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0. Introducción

Qué es la polinización...

Willmer (2011) Pollination and Floral Ecology. Princeton Univ. Press



0. Introducción

...y por qué vale la pena estudiarla

Willmer (2011) Pollination and Floral Ecology. Princeton Univ. Press



0. Introducción

Las angiospermas no fueron las 
únicas...

Willmer (2011) Pollination and Floral Ecology. Princeton Univ. Press



0. Introducción

...pero les fue muy bien

Willmer (2011) Pollination and Floral Ecology. Princeton Univ. Press



0. Introducción

...pero les fue muy bien

Willmer (2011) Pollination and Floral Ecology. Princeton Univ. Press



0. Introducción

Muchas plantas son polinizadas por 
animales (sobre todo insectos)

Ollerton et al. (2011) Oikos 120: 321-326



0. Introducción

Las interacciones forman redes 
complejas...

Memmott (1999) Ecology Letters 2: 276-280

…y el desafío es entender las causas de esta 
estructura y sus consecuencias ecológicas y evolutivas
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1. ¿Especialización recíproca?

Orquídea estrella de Madagascar, 
Angraecum sesquipedale 

Charles Darwin



1. ¿Especialización recíproca?

Xanthopan morgani praedicta Lionel Walter 
Rothschild

Karl Jordan



1. ¿Especialización recíproca?

Las relaciones entre las flores y los insectos polinizadores son los 
arquetipos de los resultados de las interacciones coevolutivas 
(Crepet 1983).

Las flores de cada especie de insecto están adaptadas en su 
forma, estructura, color y olor a los agentes polinizadores 
particulares de los que dependen. [...] Evolucionando juntos, las 
plantas y sus polinizadores se ajustan más y más a las 
peculiaridades del otro (Keeton y Gould 1993).

La belleza visual característicamente asociada a las flores es el 
efecto de su coevolución con insectos u otros animales 
polinizadores (Anónimo, Wikipedia).

¿Especialización recíproca?



1. ¿Especialización recíproca?



1. ¿Especialización recíproca?

Jordano et al. (2003) Ecology Letters 6: 69-81
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1. ¿Especialización recíproca?



1. ¿Especialización recíproca?

¿Especialización recíproca?

● La especialización recíproca es (muy) rara.
● Pero… hay muchos especialistas 

especializados asimétricamente en 
generalistas.

● Esta estructura tiene implicancias importantes 
para la dinámica ecológica y evolutiva.
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2. ¿Beneficio mutuo?



2. ¿Beneficio mutuo?

● La mayoría de los 
mutualismos involucran tanto 
costos como beneficios.

● Los mutualismos están 
moldeados no solo por sus 
beneficios sino también por 
sus costos.



2. ¿Beneficio mutuo?



2. ¿Beneficio mutuo?



2. ¿Beneficio mutuo?

¿Beneficio mutuo?

● Los mutualismos, incluyendo las interacciones 
planta-polinizador, involucran tanto costos 
como beneficios.

● En ese sentido, los mutualismos son en 
realidad antagonismos balanceados que 
involucran costos y beneficios.

● El beneficio neto es dinámico y depende de la 
acumulación de costos y beneficios.
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Red planta-polinizador de Villavicencio 
(6 años)
Polinizadores

Plantas59 especies de plantas
196 especies de visitantes florales
1050 interacciones interespecíficas (links)
28015 visitas

Vázquez, Chacoff, Cagnolo (2009) Ecology 90: 2039-2046
Chacoff et al. (2012) J An Ecol 81: 190-200
Vázquez et al. (2012) Ecology 93: 719-725

Chacoff, Resasco, Vázquez (2018) Ecology 99: 21-28



3. ¿Complejidad predecible?

¿Podemos predecir las 
interacciones en una red?

Vázquez et al. (2009) Annals 
of Botany 103: 1445-1457



3. ¿Complejidad predecible?



3. ¿Complejidad predecible?



3. ¿Complejidad predecible?

¿Complejidad predecible?

● Las interacciones planta-polinizador están 
determinadas por los caracteres fenotípicos de 
las especies, su historia filogenética, su 
distribución espacio-temporal, y una buena 
cuota de azar (neutralidad).
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4. ¿Estabilidad espacio-temporal?

We may perhaps regard the organisms, both plants 
and animals, occupying any given habitat, as 
woven into a complex but unstable web of life. The 
character of the web may change as new 
organisms appear on the scene and old ones 
disappear during the phases of succession, but the 
web itself remains.

R. Yapp (1922, Ecology 10: p. 11)



4. ¿Estabilidad espacio-temporal?



4. ¿Estabilidad espacio-temporal?

Red planta-polinizador de Villavicencio

Vázquez, Chacoff, Cagnolo (2009) Ecology 90: 2039-2046
Chacoff et al. (2012) J An Ecol 81: 190-200
Vázquez et al. (2012) Ecology 93: 719-725

Chacoff, Resasco, Vázquez (2018) Ecology 99: 21-28



Red acumulada (6 años)
Polinizadores

Plantas59 especies de plantas
196 especies de visitantes florales
28015 visitas
1050 interacciones interespecíficas (links)

Vázquez, Chacoff, Cagnolo (2009) Ecology 90: 2039-2046
Chacoff et al. (2012) J An Ecol 81: 190-200
Vázquez et al. (2012) Ecology 93: 719-725

Chacoff, Resasco, Vázquez (2018) Ecology 99: 21-28



4. ¿Estabilidad espacio-temporal?

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pollinizadores Plantas

Natacha Chacoff Julian Resasco
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4. ¿Estabilidad espacio-temporal?



4. ¿Estabilidad espacio-temporal?

Miele, Ramos-Jiliberto, Vázquez, ms. no publicado

Years

S
eason s

Vincent Miele

Rodrigo
Ramos-Jiliberto



4. ¿Estabilidad espacio-temporal?

¿Estabilidad espacio-temporal?

● Las redes planta-polinizador son altamente 
dinámicas.

● La persistencia temporal (y espacial) de las 
interacciones es mayor en el núcleo de la red 
que en la periferia.

● Pero aun las interacciones del núcleo son 
periféricas en algún momento.
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5. ¿Coevolución?

Silvia Lomáscolo



5. ¿Coevolución?



5. ¿Coevolución?

¿Coevolución?

● Nuestros resultados sugieren que la 
especialización recíproca no es una condición 
indispensable para la coevolución.

● Este proceso puede ocurrir entre especies con 
cuyas fuerzas de interacción recíprocas son de 
magnitudes similares.



  
Ursus Wehrli: Kunst Aufräumen (El arte de ordenar)



  
Todd McLellan: Things come apart
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