Observando las redes sociales
entre plantas y animales

www.bioconectados.es

La biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas no sólo dependen del
número de especies que habitan en ellos, sino también de sus relaciones o
interacciones de su “red social”. Estas interacciones pueden ser:
…positivas (mutualistas), cuando benefician a ambos interactuantes.
Por ejemplo la polinización de flores es muy importante pues permite la
reproducción y crecimiento poblacional de muchas especies de plantas. Otro
ejemplo es la dispersión de las semillas, ya que algunos animales ayudan a
ella, bien porque las ingieran y excreten, o porque las transportan como las
hormigas.
…negativas (antagonistas), cuando son dañinas para uno de los participantes.
El parasitismo, la herbivoría y la depredación de semillas, entre otras, donde
las plantas o los animales pierden tejidos, o sufren un deterioro.
…o también tener un efecto neutro para uno de los participantes y positivo
para el otro (comensalismo, facilitación…). Un ejemplo es la interacción entre
plantas donde una de ellas (nodriza) facilita la existencia de otra (facilitada)
debido a que mejora el ambiente en el que se desarrolla, al generarle
más sombra, humedad, etc. O la dispersión de semillas por animales que
las transporten pegadas a su pelaje/plumas, donde el animal no sale ni
perjudicado ni beneficiado. O también aquellos organismos que viven sobre
las plantas refugiándose o utilizando su estructura (p.ej. arañas).

Observa en el diagrama adjunto de una genciana amarilla, algunos ejemplos de
estas interacciones.
Práctica_campo: Seleccionaremos plantas en flor, y durante 30-40 minutos, cada
grupo va a observar los animales que albergan o las visitan. Los integrantes del
grupo os vais a dividir algunas tareas. Uno de vosotros puede observar si alguno
de los polinizadores que ha visitado nuestra planta visita otra (seguirle los pasos),
mientras el resto del equipo anota todas las interacciones que se observen
(polinizadores, herbívoros, etc.).
Ayudaos de cámara fotográfica (el móvil o la tablet sirven) para registrar las
interacciones (foto/vídeo) . Se supone que todos los artrópodos van a la planta
porque obtienen un beneficio ¿pero la planta también se beneficia?. Entre todos
decidiréis quien “gana”
y quien “pierde”
o si ni gana ni pierde
.
También haremos un “experimento de cafetería”: se recolectan semillas de las
plantas seleccionadas y se colocan junto a hormigueros, para observar la posible
dispersión de las mismas y la preferencia sobre alguna de las especies.
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Construyendo la red de
interactuantes
Hemos comprobado durante apenas 30’ en campo la variedad de bichillos que
pueden acercarse o establecerse en las flores de una sola planta… ¿Os imagináis
ahora si multiplicáis el número de bichos o visitas que habéis registrado por los
aproximadamente 600’ de un día soleado, por los aproximadamente 30 días que
puede durar la floración de esa especie, y por las aproximadamente 100 especies
que puede haber en flor en el lugar que habéis estado?
“N” visitas en 30 minutos observadas * 600/30 minutos en 1 día típico * 30 días
al año * 100 plantas en la zona = 90.000 veces el número de interacciones que
hemos observado, y en una sola especie !!
Y eso sin contar que cuando desaparecen las plantas muchos animalillos siguen
interaccionando con ellas: dispersan sus frutos y semillas, comen sus hojas, ponen
sus huevos, se esconden para cazar a otros más pequeños y desprevenidos… El
resultado es enorme incluso en un área poco diversa urbana. Inimaginable e
incalculable si nos vamos a selvas tropicales que son el exponente máximo de las
interacciones conocidas en la tierra.
Práctica_aula: Estableceréis entre todos la red de interacciones conectando las
plantas y los animales que habéis observado que las visitaban en el campo.
¿Cuántas interacciones distintas han salido? ¿Qué planta tuvo más?
Para saber cuantas interacciones distintas hemos observado (la “N” de la ecuación
anterior) necesitamos identificar “parejas” distintas de planta-animal y lo que
hacen, y para ello nos valdremos de las fotos que tomasteis.

Se trata ahora de que trabajéis en grupo, de forma que os juntéis todos los que
habéis observado el mismo tipo de planta y reviséis las fotos de interactuantes.
Primero seleccionáis una foto de vuestra planta y revisáis todos los videos e
imágenes que tomasteis donde se veía a los bichos visitar flores u otras partes
distintas.
Cada vez que aparezca un bicho nuevo seleccionáis una foto del bicho y lo conectáis
con la parte de la planta con la que interaccionó mediante una flecha, y sobre esa
flecha ponéis el emoticono de “gana” (son los interactuantes buenos), “pierde” (los
malos para la planta, aunque ellos si obtienen un beneficio), o “ni gana ni pierde
o no se sabe bien que hace”. Para ello quizás tengáis que indagar qué hábitos
tiene el bicho que habéis observado. por ejemplo, las mariquitas pueden estar
comiendo en la flor, pero también son carnívoras y se alimentan de pulgones.

¡Acabáis de montar vuestra primera red biológica!.

Construyendo la red de
interactuantes
Después juntaréis todas las redes (una por planta) y ya podéis comparar qué planta
es más exitosa o cuál menos atractiva, cual recibe más bichos que la benefician y
cuál se ve más perjudicada por los visitantes que recibe.
¿Hay alguna que sea la reina de la fiesta por atraer a más animales?
Podemos preguntarnos ahora si suelen ser los mismos bichos los que visitan a todas
las plantas (los llamados “generalistas”), o unos sólo visitan a unas plantas y otros
a otras (los llamados “especialistas”). Para saber si nuestra “red de interacciones”
está formada por especialistas o generalistas tenéis que volver a armar una red,
pero ahora con todas las plantas en una fila y todos los bichos en otra fila abajo
(evitando duplicados, ahora los que visitan más de una planta solo tendrán una
foto de la que saldrán flechas hacia varias plantas), cada bicho puede ser seguidor
de diferentes plantas, y una planta puede convertirse en “influencer” al atraer al
mayor número de seguidores.
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Ahora debatid los resultados e intentad responder a las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Qué planta considerarías que es “influencer” por tener más seguidores?
¿Qué planta es más generalista y cual más especialista?
¿Que consecuencias puede tener ser generalista o especialista para su
propio futuro?
¿Ser especialista es bueno o es una debilidad en un mundo en cambios?

La biodiversidad de un lugar se
entiende casi de forma exclusiva
como la suma de plantas y animales.
Olvidamos, sin embargo, el pequeño
detalle de que los seres vivos
conviven, y de que no pueden existir
si no están “conectados” en redes
similares a nuestras redes sociales
actuales. Allá donde fijemos la
atención encontraremos que muchos
organismos se ayudan para obtener un
beneficio mutuo (polinización de flores,
dispersión de semillas…) mientras que
en otros casos uno sale ganando y otro
perdiendo (depredación, herbivoría,
parasitismo,…), o uno gana y al otro le
da igual (comensalismo).
Promover y estimular el conocimiento
de la “red social” entre plantas y
animales es el objetivo principal de
la actividad propuesta, basada en el
contacto directo con la naturaleza,
el registro visual de conexiones entre
plantas y animales, y la colaboración
participativa de estudiantes y
voluntarios. El objetivo es concienciar
acerca de la importancia de las
interacciones para la existencia de
la vida conectada por interacciones
biológicas. La extinción de una especie
podría suponer la desaparición de
otras.

Las imágenes y material didáctico de este proyecto de divulgación la podrás
encontrar en la web www.bioconectados.es, y puedes enviarnos tus imágenes y
vídeos al correo electrónico comunica@bioconectados.es.
La participación en esta actividad y el envío de imágenes y vídeos supone la cesión de los derechos de uso de dicho material
en favor del instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) sin límite temporal. Su uso será sin ánimo de lucro, al amparo del Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual.
Estas fotografías se incluirán en la galería de imágenes del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), y podrán ser utilizadas en
publicaciones de divulgación y la web en formato digital.
El autor de la fotografía aparecerá siempre de forma visible, junto a la fotografía reproducida, o en alguna relación aneja
donde se detallen los fotógrafos colaboradores.
No podemos responsabilizarnos, sin embargo, del uso por terceros que pueda hacerse de las reproducciones y uso en
contra de los derechos de autor protegidos por la ley.

Si tienes interés en identificar o saber más acerca de los bichitos o plantas que has
estado observando puedes hacer uso de las grandes redes de humanos que a través
de internet interactúan de forma positiva dentro del mundo de la biodiversidad:
Webs:		 Aplicaciones móviles:

www.biodiversidadvirtual.org

floragon.ipe.csic.es
florapirineos.ipe.csic.es

www.ispotnature.org

sea-entomologia.org/IDE@/

¿nos sigues?

@bioconectadosipe
biodiversidadipe.csic.es
Las fotografías del presente documento son propiedad de Comunicando con la Tierra y está prohibida
su uso o reproducción fuera del presente documento sin la autorización expresa del autor.

comunicación
ambiental

www.comunicandoconlatierra.com

