
Teórica 6:

Interacciones interespecíficas:

Herbivoría y mutualismo



Teórica 6: Esquema conceptual
●Herbivoría:

–Mecanismos de defensa de las plantas:

●Compuestos secundarios

●Mutualismos de defensa

●Defensas mecánicas: dureza y espinas

●Sobrecompensación

–Dinámica poblacional

●Mutualismo

–Tipos de mutualismos

–Dinámica poblacional

–Interacciones entre herbivoría y mutualismo



- La herbivoría es un tipo especial de depredación, porque el 
animal, en general, no se come toda la planta sino una 
parte de ella.

- La interacción no implica siempre que la planta pierda y el 
herbívoro gane. Hay muchas relaciones mutualistas.

- Más de la mitad de los organismos macroscópicos del 
planeta son plantas, por lo tanto una gran mayoría de 
interacciones entre especies involucran a plantas y 
herbívoros.

- Las plantas no pueden escapar de sus depredadores, pero 
pueden desarrollar estrategias para evitarla.



Conceptos clave 

sobre 

interacciones 

planta-herbívoro



Compuestos secundarios

Ilex paraguariensis (yerba mate)



Evolución de compuestos secundarios

Productos de desecho del 
metabolismo primario que son 
utilizados como defensas en 
segunda instancia.
- Una planta puede liberar los 

desechos al ambiente.
- Una planta puede acumular 

productos químicos en hojas o 
en raíces.

Estrategia evolutiva seleccionada 
adaptativamente para defensa de la 
planta.
- El grado de defensas debería ser 

proporcional al grado de 
depredadores

- La concentración de compuestos 
secundarios debería ser mayor en las 
partes de la planta más afectada

- Los mecanismos de defensa son 
menores cuando los enemigos están 
ausentes

- Los mecanismos de defensa son 
costosos y dejan de estar presentes 
cuando la planta está bajo estrés 
ambiental.



Compuestos secundarios



Compuestos secundarios



Dureza

Roble (Quercus robur)



Espinas



Sobrecompensación



Dinámica poblacional

Irrupción
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Mutualismos de defensa:

Plantas y hormigas



Dispersión de semillas

Estrategia Costo para 
la planta

Efecto en 
dispersión

Fructificar cuando 
hay menos pestes

Ninguno Variable 

Disminuir el 
tiempo de 
maduración

Ninguno Variable (en 
general 
negativo)

Frutas con poco 
valor nutricional

Ninguno Negativo

Defensas químicas Alguno Negativo



Polinización



Mutualismos “agrícolas”



Mutualismos “agrícolas”

Hormigas  pastoras

Hormigas cortadoras de hojas

Escarabajo (Scolytidae sp. )
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Mutualismos de limpieza



Ecología: Teórica 6 20

Mutualismos de digestión



Simbiosis corales

Simbiosis entre Cnidarios (heterotróficos) con algas dinoflageladas fototróficas del 
género Symbiodinium.



Mutualismos hongo-planta
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Mutualismos hongo-alga (líquenes)



Mutualismos bacteria-planta de fijación 

de nitrógeno
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Modelos dinámicos de mutualismo



●Los mutualismos son muy frecuentes en la naturaleza

●Los modelos de mutualismos necesitan poner esta interacción 

en un contexto comunitario para conseguir estabalidad. 

Cumplida esta condición, la ocurrencia de mutualismos puede 

favorecer la persistencia de la comunidad

●Otros tipos de interacciones, como la herbivoría, pueden 

modular los efectos entre mutualistas



Teórica 6: Recapitulación: herbivoría

●Las plantas suelen tener múltiples mecanismos de 

defensa contra los herbívoros, incluyendo compuestos 

secundarios, mutualismos de defensa, defensas 

mecánicas (dureza y espinas) y sobrecompensación

●Las defensas son dinámicas (pueden producirse en 

respuesta a la herbivoría) y varían geográficamente


