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Dos escenarios de extinción en redes de interacción planta-polinizador.
Aplicación en redes alpinas de alta montaña.

Javier Galeano∗, Juan Manuel Pastor+, Silvia Santamaŕıa±, Marcos Méndez±
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La desaparición de las interacciones planta-
polinización supone una amenaza tanto para las especies
de plantas como para la comunidad en general. Este
problema es potencialmente muy importante en los eco-
sistemas de alta montaña, donde las interacciones planta-
polinizador juegan un papel clave.

Los primeros estudios que exploraron la tolerancia de
las redes de polinizadores a la eliminación de sus nodos
sugieren una elevada robustez de la red1. Sin embargo,
estos estudios que eliminan especies, bien de plantas bien
de polinizadores, pueden ser poco realistas desde el punto
de vista ecológico.

El presente trabajo queremos estudiar la evolución de
las redes de planta-polinizador a los procesos de ex-
tinciones utilizando dos escenarios distintos y tres se-
cuencias de extinciones por cada uno de los escenar-
ios. Los dos escenarios que proponemos en el trabajo
son: extinción de nodos y la extinción de enlaces. El
primer escenario ya ha sido estudiado por Memmott y
colaboradores1 y nosotros proponemos realizar las extin-
ciones eligiendo otro nuevo escenario, que es eliminar in-
teracciones entre especies, es decir, enlaces de la red. Este
nuevo escenario, podŕıa simular una disminución gradual
en la abundancia de una especie. Dentro de cada uno de
los dos escenarios anteriormente citados, realizamos tres
secuencias diferentes de extinción: de mayor número de

conexiones a menor, de menor a mayor y aleatoria.
Estas simulaciones de extinción se han realizado so-

bre redes mutualistas reales de planta-polinización en re-
giones alpinas y sobre redes sintéticas. Debido a que
las redes reales suelen ser pequeñas, se utilizaron redes
aleatorias para explorar el efecto de la conectancia y la
asimetŕıa de las dimensiones de las redes en la robustez.

Las simulaciones, tanto de extinción de nodos como
de interacciones, indicaron una gran influencia de am-
bas caracteŕısticas que impide hacer generalizaciones en
cuanto a la robustez de las redes de polinización alpinas.
Por otro lado, la extinción de interacciones introduci-
da en el presente trabajo sugiere menor robustez que la
tradicional extinción de nodos. Es necesario mejorar el
conocimiento de las interacciones planta-polinizador en
poblaciones en declive para aumentar el realismo en los
escenarios simulados de evaluación de la robustez.
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