
Mutualismo: la cooperación natural entre especies

En algunos casos, la naturaleza puede verse como un ámbito salvaje donde las especies se encuentran en perpetua competencia. Sin 
embargo, investigaciones en biodiversidad nos muestran cómo la supervivencia de la vida tiene mucho que ver con la cooperación 
entre sus habitantes. Los científicos lo llaman «mutualismo».

Polinización de 
alta montaña 

Es común que insectos y plantas 
interaccionen entre sí de modo que 
ambos salgan beneficiados. En Canarias 
encontramos un caso de altura muy 
especial donde el tajinaste del Teide y la 
abeja canaria cooperan intercambiando 
néctar por transporte de polen. Unas se 
alimentan mientras las otras ven 
garantizada su reproducción. 

Polinizaciones 
especiales en los 
bordes del pinar 

Las flores no solo se alían con los 

insectos, algunas plantas al borde de la 

extinción, que habitaban los bordes de 

los pinares, han sido capaces de 

desarrollar acuerdos también con aves. 

Les ofrecen alimento a cambio de que 

estos polinicen sus flores.

Dispersión de 
semillas del bosque 

de laurisilva 

En este hábitat frondoso muchas plantas 

obsequian a las aves con frutos carnosos. 

Éstos aprovechan la parte carnosa y 

defecan o regurgitan la semilla en otro 

lugar, permitiendo a estas plantas perpe-

tuarse y ampliar su territorio.

Dispersión de 
semillas en el 

bosque termófilo 
Este bosque solariego plagado de 

frutos carnosos es escenario de 

grandes amistades, como la que se da 

entre las sabinas y los cuervos o los 

lagartos. De nuevo, semillas, pico y alas, 

o patas, se unen para dar continuidad a 

este hábitat que antiguamente ocupa-

ba un territorio mucho más amplio.

Dispersión secundaria: 
un paso más para 
llegar más lejos 

En hábitats abiertos, como el 
cardonal-tabaibal, los cernícalos cazan 
lagartos que en ocasiones llevan aún en 
su interior semillas de frutos que ingirie-
ron. Como resultado, estas semillas 
inician un segundo viaje y consiguen 
llegar más lejos de lo que lo habrían 
hecho mediante las cortas patas de sus 
primeros consumidores.
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¿Cómo se lee?

Pisos de vegetación

Alimento
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Mosquitero 
Phylloscopus 
canariensis

Herrerillo
Parus teneriffae

Pico de paloma
Lotus berthelotii

Mosquitero 
Phylloscopus 
canariensis 

Herrerillo
Parus teneriffae

Paloma Rabiche
Columba junoniae

Viñátigo
Persea indica

Fruto Bicacarera
Canarina canariensis

Lagarto Tizón
Gallotia galloti

Leña santa
Neochamaelea 

Lagarto Tizón
Gallotia galloti

Cernícalo
Falco tinnunculus

Tajinaste del Teide
Echium wildpretii

Abeja negra canaria
Apis mellifera

Cresta de gallo
Isoplexis isabelliana 

Sabina
Juniperus turbinata

Cuervo
Corvus corax


