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Introducción: 

Redes de interacción: 

Para la ecología, como ciencia que se dedica al estudio y comprensión de las relaciones 

que se dan entre las distintas especies y el ambiente que les rodea, las redes de 

interacción entre especies denotan una gran importancia de estudio. Todos los 

organismos multicelulares utilizan la cooperación de distintos tipos de genoma para 

poder llevar a cabo sus procesos vitales, estos pueden ser genomas propios del 

organismo o genomas de especies ajenas. En el artículo “Mutualistic Webs of Species” 

John N. Thompson(2006) muestra la interacción de las plantas con el genoma 

mitocondrial para convertir energía y el genoma del cloroplasto para la regulación de la 

fotosíntesis como ejemplos de interacciones con genomas propios, además denota su 

interacción con el genoma de distintos tipos de micorrizas para maximizar la absorción 

de nutrientes y agua, con el genoma de polinizadores para asistirlas en su reproducción 

y con el genoma de animales (aves, mamíferos u hormigas) que dispersan sus semillas 

como ejemplos de interacción con genomas ajenos al organismo (Thompson, 2006). La 

suma de este tipo de interacciones con otras especies forman las redes de interacción, el 

90% de las plantas requieren de la interacción con otras especies para completar su ciclo 

de vida (Bascompte,2008). 

 
Desde que Charles Darwin, fascinado por la interacción y la especificidad morfológica 

que presenciaban las orquídeas con sus polinizadores, hablo sobre estas interacciones 

abriendo el campo e incrementado el número de investigaciones de mutualismos entre 

plantas y animales; considerando que los organismos multicelulares no son entes 

aislados. 
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Para caracterizar la red, se debe observar la frecuencia con que las especies interactúan 

unas con otras, y la importancia que tiene la interacción en la supervivencia de las 

especies que intervienen. En el artículo de Jordi Bascompte(2008), “Mutualistic 

Networks” se describen propiedades de las redes de interacción que ayudan a 

comprender la complejidad y la estructura de las distintas redes de interacción, las 

cuales son: 

Las redes mutualistas son heterogéneas: 

 Esto se refiere que las interacciones son realizadas de formas diversas, una especie 

puede interactuar con una o dos especies de forma muy especifica o bien pueden ser 

muy generalistas en el momento de formas su red de interacción formándola con un 

número muy grande de especies. Las causas y formas de este tipo de interacciones 

pueden ser comprendidas uniendo los enfoques cuantitativos y la historia natural de las 

especies de la red. (Bascompte,2008) 

Las redes mutualistas son anidadas según dos características:  

Existen dos principales estructuras de redes. La primera es que la red formada por 

especies generalistas que interactúan de una forma tan amplia. La segunda es una 

estructura es caracterizada por su asimetría en la especialización, las especies más 

especializadas tienden a interactuar con aquellas especies más generalistas 

(Bascompte,2008). 

Les redes mutualistas se basan en vínculos asimétricos y débiles: 

Ayudando a obtener una medida del peso que tiene la interacción para que las especies 

puedan cumplir sus procesos vitales. Para que una interacción sea considerada de alto 

peso tiene que ser indispensable en igual medida para todas las especies involucradas. 

No muchas redes cumplen con esta condición. (Bascompte,2008) 
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La unidad básica para la formación de redes mutualistas: Las redes están 

formadas por módulos, que son las interacciones que tiene una especie con otra. Esto 

nos dice que por más fuerte que sea una red, con el tiempo tiene a hacer cambio por 

módulos, la tendencia de cambio de un módulo es anual. (Bascompte,2008) 

Las redes de interacciones formadas por los distintos tipos de organismos, hacen posible 

que estos puedan tener una mejor adaptación y aprovechamiento de los recursos, así 

como obtener un beneficio de otro. Esto nos indica la importancia que tienen estas en la 

evolución de especies, especiación, conservación y por tanto en el mantenimiento de la 

biodiversidad. 

 

Hormigas: 

Las hormigas son actualmente uno de los grupos de insectos más exitosos. Se han 

encontrado evidencias de su presencia e influencia en ecosistemas terrestres desde el 

Cenozoico, atrapadas en ámbar (Fernandez, 2003). Para el 2001, se conocían ya 11,079 

especies repartidas en 373 géneros, se predice que en total existen 21,847 especies en 

574 géneros (Fernández, 2003). 

Estos son los insectos sociales más comúnmente estudiados, esto porque es la única 

familia en que todas las especies son sociales, aunque en diferente medida. El nido es 

donde toda la comunidad pasara su ciclo de vida completo; este puede estar en un 

tronco, en la hojarasca, debajo de la vegetación o en las ramas de un árbol. La hormiga 

más grande que se encontrara en un nido, es conocida como la reina, que es una hembra 

fértil; es la única que puede reproducirse, no sale del nido y puede vivir varios años. Sus 

hijas, son las hormigas obreras, que viven apenas unos meses o un año y constituyen 

casi la totalidad poblacional del nido; estas buscan alimento, defienden al nido de 

intrusos y lo reparan de todos los daños que recibe. Desde Charles Darwin, se 
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consideraba que el ser insectos sociales, con la organización reproductiva que estas 

presentan era un problema evolutivo para la selección natural, puesto que si las obreras 

de la colonia son incapaces de dejar descendencia, ¿cómo puede la selección natural 

actuar sobre ellas? Este problema no fue resuelto sino hasta el siglo pasado por William 

Donald Hamilton, que propuso la selección parental o selección familia (Fernández, 

2003), en el que dentro de una comunidad, ciertos individuos toman comportamientos 

altruistas en el que no se reproducen, sin embargo sus características genéticas pasaran a 

las siguientes generaciones por medio de aquellos que si se reproducen y con quienes 

comparten un estrecho parentesco genético (Machado, 2003). En las hormigas, a 

diferencia de los organismos en que hembra y macho son diploides y su descendencia 

hereda la mitad de los cromosomas de cada uno; el macho es haploide, lo que hace que 

la repartición genética de la descendencia no se equitativa, la hormiga reina comprarte 

el 50% de sus genes con las hormigas obreras, y entre las obreras comparten el 75% de 

sus genes (Fernández, 2003). 

 

 

 

 




