Los agutíes dispersan
muchos árboles de la
selva y contribuyen a su
regeneración.

La biodiversidad es algo más que las especies que existen en un ecosistema. Las interacciones
entre ellas son esenciales para su persistencia. Las interacciones de mutualismo son aquéllas que
benefician a las dos especies que interaccionan, como en la polinización de las flores o en la dispersión de las semillas.

Estas interacciones son muy frecuentes
también en el bosque Mediterráneo,
donde la regeneración de los árboles y
arbustos y la vida de muchas especies
de animales depende de ellas.

Las interacciones de mutualismo son
claves para el crecimiento de los
bosques y constituyen los cimientos de
la biodiversidad que albergan. ¿Cómo
crece el bosque y cómo se mantiene su
diversidad? Los animales frugívoros dependen de los frutos para alimentarse,
pero a la vez dispersan las semillas para
la regeneración exitosa de las plantas.
La producción de estas semillas depende de las interacciones con los polinizadores de las flores, los cuales, a su
vez, dependen del néctar y polen para
sobrevivir. Una red compleja de interacciones que sustenta la biodiversidad.
Las redes de interacciones ecológicas pueden
ser muy complejas, debido a la alta diversidad
de especies que pueden encontrarse en los ecosistemas. La pérdida de especies que son claves
para la conectividad de la red de interacciones
puede acarrear el colapso del ecosistema por
una cadena de extinciones de especies que dependen unas de otras. Un reto de la ecología
actual es comprender mejor la estructura de
estas redes de interacciones para diseñar estrategias eficientes de conservación de su biodiversidad.
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La arquitectura de la biodiversidad

REDES DE INTERACCIONES

Artibeus jamaicensis, un
murciélago frugívoro de la
selva neotropical del cual dependen muchas especies de
higueras (Ficus) para su dispersión.

