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La estructura de redes mutualistas pesadas.
Medida del clustering en redes bipartitas.
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Las redes mutualistas en Ecoloǵıa muestran las inter-
acciones de beneficio mutuo entre especies. En este tipo
de redes hay dos conjuntos de especies (por ejemplo, ani-
males y plantas) y las relaciones sólo ocurren entre es-
pecies pertenecientes a conjuntos distintos. Este tipo de
redes en las que existen dos tipos diferentes de nodos se
denominan bimodales o bipartitas.

El estudio de estas redes mutualistas ha revelado una
estructura en la matriz de interacciones. Existen es-
pecies, llamados especialistas, que interactúan con pocas
especies del otro conjunto de nodos. Pero dichos especial-
istas siempre interactúan con las especies que llamamos
generalistas, porque se relacionan con un gran número de
especies. A esta propiedad se la denomina anidamiento.
Recientes estudios sobre estas redes muestran gran ro-
bustez y una estructura que favorece la biodiversidad1.

Aunque se han realizado numerosos trabajos sobre este
tipo de redes, la práctica totalidad se han ceñido a las
interacciones binarias. Sin embargo, cuando se trata de
estudiar la robustez de la red o las posibles v́ıas de extin-
ción de especies, parece claro que es primordial conocer
la ”fuerza”de cada enlace. El dato cuantitativo que rep-
resenta la ”fuerza”del enlace en este tipo de redes es el
número de visitas contabilizadas entre cada especie de
animal y cada especie de planta, aunque debido al mayor
esfuerzo que requiere la recolección de este tipo de datos,
no existen numerosas bases de datos que proporcionan
esta información.

Con este tipo de redes ”cuantitativas”hemos realizado
nuestro estudio sobre la influencia del peso de los enlaces
en la determinación de los parámetros habituales de es-
tas redes. En concreto, hemos trabajado con 29 bases
de datos que incluyen redes polinizador-planta, planta-
dispersor de semilla y hormiga-planta.

Hemos realizado una comparativa de los parámetros
clásicos utilizados para caracterizar este tipo de redes2.
Hemos calculado la distribución del ”strength”con el gra-
do, el peso medio del link en función del producto de los
grados de sus nodos, el coeficiente de clustering y la dis-
tribución de grado de los próximos vecinos.

En la distribución del strength se observa que los no-
dos de mayor grado tienen un valor del strength mayor
del que le corresponder̀Ia en una distribución aleatoria.
También, en el peso medio del link en función del ”end-
point-degree”, se observa una correlación con el produc-
to de los grados. Respecto al clustering, hemos definido
un coeficiente adaptado a las redes bipartitas y de éste
hemos hecho la generalización para redes bipartitas pe-

sadas. Con este nuevo coeficiente de clustering se ob-
serva que el correspondiente valor para la red pesada
es mayor que los que se obtendŕıan con la misma red
pero cualitativa. Además este diferencia aumenta con
el grado del nodo. Por último, la distribución de grado
de próximo vecino, que para redes mutualistas binarias
muestra una clara desasortatividad, al tener en cuenta el
peso de los enlaces, esta tendencia parece que tiende a
desaparecer, lo que indicaŕıa que aunque las especies con
las enlaces parece que tienen preferencia a relacionarse
con especies con pocos enlaces, sin embargo las interac-
ciones más fuertes suceden entre generalistas.

Figura 1. Coeficientes de Clustering binario (puntos sin rel-
leno) y pesado (puntos con relleno). Valores promediados en
función del grado.
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