo idioma. Por otro lado, las redes de contacto sexual, tienen princi-
palmente un comportamiento desasortativo con respecto al género, pero asortativo
con respecto a las edades.

Hay muchas características de la redes que pueden ordenarse de acuerdo a su
asortatividad. En el caso particular de este trabajo nos preocupamos del compor-
tamiento asortativo de la red con respecto al grado de sus nodos. Bajo este con-
cepto, consideraremos un red como asortativa si vértices de grado alto se conectan
con vértices de grado alto y vértices de grado bajo con vértices de grado bajo, y
desasortativa si sus vértices de grado alto se conectan con vértices de grado bajo
[45].

Consideremos una red no-dirigida de N vértices y n vínculos o links con una
distribución de grado pk. Si la red es asortativa, tenemos que si alcanzamos un
vértice moviéndonos desde un vínculo elegido al azar, el grado del vértice alcanzado
no obedece a la distribución de grado pk sino que terminaría dirigiéndose hacia
vértices de grado alto, lo que no ocurriría si las conexiones estuvieran dadas al
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azar. Dado que hay más vínculos dirigidos a vértices de grado alto se tiene que la
distribución de probabilidad de los vértices es proporcional a kpk.

A partir de esto se define un grado restante, que es el número de vínculos que
salen del vértice y su distribución es proporcional a (k + 1)pk+1. Si normalizamos
con respecto a la distribución de grado de los nodos de la red, se tiene que la distri-
bución normalizada del grado restante se define como:

qk =
(k + 1)pk+1∑

j jpj
. (3.1)

En seguida, se define una cantidad ejk denominada distribución de probabilidad
conjunta del grado restante, de los dos vértices j y k, al final de un vínculo elegido
al azar1. En un grafo no dirigido se tiene que esta cantidad satisface:∑

jk ejk = 1,∑
j ejk = qk.

(3.2)

Si la red tiene comportamiento asortativo, éste se puede cuantificar por medio
de una función de correlación de grados conectados, que tiene la forma:

〈jk〉 − 〈j〉〈k〉 =
∑
jk

jk(ejk − qjqk), (3.3)

donde 〈...〉 indica un promedio sobre los vínculos. Para una red que no presenta
comportamiento asortativo, la función es cero. En el caso de redes asortativas esta
función es positiva, mientras que para una red desasortativa su valor es negativo.

El valor máximo de la probabilidad conjunta se obtiene cuando una red es com-
pletamente asortativa. Esto ocurre cuando ejk = qjδjk, valor que corresponde a la
varianza de la distribución qk, dada por σ2

q =
∑

k k
2qk − [

∑
k kqk]

2. Normalizan-
do la función de correlación con el valor máximo de la probabilidad conjunta, ésta
puede ser escrita como:

r =
1

σ2
q

∑
jk

jk(ejk − qjqk). (3.4)

Esta función de correlación se puede escribir de manera práctica para aplicarla
a las redes como:

r =
n−1

∑
i jiki −

[
n−1

∑
i

1
2
(ji + ki)

]2
n−1

∑
i

1
2
(j2
i + k2

i )−
[
n−1

∑
i

1
2
(ji + ki)

]2 (3.5)

donde n es el número de vínculos, ji y ki son los grados de los vértices al final del
vínculo i-ésimo, con i = 1, ..., n.

Los valores de las asortatividades de una red varían entre −1 < r < 0, para
redes desasortativas y entre 0 < r < 1 para redes asortativas.

Dada la diferente topología de las redes asortativas y desasortativas se decidió
considerar para la generación de nuestros modelos de redes de interacción entre

1Para una matriz que no presenta comportamiento asortativo ejk = qjqk
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plantas y animales, redes de la forma cuña que representan una red asortativa co-
mo se muestra en la figura (3.1) y de la forma triángulo que representan un red
desasortativa como se muestra en la figura (3.2).

Se han elegido estas topologías de manera de establecer un relación con los
modelos ecológicos de mutualismo [65]. En ecología, las relaciones entre especies
mutualista pueden ser simétricas o asimétricas. Las relaciones simétricas conside-
ran interacciones de generalistas con generalistas y especialistas con especialistas,
este tipo de relaciones pueden ser representadas por una cuña. Las relaciones asi-
métricas consideran interacciones de generalistas con especialistas, así este tipo de
interacciones pueden ser representadas por medio de un triángulo.

Figura 3.1: Representación matricial de una red asortativa, para una matriz de 50× 100 y
densidad d = 0,3. La asortatividad de esta matriz es r = 0,498.

Figura 3.2: Representación matricial de una red desasortativa, para una matriz de 50×100
y densidad d = 0,3. La asortatividad de esta matriz es r = −0,458.

También se incorpora a los dos modelos anteriores un modelo con interacciones
dadas al azar donde no se consideran las preferencias entre las especies interac-
tuantes, con una asortatividad siempre cercana a 0, a este modelo lo denominamos
random, figura (3.3).

Un parámetro de red, es la densidad de la red, sección 1.5. Este parámetro me
dice cuan conectada está la red con respecto a su tamaño. En otras palabras, es una
medida del número de conexiones de la red. A mayor número de conexiones mayor
es su densidad.
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Figura 3.3: Representación matricial de una red que no presenta comportamiento asorta-
tivo, r=0.0004.

Calculando las asortatividades de los modelos para matrices de 50× 100 y gra-
ficándolas con respecto a su densidad, como muestra la figura (3.4), se observa que
a medida que aumenta la densidad de las matrices, ésta se vuelve más asortativa en
el caso de la cuñas y más desasortativa en el caso de los triángulos, mientras que
para las matrices random se observan para casi todos los casos que los valores de la
asortatividad se mantienen cercanos a 0. En el capítulo IV, veremos en qué región
de este espacio se encuentran las redes mutualistas reales.

Figura 3.4: La figura muestra la asortatividad para matrices con la topología de los mo-
delos elegidos, para distintos valores de la densidad.
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Con el objetivo de manipular las redes de acuerdo a sus asortatividades, se cons-
truyó un programa de Montecarlo capaz de generar redes con una asortatividad, r0,
y una densidad, d, dadas. El algoritmo usado para generar la matriz de adyacencia
de las redes está basado en un intercambio de links a partir de una matriz conectada
al azar, de manera de alcanzar un valor de asortatividad cercano a r0. La elección
de la matriz se realiza con una probabilidad dada por un factor de Boltzmann de
energía, sobre el cual además se realiza un recocido simulado. El procedimiento se
puede seguir en el esquema de la figura (3.5).

Se establece una asortatividad, r0
⇓

Se construye una matriz random, m1, de densidad, d
⇓

Se calcula la asortatividad, r1, de la matriz m1

⇓
Se intercambian los links y se obtiene una matriz m2

⇓
Se calcula la asortatividad, r2, de la matriz m2

⇓
Se compara r1 y r2 con r0

⇓
Se elije m1 o m2, según la proximidad de r1 y r2 a r0.

Figura 3.5: Algoritmo del Montecarlo que genera redes con asortatividad y densidad da-
das. Las matrices con la asortatividad deseada se eligen considerando un factor de energía
de Boltzmann y un procedimiento de recocido simulado.

Con este procedimiento podemos generar matrices de interacción con tamaño,
densidad de links y asortatividad prescriptas, de manera que podemos construir mo-
delos de interacción muy similares a los sistemas reales conocidos.

3.2. Anidamiento
El anidamiento o nestedness es una medida del ordenamiento usada en ecología

que indica la organización de un sistema ecológico [52]. En 1993, W. Atmar y B.
Patterson estudiaron un sistema, compuesto por un conjunto de islas y por las espe-
cies dispersas en dichas islas, usando una hipótesis que establece que las especies
de menor presencia en un archipiélago constituyen un subconjunto propio de aque-
llas de mayor presencia, y que un archipiélago ordenado por riqueza de especies
debiese presentar una serie anidada [8]. Ellos representaron este sistema como una
matriz, considerando un conjunto de m islas y n especies, donde el elemento aij de
la matriz es 1 si el animal j está presente en la isla i y 0 si está ausente. A estas
matrices se las denomina matrices de presencia-ausencia. La matriz se ordena de
manera de que las islas que presentan más especies estén ubicadas más arriba y en
orden decreciente hacia abajo y que las especies presentes en un mayor número de



 3. Formulación de los Modelos de Redes

islas se ubiquen más a la izquierda y en orden decreciente hacia la derecha. Así po-
demos definir una matriz maximamente anidada como una matriz donde cada isla
contiene un subconjunto propio de las especies de todas las islas sobre ella.

Se puede representar gráficamente una matriz maximamente anidada como mues-
tra la figura (3.6), donde la matriz tiene un llenado del 50 %, es decir, una densidad
de d = 0,5.

Figura 3.6: Matriz de m islas y n especies, maximamente anidada [8].

Extrapolando el concepto de anidamiento a sistemas de interacción mutualista,
se puede definir éste como un patrón de interacción en que las especies especialis-
tas interactúan con especies que forman subconjuntos propios de las especies que
interactúan con los generalistas.

Se han desarrollado diversas maneras de calcular el anidamiento de un sistema.
El modelo más conocido es el propuesto inicialmente por Atmar y Patterson [8], y
que calcula el anidamiento como una medida de “temperatura”, NTC2, de manera
que se considera un sistema de temperatura ≈ 0 como un sistema completamente
anidado (ordenado), y cuya temperatura aumenta a medida que se desordena. Pa-
ra esto ellos definieron una curva de anidamiento perfecto basada principalmente
en apreciaciones geométricas obtenidas a partir de la representación matricial del
sistema. Como muestra la figura (3.7) la temperatura de la matriz depende de cuán
alejadas de la curva se encuentren las ausencias y presencias.

Otros algoritmos fueron desarrollados luego perfeccionando el cálculo de la cur-
va de anidamiento perfecto, métodos usando NullModel [12] o nuevos softwares
como BinMatNest [56].

Dado que la definición de la curva de anidamiento perfecto es aún poco satis-
factoria para nuestro objetivo, buscamos otra forma de calcular el anidamiento de
una matriz [6]. Este nuevo método si bien muy diferente a los propuestos anterior-
mente mantiene el mismo principio. El método consiste en comparar todas la filas
y columnas de la matriz y observar como están distribuidos los 1’s en ellas.

Este método requiere definir dos propiedades para una matriz de ausencia y pre-
sencia. Estas son el llenado decreciente, F y la sobreposición de pares, O. El pro-
cedimiento para calcular el anidamiento de una matriz puede seguirse de la figura
(3.8).

2Nestedness Temperature Calculator.
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Figura 3.7: La matriz de la izquierda representa un matriz anidada o fría, T = 0,03◦. A
la derecha se muestra un matriz con temperatura T = 18,96◦, generada al azar. Ambas
matrices son del mismo tamaño, 28 islas y 26 especies, y tienen un llenado del 37.77 % [8].

Consideremos una matriz de n filas y m columnas donde la fila i está ubicada
en alguna posición sobre la fila j y la columna k está ubicada en alguna posición
a la izquierda de la columna l. Definimos un cantidad denominada total marginal,
M , como el número de 1’s de cualquier fila o columna.

Si elegimos cualquier par de filas, se tiene que el llenado decreciente se define
como:

Fij =

{
1 si Ti > Tj,

0 si Ti ≤ Tj.
(3.6)

De la misma manera para cualquier par de columnas se tiene:

Fkl =

{
1 si Tk > Tl,

0 si Tk ≤ Tl.
(3.7)

La superposición de pares, en el caso de la columnas Okl es el porcentaje de 1’s
en una dada columna l que están ubicados en las misma posiciones de las filas que
aquellos de la columna k. Para las filas, se tiene que Oij , es el porcentaje de 1’s en
una dada fila j que están, en las mismas posiciones en las columnas que aquellos de
la fila i.

Luego, se define un anidamiento pareado (Npar), correspondiente al anidamien-
to medido entre dos filas o dos columnas, como:

Npar =

{
0 si Fpar = 0

O si Fpar = 1
(3.8)

Entonces para los n(n−1)
2

y m(m−1)
2

pares de filas n y columnasm, el anidamiento
total de la matriz está dado por:

ν =

∑
Npar

n(n−1)
2

+ m(m−1)
2

(3.9)
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El valor del anidamiento ν puede obtenerse del promedio entre el anidamiento
de las filas νf y de las columnas νc.

Figura 3.8: Cálculo del anidamiento de una matriz de 5 filas y 5 columnas. Se comparan
las filas y las columnas de a pares y se obtiene una anidamiento para columnas y otro para
filas, el promedio de ambos es el anidamiento total de la matriz [6].

Una matriz con un grado máximo de anidamiento presenta dos características
determinantes:

• Superposición total del número de 1’s, de derecha a izquierda para las colum-
nas y de abajo hacia arriba para las filas.

• Totales marginales decrecientes entre todos los pares de columnas y entre
todos los pares de filas.

Siguiendo la definición de anidamiento podemos ordenar una matriz con res-
pecto a su grado de manera de que las especies de mayor grado en las columnas se
ubiquen a la izquierda de la matriz y en orden decreciente hacia la derecha. Para
las filas se ubican las especies de mayor grado en la parte superior de la matriz y
en orden decreciente hacia abajo. Así una matriz máximamente anidada se puede
representar por medio de la forma triángulo (3.2). Es importante mencionar que to-
da matriz puede ser acercada a un estado de máximo anidamiento, ordenando sus
elementos de la forma explicada anteriormente.
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Si calculamos el anidamiento de los tres modelos en consideración para las asor-
tatividades, para matrices de 50 × 100, y lo graficamos con respecto a la densidad
de las matrices, figura (3.9), podemos ver que a medida que la densidad de la matriz
aumenta, también aumenta su anidamiento, siendo el modelo de mayor anidamien-
to el triángulo, que coincide con el modelo de matriz máximamente anidada. Con
anidamiento mucho menor se observa la cuña, seguida cercanamente por el modelo
random.

Figura 3.9: Se observa el anidamiento para los tres modelos topológicos elegidos, a medida
que se varía la densidad de las matrices de la forma cuña (×), triángulo (+) y random (ast).

3.3. Formulación
Consideraremos para nuestros modelos de mutualistas, sistemas de 50 plantas

y 100 animales, con una densidad de links de d = 0,1 y d = 0,2, distribuídos to-
pológicamente como los tres modelos mencionados en la seccion 3.1. Constituimos
las matrices Q de manera de ubicar a las plantas en las filas y a los animales en las
columnas. En caso que la planta i interactúe con el animal j, el elemento Qij de la
matriz es 1 y en caso de que no haya interacción entre las especies, 0.

Consideramos las tres topologías mencionadas anteriormente de manera de con-
siderar las diferentes formas de interacción entre las especies mutualistas. Así una
cuña representa las interacciones simétricas, es decir, animal generalista con plan-
ta generalista y animal especialista con planta especialista, un triángulo representa
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interacciones asimétricas, animal generalista con planta especialista y animal es-
pecialista con planta generalista, y una matriz random que considera interacciones
al azar entre las especies, como se muestra en la figura (3.10).

Figura 3.10: La figura muestra los modelos (a) cuña, red simétrica, (b) triángulo, red
asimétrica y (c) red random, donde no hay ningún tipo interacción específica entre las
especies.

A estos modelos les calculamos los parámetros de red presentados anteriormen-
te, asortatividad y anidamiento. El cálculo del anidamiento contempla primero un
ordenamiento modelo, de más conectado a menos conectado. Comparamos estos
valores con los correspondientes a redes mutualistas obtenidas de observaciones de
ecosistemas presentes en la naturaleza [11]. A éstas nos referiremos como redes
reales.

Con un Montecarlo generamos redes con la asortatividad, tamaño y densidad de
las redes reales. A las matrices emuladas les calculamos la distribución de grado y
el anidamiento de manera de compararlos con las características obtenidas para las
redes reales o para los modelos.



CAPÍTULO IV

Resultados Preliminares

4.1. Caracterización de las redes reales
Basándonos en datos reales, recopilados por J. Bascompte et al. [13], construi-

mos las redes de interacción de planta-polinizador para 18 redes reales, conectando
cada animal con las plantas con las que interactúa. Para cada red se construyó la
matriz de adyacencia Q correspondiente, ubicando los animales en las columnas y
las plantas en las filas de la matriz. Esta matriz de adyacencia se ordenó de manera
de que los animales de mayor interacción (los generalistas), se ubiquen en el lado
izquierdo de la matriz y los de menor interacción (los especialistas), en el derecho.
En el caso de la plantas, aquellas de mayor interacción se ubican en la parte supe-
rior de la matriz y aquellas de menor interacción en la parte inferior. La figura (4.1)
muestra la representación de red de una de las redes reales analizadas y su matriz
de adyacencia correspondiente [30].

A las matrices de adyacencia obtenidas se les calculó el grado promedio 〈k〉, la
densidad, la asortatividad y el anidamiento. Los resultados se muestran en la tabla
(4.1). De aquí se puede leer que la densidad de todas las redes es muy baja, pero
especialmente pequeña para las redes de mayor tamaño1. Contrariamente las redes
de menor tamaño tienen mayor densidad.

1Esta parece ser una propiedad general de los sistemas mutualistas. (M. Aizen, comunicación
personal)
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Figura 4.1: Matriz de adyacencia correspondiente a la red de Kato et al. (1990) [30]. Esta
red está compuesta por 677 especies de animales (rojo) y 91 especies de plantas (verde).
Cada punto negro en la matriz representa existencia de interacción entre un animal y un
planta.
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El grado promedio de las redes es también bajo independientemente del tamaño
y la densidad de las redes. Esto se debe a que hay un número muy pequeño de
conexiones lo que indicaría que la asociación entre las especies es muy selectiva.
Así se observa que las redes de gran tamaño y baja densidad (Kato90, Inoue), tienen
una distribución de grado muy similar a las redes pequeñas y de mayor densidad
(Hestehaven-B, Hestehaven-F, Zackenberg). En la figura (4.2), podemos observar
que la mayor densidad de grado se concentra entre k = 1 y k = 4.

También de la tabla (4.1), se observa que las asortatividades de todas las redes
son negativas, es decir, son desasortativas con respecto al grado. Esto indica que
las especies de grado alto se conectan con especies de grado bajo, de manera que
en todas las redes reales la interacciones son principalmente del tipo generalista-
especialista.

Graficando las asortatividades de la redes reales con respecto a la densidad,
figura (4.3), y comparándolas con los modelos propuestos, se observa de manera
más clara, lo panteado anteriormente. También de este gráfico diferenciamos dos
grupos, uno de densidades menores 0,01 < d < 0,15, que se ajusta muy bien a las
asortatividades del modelo triángulo y de densidades mayores 0,15 < d < 0,30
cuyas redes están dispersas en el gráfico y donde dos se ajustan al modelo random,
una al modelo triángulo y tres que no coinciden con ningún modelo.

Graficando el anidamiento de las redes reales, junto con el anidamiento de los
modelos, con respecto a la densidad, figura (4.4), se pueden diferenciar también
dos grupos, el de densidades menores en el que se observa que los valores de los
anidamiendo están por sobre los valores de los tres modelos. A medida que aumenta
la densidad, los valores de los anidamientos, para el grupo de densidades mayores,
se ubican entre los del modelo triángulo y el de los otros dos modelos.

Usando el Montecarlo explicado en el capítulo III, emulamos estas redes reales
usando sus tamaños, asortatividades y densidad. A estas redes generadas artificial-
mente se les calculó su grado promedio, distribución de grado y su anidamiento.
Los resultado se muestran en la tabla ( 4.2), aquí se comparan los anidamientos de
estas redes con los de la redes reales.

Para el caso del grado promedio se observa que en todos los casos es menor
que el de las redes reales. En la tabla (4.2) se observa además que los anidamientos
correspondientes a las redes emuladas son siempre menores que los de las redes
reales. Esto se puede explicar considerando que las redes emuladas son modelos
generados al azar, mientras que las redes reales son producto de la evolución de
un sistema que contempla, dadas sus características un mayor anidamiento entre
sus especies. En la figura (4.4), se comparan también los anidamientos de las redes
reales y las redes emuladas. Se observa que si bien, el Montecarlo genera redes con
una asortatividad muy similar a las de las redes reales, los anidamientos ordenados
con respecto a la densidad, se corresponden con los de los modelos random y cuña.

4.2. Evolución de la dinámica de los modelos
Una vez ensamblado un modelo de mutualistas de acuerdo a una cierta red de

interacciones, pretendemos estudiar su dinámica poblacional. Para esto planteamos
un sistema dinámico como los expuestos en el capítulo III. Comencemos analizando
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Figura 4.2: La figura muestra la distribucion de grado de los animales correspondiente a
dos redes reales de distinto tamaño, Kato90 de 677 animales y 91 plantas y Zackenberg
de 75 animales y 31 plantas cuyas asortatividades son r = −0,2580 y r = −0,0955,
respectivamente.
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Figura 4.3: Comparación de las asortatividades de las redes reales con las redes de los
modelos propuestos random, triángulo y cuña
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Figura 4.4: Anidamientos correspondientes a las redes reales � y a las redes emuladas q,
con respecto a la densidad.
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Red Asortatividad, r0 Anidamiento, ν 〈k〉 Anidamiento Real
Abisko -0.197363 0.086432 3.32 0.1729
Flores -0.187123 0.267677 2.54 0.3660
Hestehaven-B 0.061045 0.188725 2.92 0.2300
Hestehaven-F -0.07866 0.257910 2.60 0.2795
Hestehaven-W -0.151844 0.119971 4.41 0.2268
Hocking -0.277531 0.085664 3.47 0.2494
Inoue 0.227408 0.0240682 3.989 0.1192
Inouye -0.217479 0.101097 4.34 0.2311
Kakutani -0.209835 0.024398 3.49 0.0912
Kato90 -0.258093 0.0171724 3.00 0.1100
Kato93 -0.248003 0.0308458 3.84 0.0980
Kato96 -0.149796 0.0406964 3.49 0.1046
Mosquin -0.108721 0.168751 2.55 0.3327
Primack-Arthur -0.162574 0.101009 3.20 0.1536
Primack-Cass -0.191709 0.076578 4.06 0.1774
Primack-Craigie -0.1274099 0.0748153 4.44 0.1896
Schemske -0.424537 0.335471 3.20 0.5989
Zackenberg -0.09550682 0.212908 8.52 0.3816

Tabla 4.2: La tabla muestra los valores de los parámetros de red obtenidos para las redes
generadas por medio del Montecarlo.
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la situación correspondiente a un sistema sin disturbios ambientales. Para especifi-
car completamente el sistema necesitamos, además de la red de interacciones los
valores de lo parámetros demográficos de la poblaciones.

Tenemos un sistema compuesto de variadas especies donde cada una consta de
tasas de interacción, mortalidad y poblaciones iniciales propias. Si conociéramos
los valores de estos parámetros podríamos hacer evolucionar el sistema de una ma-
nera más realista, lamentablemente estos datos son en su mayoría desconocidos.
De modo que para efectos de estudiar la dinámica usaremos parámetros al azar con
valores uniformemente distribuidos en distintos intervalos que fluctúan entre 0 y 1,
para cada especie de planta y animal.

Esta elección aleatoria de los parámetros que caracterizan al sistema genera que
al evolucionar de forma “natural”, sin la inclusión del disturbio, algunas especies se
extingan o alcancen un valor asintótico de población como se muestra en la figura
(4.5), donde vemos la evolución de 5 especies de plantas y 10 especies de animales.
Ahí se observa cómo algunas poblaciones se acercan asintóticamente a cero2. Las
especies son consideradas como extintas con un criterio de población mínimo de
10−3.

Figura 4.5: Evolución de la población de 5 especies de plantas (línea sólida) y 10 especies
de animales (línea punteada), siguiendo el modelo de la ecuación (2.18), con D = 0.

Estas extinciones son un artificio originado en los valores supuestos para los
parámetros, y queremos aislar su efecto de los producidos por el disturbio y la topo-
logía de la red. De manera que procuramos independizarnos de este efecto haciendo
transcurrir un tiempo transitorio de evolución “libre”, que analizamos a continua-
ción.

El sistema se deja evolucionar eliminando las especies extintas hasta alcanzar un
estado estacionario de la dinámica de todo el sistema. Como la dinámica depende de

2Este efecto es usual en modelos continuos, pero irreal en poblaciones matemáticamente dicretos.
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las tasas de interacción y mortalidad de las especies, se realizan varias mediciones
de la evolución del sistema con distintos rangos de parámetros, tanto para las tasas
de interacción como para las tasa de mortalidad. Los rangos de parámetros elegidos
son:

• Rango 1: 0,001 < rpi, raj < 1 y 0,001 < mpi,maj < 1

• Rango 2: 0,001 < rpi, raj < 1 y 0,3 < mpi,maj < 0,7

• Rango 3: 0,2 < rpi, raj < 1 y 0,3 < mpi,maj < 0,7

• Rango 4: 0,3 < rpi, raj < 0,7 y 0,3 < mpi,maj < 0,7

• Rango 5: 0,3 < rpi, raj < 0,7 y 0,001 < mpi,maj < 1

Los resultados de esta evolución inicial están representados en las figuras (4.6,4.7),
en la forma de histogramas de extinción. Las curvas muestran la distribución de pro-
babilidad de extinción (de animales y plantas), en los distintos modelos de interac-
ción y para los distintos rangos de parámetros. Podemos observar, en primer lugar,
que la fracción de especies extintas no es muy grande. Es decir, el sistema alcanza
un estado estacionario de equilibrio con una cantidad significativa de especies y a
la cual podemos estudiar mediante la inclusión de un disturbio.

Por otro lado observamos distintos comportamientos de la población con respec-
to a la extinción. Si comparamos la probabilidad de extinciones para los distintos
rangos de parámetros, se observa en todos los modelos que para los rangos 1 y
2 (en los que se toman en consideración valores de interacción muy pequeños) la
probabilidad de extinción es mayor que para los otros tres rangos en los que se ha
acotado el rango de interacciones dejando las pequeñas fuera. Acotar el rango de
mortalidad no muestra mayores alteraciones en el comportamiento si comparamos
las extinciones para los rangos 1 y 2, y rangos 4 y 5.

Tanto para los animales como para las plantas se observa el mismo comporta-
miento del sistema, es decir, que hay una mayor probabilidad de que se extinga una
mayor fracción de especies si están presentes las pequeñas interacciones, mientras
que aumenta la probabilidad de que disminuya el número de especies extintas al
eliminar éstas del rango.

Se puede ver, que la probabilidad de extinción de la plantas, para bajas inter-
acciones (rangos 3, 4 y 5), es mayor que la de los animales, es decir, que hay una
mayor probabilidad de que se extingan los animales a que se extingan las plantas.
Para las plantas el modelo random, se tiene que eliminando las bajas interacciones,
la extinción es nula. El hecho de que para los rangos 3, 4 y 5, no haya extinciones
de las plantas pero sí de los animales, se debe a que la cantidad de plantas es menor
y que por lo tanto están, en general, más conectadas que los animales. Entonces si
la interacción es baja entre un animal con pocas conexiones es más probable que
éste se extinga.

Si comparamos ahora las probabilidades de extinciones entre los tres modelos
considerando el mismo rango, con las interacciones y las mortalidades entre 0,001 y
1, figura (4.8), se puede observar que la red random es aquella en la que se extingue
una menor fracción de la población, entre un 10 y 20 %, que comparado con el 20
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y 30 % de los otros modelos, es más resistente a la extinción. Las probabilidades de
extinción para los modelos cuña y random son similares en el caso de los animales,
sin embargo, para las plantas el modelo triángulo es levemente más resistente que
el modelo cuña.

En definitiva, hemos comprobado que el uso de parámetros aleatorios en la di-
námica poblacional de los modelos debe ser con un transitorio de evolución inicial.
De esta manera logramos ensamblar un sistema dinámicamente estable, a pesar de
la desaparición de algunas especies del modelo inicial. No podemos dejar de men-
cionar, por supuesto, que los sistemas naturales no están ensamblados al azar, sino
que provienen de una larga evolución de las especies que los integran.

Nuestros modelos pretenden proporcionar cierta plausibilidad teórica a las ob-
servaciones sobre los modelos naturales. Al poder controlar arbitrariamente la to-
pología del sistema contamos con una herramienta adicional respecto de la obser-
vación de los sistemas naturales. Esta herramienta compensa en cierto modo —
esperamos— el problema de la indefinición de los parámetros. Pero ciertamente si
de la investigación exhautiva de ciertos sistemas ecológicos se pudieran caraterizar
tanto sus parámetros poblacionales como la intensidad de las interacciones3, nuestro
modelo sería más verosímil.

3para algunos sistemas de polinización se están recopilando datos de intensidad de interacciones
basados en la frecuencia de visitas [13].
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Figura 4.6: Probabilidad de extinciones de los animales sin considerar la destrucción del
hábitat. Se muestran las probabilidades para los 3 modelos, para distintos rangos de las
interacciones y las mortalidades.
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Figura 4.7: Probabilidad de extinciones de las plantas sin considerar la destrucción del
hábitat. Se muestran las probabilidades para los 3 modelos, para distintos rangos de las
interacciones y las mortalidades. (a) Modelo random. (b) Modelo triángulo. (c) Modelo
cuña.
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Figura 4.8: Probabilidad de extinción de animales (a) y plantas (b), sin considerar la des-
trucción del hábitat. Se muestran las probabilidades para los 3 modelos, considerando el
mismo rango de parámetros, 0 < rpi, raj < 1 y 0 < mpi, maj < 1.



CAPÍTULO V

Efectos de la Destrucción del Hábitat

En los capítulos anteriores hemos planteado un modelo que nos permite simular
el comportamiento de sistemas de interacción mutualista sobre los cuales queremos
estudiar los efectos de la destrucción del hábitat. Debido al desconocimiento de
los parámetros demográficos, así como de la intensidad de las interacciones entre
las especies de los sistemas de interés, fue necesario hacer algunas suposiciones
adicionales. Estas consideraciones y sus efectos han sido estudiados en el capítulo
anterior.

Ahora nuestro interés se orienta a tomar estos sistemas y observar la evolución
de su comportamiento, incluyendo un disturbio en la dinámica. En forma general,
para una sola especie de planta y animal cuyas tasas de interacción son iguales, se
tiene que la evolución de la población puede modelarse por:

ṗ = r p a (1− p−D)−mpp,
ȧ = r a p (1− a)−maa,

(5.1)

dóndeD parametriza el disturbio, que afecta directamente a la población de plantas.
El resultado de esta evolución se muestra en la figura (5.1), donde además se

muestra cómo varía la dinámica de la población para distintos valores del disturbio.
Aquí vemos que a medida que se aumenta el valor de D, disminuye la población de
ambas especies. Se observa también que a pesar de que la mortalidad de los anima-
les ma = 0,1 es mayor que la de las plantas mp = 0,08 , al aumentar el valor del
disturbio, la población de plantas disminuye a una tasa mayor que la de animales.
Esto es debido a que el disturbio afecta directamente a la población de plantas. La
disminución de la población de animales se debe a la relación de interacción que
existe entre las especies, donde los animales se ven afectados por la reducción de la
población de plantas.

Considerando los modelos topológicos para la red de interacciones, que se pre-
sentaron en el capítulo III, se hacen evolucionar diversos sistemas siguiendo la di-
námica correspondiente a las ecuaciones (5.1):

ṗi = pi
∑N

j=1Qijrajaj(1−D − pi)−mpipi,

ȧj = aj
∑N

i=1Qijrpipi(1− aj)−majaj.

(5.2)

La nueva dinámica se realiza sobre los sistemas finales obtenidos luego de la
evolución “libre” realizada a las redes.

El método es el siguiente. Se genera una red al azar para las distintas topologías
(random, triángulo, cuña, etc). Luego se hace evolucionar el sistema, sin considerar



 5. Efectos de la Destrucción del Hábitat

Figura 5.1: Evolución de la población de una especie de planta (línea sólida) y un especie
de animal (línea punteada), siguiendo el modelo de la ecuación (2.18), para distintos valo-
res del disturbio. D = 0, D = 0,5 y D = 0,9. El valor de la interacción entre las especies
es rp = ra =0.5, la mortalidad de las plantas mp = 0,08 y la de los animales ma =0.1.





el disturbio, hasta un estado estacionario. Una vez que se ha alcanzado el equili-
brio poblacional, se reduce a una nueva red, donde las especies extintas durante la
evolución transitoria inicial han sido eliminadas. Esta nueva red pasa a ser aquella
sobre la cual estudiaremos los efectos de la destrucción del hábitat.

El estudio de la evolución de la dinámica considerando el disturbio se realiza
tomando valores crecientes de D, entre 0 y 1, haciendo evolucionar el sistema a ca-
da paso hasta llegar a un estado estacionario de población. Cada vez que el sistema
alcanza este estado, se reduce el tamaño de la red eliminando las especies extintas.
Este procedimiento se repite hasta llegar a un porcentaje de destrucción del hábi-
tat del 100 % o hasta que se extingan todas las especies. Es importante mencionar
que las tasas de interacción y mortalidad se mantienen constantes durante toda la
dinámica. Asimismo obsérvese, que las condiciones iniciales de población al incre-
mentar el valor de D, son las resultantes de la dinámica anterior. De esta manera
pretendemos simular un sistema sujeto a una destrucción progresiva del hábitat, tal
como ocurre en muchos sistemas naturales sujetos, por ejemplo, al avance de la
actividad humana.

Entonces, para cada valor de destrucción tenemos una nueva red. A cada una de
estas redes, se les calcula la asortatividad, el anidamiento y la densidad, de manera
de estudiar su evolución a medida que se destruye el hábitat. Hemos realizado entre
30 y 60 realizaciones de la dinámica, promediando sus resultados. Para cada reali-
zación, la red tanto como los parámetros son nuevamente elegidos aleatoriamente.

De manera de considerar un amplio espectro de comportamiento, los valores de
los parámetros de interacción y las tasas de mortalidad están dados al azar entre
0,001 y 1.

Los resultados obtenidos de este prodecimiento, son fundamentales para poder
realizar un análisis concreto de los modelos y así comparar con lo que ocurre real-
mente en la naturaleza.

Extinciones por efecto de la destrucción

La figura (5.2) muestra la fracción acumulada de especies extintas con respecto
a la destrucción, para redes de densidad inicial d = 0,1. Se observa para todos los
modelos topológicos que la fracción de animales extintos es mayor al principio de
la dinámica que la de las plantas. Sin embargo, a medida que aumenta la destrucción
se observa que la fracción de plantas extintas supera a la de animales. Esto ocurre
a un porcentaje alto de destrucción, cercano a 60 %, donde el disturbio pareciera
afectar más directamente a la población de plantas.

Podemos graficar la fracción acumulada de especies extintas con respecto a las
destrucción, para los tres modelos topológicos propuestos, figura (5.3). De aquí se
observa que los modelos más resistentes a la destrucción son la cuña y el triángulo,
muy por encima de la red random. Esto se observa tanto para los animales como
para las plantas. Además se puede notar que todas las curvas muestran un punto de
inflexión en D ≈ 0,5.
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Figura 5.2: Gráficos de la fracción acumulada plantas (�) y animales (∗) extintos con
respecto a la destrucción. Para los modelos random, triángulo y cuña. La densidad inicial
de los modelos es d = 0,1.





Figura 5.3: Extinciones acumuladas de los tres modelos frente a la destrucción. El grá-
fico superior muestra las extinciones correspondientes a los animales. El gráfico inferior
muestra las extinciones correspondientes a las plantas. La densidad de las redes iniciales
es d = 0,1.
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Evolución de las redes

Analizando los parámetros de red, asortatividad, anidamiento y densidad con
respecto a la destrucción, figura (5.4), se observa que en todos los casos los valo-
res del anidamiento aumentan lentamente hasta un valor de destrucción del 40 %
desde donde su incremento se hace mucho más pronunciado. En el caso de las asor-
tatividades se tiene que ésta disminuye para los modelos cuña y random, mientras
que aumenta para el modelo triángulo, es decir, que las redes más asortativas tien-
den a “desasortativizarse”. Esto implica que las redes se vuelven más asimétricas.
En el caso de la densidad se observa que tiene un comportamiento similar al del
anidamiento y aumenta con la destrucción. Esto se hace más pronunciado a partir
de D = 0,5. El aumento de la densidad sugiere que las especies que aún no se han
extinguido están más conectadas. Se observa en las curvas correspondientes a las
poblaciones de especies, cerca de D = 0,6, un punto de inflexión desde el cual las
extinciones parecieran disminuir. Esta disminución o achatamiento de la curva coin-
cide con el punto en el que el anidamiento y la densidad aumentan bruscamente, lo
que podría sugerir que el aumento de estos dos parámetros genera una detención
de las extinciones. El anidamiento debido al aumento de la asimetría de la red y la
densidad debido a que las especies están más conectadas.

Las redes reales tienen diferentes densidades que se distribuyen entre d ≈ 0,05
y d ≈ 0,2, tabla (4.1). Como la densidad es un parámetro que podemos manejar he-
mos analizado también redes de densidad mayor, similares a las del grupo de mayor
densidad entre las redes reales. En otras palabras, conectamos más a las especies de
la red. Se eligieron redes con d = 0,2, figura (5.5). De estas nuevas realizaciones
se observa que se mantienen más resistentes hasta un valor de destrucción alto de
aproximadamente un 70 %, y que a partir de ese valor crítico pasan a extinguirse
bruscamente. El modelo random presenta un crecimiento mucho más abrupto que
los otros dos modelos y comienza un poco antes. Graficando los valores de los pa-
rámetros se observa que las asortatividades siguen la misma tendencia que para las
redes de densidad d = 0,1 en el caso de los modelos cuña y triángulo; sin embar-
go, no varía para la red random y se mantiene muy cercana al valor inicial. Los
anidamientos y las densidades aumentan pero mucho menos evidentemente que en
el caso de las redes de d = 0,1. Para el modelo random se observa un crecimiento
abrupto de la densidad y el anidamiento en D = 0,6, que coincide con el aumento
abrupto en las extinciones. El hecho de que la red sea más resistente para una mayor
densidad indica que ésta es un parámetro muy importante dentro del control de la
destrucción. Esta situación refleja el hecho de que a mayor densidad, las especies
están más conectadas, es decir son más generalistas. Según la hipótesis de la sección
1.4 éstas serían más resistentes a la extinción [34].

Como nuestra intención es comparar que ocurre en el entorno real, hemos imple-
mentado la dinámica poblacional en modelos cuya red corresponde a algunos de los
sistemas mutualistas naturales analizados en el capítulo IV. De estos sistemas cono-
cemos la matriz de interacciones, pero no sus parámetros. Es necesario entonces, al
igual que para los modelos, dejar evolucionar el sistema un tiempo transitorio hasta
alcanzar un estado estacionario de evolución de población. Los resultados se mues-
tran en la figura (5.7). Se observa que al igual que para los modelos, inicialmente la
fracción de plantas extintas es menor que la de animales; sin embargo, al aumentar





Figura 5.4: La figura muestra las asortatividades (superior), los anidamientos (central) y
las densidades (inferior) de los distintos modelos a medida que aumenta la destrucción.
Para redes de densidad d = 0,1.
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Figura 5.5: Extinciones acumuladas de animales (arriba) y plantas (abajo), para los 3
modelos topológicos considerando una densidad inicial de d = 0,2.





Figura 5.6: La figura muestra la evolución de los parámetros de red, asortatividad, anida-
miento y densidad, para los tres modelos topológicos con densidad inicial d = 0,2.
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la destrucción la extinción de las plantas la supera. La dinámica de evolución de
la red de Zackenberg es similar a la de los modelos con d = 0,2, es decir, que la
densidad de alguna forma define el comportamiento. También decidimos analizar
una de las redes naturales perteneciente al grupo de densidades bajas, figura (5.8).
En este caso se observa un comportamiento casi lineal, pero con tendencia a com-
portarse como los modelos de densidad d = 0,1, también se observa un punto de
inflexión cerca de D = 0,5. En el caso de los parámetros el anidamiento y la densi-
dad aumentan, mientras que la asortatividad disminuye. En ambos casos revisados
de la redes naturales, cada uno correspondiente a un distinto grupo de densidades,
se observa que las redes tienden a volverse más asimétricas.

Hemos considerado la asortatividad como un parámetro fundamental de la des-
cripción de nuestros modelos debido a sus características semejantes a las hipótesis
ecológicas de relaciones simétricas y asimétricas entre las especies. Es por eso que
quisimos observar también cómo afecta el disturbio a sistemas de asortatividades
extremas, es decir, muy asortativas y muy desasortativas. Para esto consideramos
dos matrices, generadas con el método de Montecarlo descripto en el capítulo III,
una muy asortativa (r = 0,4) y otra muy desasortativa (r = −0,4), ambas de 50
plantas y 100 animales y de densidad d = 0,1 sobre las que hacemos evolucionar la
dinámica. De los resultados, figura (5.9), no se observa una diferencia significativa
en la dinámica de ambas redes, es decir, que las redes no muestran diferencias con
respecto a la extinción de las especies de acuerdo a su asortatividad. Esto sugiere
que la probabilidad de extinciones de las especies es independiente de la simetría o
asimetría [7]. Con respecto a los parámetros de red, figura (5.10), vemos un com-
portamiento similar al observado para los modelos con d = 0,1. El anidamiento y
la densidad aumentan y con mayor intensidad a partir de D ≈ 0,4. La red asortativa
tiende a volverse desasortativa mostrando un comportamiento similar a las topolo-
gías random y cuña, mientras que en el caso de la red desasortativa, la asortatividad
aumenta y su comportamiento se asemeja al del modelo triángulo.

Debido a que anteriormente observamos que la densidad de las redes ejercía mu-
cha influencia en su comportamiento con respecto a la destrucción, hemos querido
extender este concepto y observar que ocurre si consideramos matrices de asorta-
tividades “extremas” y de densidad d = 0,2. De la figura (5.11), vemos un com-
portamiento similar frente a la destrucción que el observado para los modelos con
densidad d = 0,2, pero valores menos extremos de asortatividad. Esto sugiere que
la asortatividad no es un parámetro decisivo en el comportamiento de un sistema
frente a la destrucción. Observando los parámetros, figura (5.12), se tiene nueva-
mente que las redes tienden a perder su comportamiendo asortativo. La densidad y
el anidamiento manifiestan un pequeño aumento en ambos casos y son casi indis-
tinguibles.

Las hipótesis ecológicas manifiestan que la extinción de las especies está muy
ligada al cuán conectadas éstas se encuentran. Por lo que decidimos observar el
grado promedio de las especies que se extinguen durante la dinámica, figuras (5.13,
5.14, 5.15).

Se observa que el grado promedio tanto de las plantas como de los animales que
se extinguieron para distintos valores de la destrucción es, en general, menor que
el grado promedio de la red. Lo que indica que quienes se extinguen son principal-





Figura 5.7: En la figura superior se muestra las extinciones acumuladas para plantas (�)
y animales (∗) de la red de Zackenberg [15] de densidad d = 0,1948. En la figura inferior
se muestra la evolución de sus parámetros
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Figura 5.8: En la figura superior muestra las extinciones acumuladas para plantas (�) y
animales (∗) de la red de Primack-Cass [53], cuya densidad es d = 0,0656. En la figura
inferior se muestra la evolución de sus parámetros.





mente especialistas. Se observa que a medida que las especies se van extinguiendo
hay un leve aumento en su grado promedio, lo que se ve más claramente en el caso
de las plantas. Si observamos el modelo triángulo (red asimétrica) se tiene que el
grado promedio de las plantas extintas aumenta mucho con la destrucción mientras
que el grado promedio de las plantas que no se extinguen disminuye en un tasa
similar. Esta situación se debe a que el grado de las plantas que sobreviven a la des-
trucción depende de grado de los animales que se extinguieron, lo que genera que el
grado promedio de las plantas que van quedando disminuya. De la misma manera
ocurre para el grado promedio de los animales que sobreviven, aunque es menos
evidente debido a que la extinción de las plantas es menor. En el caso del modelo
cuña (red simétrica) se observa un comportamiento similar al del modelo triángu-
lo, sin embargo, en este caso el aumento es menos pronunciado. Para el modelo
random el grado promedio de los extintos aumenta levemente pero luego comienza
a disminuir. Esta disminución se produce para valores menores de la destrucción
comparados con los observados para el triángulo y la cuña.



 5. Efectos de la Destrucción del Hábitat

Figura 5.9: Extinciones acumuladas para animales (arriba) y plantas (abajo), de una red
asortativa r = 0,4 (∗) y una desasortiva r = −0,4 (�), de densidad d = 0,1. Ambas redes
con 50 plantas y 100 animales.





Figura 5.10: Parámetros de red correspondientes a una red asortativa (arriba) y una red
desasortativa (abajo). Para una red de d = 0,1 y asortatividades r = 0,4 y r = −0,4,
respectivamente.
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Figura 5.11: Extinciones acumuladas para animales (arriba) y plantas (abajo), de una red
asortativa r = 0,4 (∗) y una desasortiva r = −0,4 (�), de densidad d = 0,2. Ambas redes
con 50 plantas y 100 animales.





Figura 5.12: Parámetros de red correspondientes a una red asortativa (arriba) y una red
desasortativa (abajo). Para una red de d = 0,2, y asortatividades r = 0,4 y r = −0,4.
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Figura 5.13: Gráfica del grado promedio de las especies que se extinguieron y del grado
promedio de la red con respecto a la destrucción, para el modelo random con d = 0,1. El
gráfico superior muestra el grado promedio de la plantas extintas (∗), junto con el grado
promedio de las plantas de las red (�). El gráfico inferior muestra el grado promedio de
los animales extintos (∗), junto con el grado promedio de los animales de la red (�).





Figura 5.14: Grado promedio de las especies que se extinguieron y grado promedio de las
especies de la red con respecto a la destrucción, para el modelo triángulo con d = 0,1. El
gráfico superior muestra el grado promedio de la plantas extintas (∗), junto con el grado
promedio de las plantas de las red (�). El gráfico inferior muestra el grado promedio de
los animales extintos (∗), junto con el grado promedio de los animales de la red (�).
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Figura 5.15: Grado promedio de las especies que se extinguieron y grado promedio de
la red con respecto a la destrucción, para el modelo cuña con d = 0,1. El gráfico supe-
rior muestra el grado promedio de la plantas extintas (∗), junto con el grado promedio de
las plantas de las red (�). El gráfico inferior muestra el grado promedio de los animales
extintos (∗), junto con el grado promedio de los animales de la red (�).



CAPÍTULO VI

Conclusiones

Hemos realizado el estudio de la evolución de la dinámica poblacional de sis-
temas mutualistas de planta-polinizador basándonos en tres modelos topológicos.
Estos representan distintos tipos de interacciones entre las especies, simétricas (cu-
ña), asimétricas (triángulo) o sin preferencia (random). Se estudiaron los parámetros
de red de estos modelos y cómo se ven afectados por la inclusión de un disturbio
(destrucción del hábitat). Igualmente se hicieron algunas observaciones sobre redes
de mutualistas reales. Finalmente analizamos el grado promedio de las especies que
se extinguen de manera de observar si las hipótesis ecológicas sobre la igualdad de
suceptibilidad a la extinción dada la especialización de las especies, puede ser o no
aclarada considerando nuestros métodos.

Observando los resultados del capítulo IV, tenemos que todas la redes reales pre-
sentan un comportamiento desasortativo. Esto indica que la interacción se produce
principalmente entre plantas y animales de distinto grado, es decir, entre generalis-
tas y especialistas. Así todas la redes reales son asimétricas. También se observa que
las redes de mayor tamaño son aquellas de menor densidad y que el grado promedio
de las redes es pequeño comparado con el número de especies involucradas en las
interacción. Dentro de la redes reales podemos diferenciar dos grupos, uno de den-
sidades pequeñas 0,01 < d < 0,15 y uno de densidades grandes 0,15 < d < 0,3.
Las redes pertenecientes a estos grupos también comparten valores de asortatividad
(salvo la red Schemske [58]) y anidamiento similares.

Se pudo observar también que el rango de los parámetros demográficos es de
gran importancia a la hora de determinar la estabilidad del sistema. Si se acotan los
valores de la tasas de natalidad e interacción dejando fuera de este rango los peque-
ños, se tiene que la red es más estable. Es decir, que al dejar evolucionar libremente
el sistema un tiempo transitorio desaparecen menos especies. Sin embargo, no po-
seemos herramientas para cuantificar los valores de estos parámetros de los sistemas
y es necesario elegirlos de manera aleatoria.

Al incluir en el sistema el disturbio se tiene que el anidamiento es un paráme-
tro que aumenta cuando aumenta el porcentaje de hábitat destruído, lo que también
ocurre para la densidad. En el caso de las asortatividades se tiene que las redes tien-
den a perder su comportamiento asortativo o desasortativo. Esto se observa de que
los modelos triángulo (desasortativos) tienden a aumentar su asortatividad, mien-
tras que las cuñas (asortativas) disminuyen su asortatividad. Los modelos random,
en cambio, parecen disminuir levemente o mantener constante su asortatividad. En
otras palabras, los sistemas pierden la preferencia de sus interacciones.

Una observación importante con respecto a lo anterior es que la asortatividad de
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las redes random y cuña tiende a disminuir, tanto para redes de densidad d = 0,1 y
d = 0,2. Esto indica un tendencia de este tipo de redes a volverse asimétricas, lo que
coincide con el comportamiento observado para las redes naturales. Es decir, hay
un marcada tendencia de parte de los modelos a comportarse como se comportan
los sistemas naturales.

Otra situación que es importante destacar, con respecto al comportamiento del
sistema frente a la destrucción, es que la densidad inicial de la red es un parámetro
definitorio en la dinámica [34]. Así redes de densidad menor d = 0,1 resisten me-
nos la extinción que redes de mayor densidad d = 0,2. Estas últimas se mantienen
relativamente estables hasta un valor mayor de destrucción; sin embargo, al pasar
ese punto, la extinción de las especies aumenta abruptamente. En el caso de redes
de densidad menor hay un gran incremento de las extinciones a menores valores del
disturbio D ≈ 0,4, pero se observa un punto de inflexión a partir del cual las extin-
ciones empiezan lentamente a estabilizarse. Esto ocurre con un aumento marcado
del anidamiento y la densidad, lo que sugeriría que de cierta manera este aumento
frena las extinciones. Este fenómeno no se observa con las redes de densidad mayor,
cuyo anidamiento no muestra un aumento pronunciado y donde una vez alcanzado
un valor crítico de destrucción, la dinámica de las extinciones no se ve frenada.

De lo anterior, no queda claro si son los parámetros de red los que determinan
la dinámica o la dinámica la que determina los parámetros. En otras palabras, no
es posible determinar si es el aumento del anidamiento y la densidad lo que detie-
ne las extinciones o si la detención de las extinciones aumentan el valor de estos
paraámetros.

De la evolución de la dinámica para redes de asortatividades extremas, muy
grandes o muy pequeñas, se confirman algunas observaciones experimentales de
que la simetría o asimetría de las redes no son determinantes en la forma en la que
el sistema responde al disturbio. Esto también se puede ver de la evolución de los
modelos triángulo y cuña donde éstos siempre presentan comportamientos simila-
res con respecto a la evolución de las extinciones. Lo que ocurre tanto para redes
de densidad d = 0,1 como para redes con d = 0,2, entre las cuales se encuentran
los valores de la densidad de las redes reales. Esta independencia de la topología
de las redes al enfrentar el disturbio, podría sugerir que el grado de especialización
de la especies no es fundamental, tal como se ha planteado en los últimos años.
Esto considerando una red donde los especialistas interactúan con especialista y los
generalistas con generalistas (interacciones simétricas) que reacciona de la misma
manera frente a un disturbio que una donde los especialistas interactúan con gene-
ralistas. Lo que implica que no hay una mayor suceptibilidad de un tipo de especies
a extinguirse más que la otra.

Si de una red simétrica se extinguen los especialistas, existe un conjunto de
especies generalistas que se hace más fuerte y mantiene la forma de la red. Es decir,
se forma un grupo compacto de generalistas que fortalecen sus interacciones y así
el sistema no se ve mayormente alterado.

En el caso de redes asimétricas estas conjeturas son aún más evidentes. Debido
a que las interacciones son sólo de especialistas con generalistas, si las especies que
desaparecen son especialistas entonces se genera un conjunto de interacciones fuer-
tes en las que los generalistas predominan. Esto genera que los especialistas que no





desaparecieron producto del disturbio, se encuentren protegidos por este núcleo de
generalistas. Así los especialistas están menos suceptibles a la extinción o presen-
tan la misma suceptibilidad que los generalistas, puesto que están protegidos por
especies con un mismo grado de especialización. Por lo tanto, si la extinción de la
especie está sujeta a la extinción de sus vecinos, tanto los vecinos de especialistas
como los de generalistas tienen las mismas probabilidades de extinguirse. De mane-
ra que la suceptibilidad de las especies es la misma, independientemente del grado
de especialización de la especie en cuestión.

El fortalecimiento de los generalistas puede explicarse con el aumento del a-
nidamiento. Debido a la estructura anidada de los sistemas, los especialistas están
obligados a interactuar con generalistas fortaleciendo su prevalencia. Lo que les es
indirectamente retribuído.

Del análisis del grado de las especies extintas, se observa que el grado promedio
de éstas es menor que el grado promedio de la red. Esto indica que las especies que
se extinguen son principalmente especialistas. Sin embargo, este análisis no es sufi-
ciente para determinar el por qué el grado de especialización no afecta la suceptibi-
lidad de las especies a la extinción. De manera de poder asegurar estas conjeturas es
necesario implementar un análisis sobre las distribuciones de grado de las especies
que se extinguen, y además realizar un estudio sobre el grado promedio de los veci-
nos de ellas. Así determinar si éstos tienen el mismo grado de especialización que
el de aquellas especies que no desaparecen del sistemas. Este análisis será realizado
en un trabajo futuro.
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