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En la Naturaleza existen muchas redes de interacciones.

Competencia: intraespecifica e interespecífica

Explotación: depredación y parasitismo

Mutualismo

Solo existe beneficio mutuo en el mutualismo

El desarrollo socioeconómico incontrolado tiene un efecto negativo muy fuerte sobre el
medio, incluyendo contaminación y agotamiento de recursos. Estas serias consecuencias
son debido al elevado flujo de energía y materia que está implicado en determinados
desarrollos entre el sistema y el medio generando problemas metabólicos, y, en general,
lo que se ha denominado la fractura metabólica.

Un estudio realizado en China acerca del metabolismo socioeconómico mediante flujos en
red ha puesto de manifiesto tres interacciones conductoras principales : explotación
(76%), mutualismo (14%) y competencia (5% ).

Hermann Hacken

SINERGETICA

Es una ciencia interdisciplinaria para explicar la formación y auto‐organización de
patrones y estructuras en sistemas abiertos y lejos del Equilibrio. Es la base conceptual
de las redes complejas. Constituye el amplio proceso de tratar con sistemas totales,
componentes e interconexiones.

El término Sinergética significa “trabajando juntos”. Se aplica a sistemas materiales o
inmateriales compuestos de muchas partes individuales. Se centra en la emergencia
auto‐organizada de cualidades nuevas (estructuras, procesos o funciones) que aparecen
en una escala mayor (temporal o espacial) a la de los componentes individuales (escala
macroscópica).

Pierre Teilhard de Chardin

NOOSFERA

Teilhard explica la noosfera como un espacio virtual en el que se da el nacimiento de la
psiquis, conocimiento (noogénesis), un lugar donde ocurren todos los fenómenos del
pensamiento y la inteligencia. La información y la comunicación resultan esenciales.
La Noosfera es el estrato que conduce la energía liberada en el acto del pensamiento,
interconectando toda la energía del pensamiento y generando la conciencia

Comportamiento cooperativo
Durante las transiciones de fase fuera del equilibrio, en el sistema se forma una
estructura.
Las condiciones que provocan la transición de fase empujan el sistema hacia el
“comportamiento cooperativo de los microprocesos”, a diferencia de la tendencia
hacia el comportamiento caótico. El ejemplo clásico de la inestabilidad convectiva, el
movimiento de las moléculas es más ordenado que durante la conductividad térmica
ordinaria, en un momento anterior del sistema.

La estructuración requiere una alta cooperación, la cual requiere
una alta cooperación desde el punto de vista molecular.
Cuando la energía del sistema es inferior a la inestabilidad (inferior al punto de
transición de fase) ) ella está distribuida entre las moléculas de un modo arbitrario.
Después del punto de transición de fase, la energía se manifiesta , al menos
parcialmente, como la energía de un movimiento macroscópico regula.

El sistema puede formar estructura ordenadas de alta cooperación sólo si las
condiciones exteriores (gradiente de temperatura, campo de radiación)
mantienen el sistema lejos del equilibrio.

Simplicidad, complejidad, organización
La vida es compleja y está organizada
Un cristal de sal muestra una gran organización pero mínima
complejidad

El agua del océano y sus sustancias disueltas
muestra una gran complejidad pero poca
organización

Los seres vivos tienen complejidad y
organización

La conexión ecosistémica planetaria: un flujo de energía y materia.

El concepto de Red Autoorganizada (“scale free nerwork”) surgió hace algunos años
cuando se detectó que la estructura de la interacción de los elementos en un gran número
de sistemas naturales y sociales complejos, desde la estructura de Internet a las redes
tróficas, tiene una misma topología, altamente no homogénea, la cual recibió el nombre
de “red autoorganizada”.

A diferencia de las bien estudiadas redes aleatorias, en las que la distribución del número
k de enlaces P(k) se describe mediante la ley de Poisson y tiene un máximo estricto cerca
del valor medio k = (k) , para las redes autoorganizadas no existe tal valor medio y la
correspondiente distribución probabilística se somete a la ley potencial característica de
todos los estados críticos P(k) = k‐λ

En estas redes un pequeño número de nodos tiene un gran número de enlaces y un
enorme número de nodos tiene sólo algunos enlaces.

REDES

LA RED INTERNET
La vida de muchas personas se encuentra ligada a Internet , una red compleja de
ordenadores que cubre el Planeta y constituye el soporte material por donde fluye
información de todo tipo en un proceso autoorganizado.

La evolución de Internet se basa en decisiones locales de necesidad inmediata.

La representación más simple de una red es un grafo.
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Grafo de un sistema complejo
El subsistema es el componente esencial de los sistemas jerarquizados.

Una propiedad común de las redes sociales y naturales es su estructura no‐homogénea de
“cluster” (enjambre, racimo).
En las redes sociales cada “cluster” se compone de clubes de socios, grupos de científicos,
círculos de amigos, en los cuales cada uno conoce a los otros.
Las Redes Autoorganizadas pertenecen a los fenómenos críticos universales, entre otras
razones físicas, porque su estructura responde a una ley de potencia y la propia topología
ocupa un lugar intermedio entre una estructura estrictamente ordenada de tipo cristalino y
un grafo aleatorio.

Al final de una construcción aleatoria de conexiones se obtiene una red. Es una red
bastante homogénea, todos los nodos presentan un número de conexiones que no fluctúa
alrededor de una determinada media. No existen nodos hiperconectados.
Las redes reales se revelan en nuestra sociedad mucho más heterogéneas , algunos nodos
están mucho más conectados que lo que cabría esperar por azar, existen concentradores
de conexiones.

Red de carreteras y red de aeropuertos
¿Cual es la implicación de esta distribución heterogénea de interacciones para la
estabilidad de las redes generadas?

En 1967, el tema de las redes y los sistemas es antiguo, el sociólogo
Milgram dijo que cualquier persona se puede relacionar con
cualquier otra persona del globo terráqueo mediante una cadena de
seis conocidos. Independientemente de que en la Tierra vivan
7.000 millones de personas el mundo es pequeño (small world”).

Esta propiedad de la comunicación social recibió el nombre
de “seis grados de separación” (por una célebre obra de
Broadway “Six degrees of separation”).

Las personas están agrupadas en pequeños enjambres (“clusteres”) y estos enjambres están
débilmente relacionados con otros enjambres.

Las especies se relacionan entre sí de diferentes modos, dando lugar a complejas redes
de interacción. En función del tipo de interacción que observemos nos encontramos con
redes de competidores, redes tróficas, redes mutualistas, redes de facilitación, etc. La
estructura de las redes ecológicas condiciona muchas de las funciones de los
ecosistemas que éstas representan. El reciclado de nutrientes, los flujos de agua y de
carbono, entre otras muchas funciones, se alteran cuando la arquitectura de estas redes
se pierde.

La representación gráfica de una red de interacción ‐de sus nodos y conexiones‐ se
denomina "grafo“.
Conocer la arquitectura de los grafos de redes ecológicas

Las redes tróficas (quién se come a quién) son el tipo de redes ecológicas que ha
recibido más atención por parte de los ecólogos. Se ha dicho que "las redes tróficas son
los mapas de carreteras a través del enmarañado universo de Darwin".
Una red trófica muestra todas las posibles vías de alimentación de cada una de las
especies que la constituyen.

Redes Troficas

Redes Mutualistas

Redes Genéticas

Redes Facilitadoras

REDES EN LA NATURALEZA

Compartimentación en las redes tróficas

Una red trófica está compartimentada si está organizada en subunidades dentro de
las cuales las interacciones son intensas, pero entre las cuales las interacciones son
débiles. Una comunidad perfectamente compartimentada sólo posee cadenas
tróficas lineales. Existe evidencia para pensar que las comunidades podrían tener
una mayor estabilidad si estuvieran compartimentadas, pero otros estudios no
encuentran relaciones.

Las redes, sean o no ecológicas, pueden representarse como un grafo G(N,C), donde N
representa los nodos de la red y C las conexiones entre los nodos.

Todas estas redes comparten el ampliamente conocido fenómeno de los "pequeños‐
mundos“.
Básicamente, este fenómeno tiene dos manifestaciones: (1) un grado de
compartimentazación muy grande respecto a lo observado en una red donde las
conexiones se distribuyesen al azar entre los nodos, es decir, en una red existen
grupos de nodos muy conectados entre sí (pequeños‐mundos) pero poco conectados
con otros grupos de nodos; y (2) el número mínimo de conexiones para conectar dos
elementos de la red es muy bajo y muy parecido al obtenido para una red construida
al azar.
En realidad, las redes con propiedades de pequeños‐mundos se encuentran a medio
camino entre redes totalmente ordenadas y regulares y redes totalmente azarosas.
¿Por qué es tan relevante conocer la estructura de las redes?
Sencillamente, porque la estructura siempre afecta a la función, funcionamiento o
comportamiento.

Las redes con pequeños‐mundos que además tienen distribuciones de conexiones por
nodos de tipo potencial muestran una dualidad robustez‐fragilidad en función del tipo de
perturbación que sufren. Sin embargo, ante la eliminación selectiva de los nodos más
conectados, la red se manifiesta como enormemente frágil.
Identifiquemos perturbación con la desaparición sucesiva de nodos y, por tanto, de las
conexiones de estos nodos con otros nodos dentro de la red. Imaginemos dos tipos de
perturbaciones, uno no selectivo que elimina nodos al azar, y otro selectivo que afecta a
los nodos más conectados dentro de la red. Ante la eliminación al azar, estas redes son
muy homeostáticas, es decir, recuperan las condiciones existentes antes de la
perturbación.
Sin embargo, ante la eliminación selectiva de los nodos más conectados, la red se
manifiesta como enormemente frágil.
Podría pensarse que da igual tener una única red con muchas especies, que tener muchas
pequeñas subredes con pocas especies cada una. El riesgo de extinción es mucho mayor
en el segundo caso. La principal razón es el llamado efecto del seguro biológico. Una
mayor biodiversidad aumenta la probabilidad de que un ecosistema tenga: (1) especies
que pueden responder de manera distinta bajo diferentes condiciones ambientales y
perturbaciones; y (2) redundancia funcional, es decir, especies que son capaces de
reemplazar la función de una especie extinguida.

En la Naturaleza, como pasa en las sociedades humanas, cada especie está mejor
conectada de lo que parece, de forma que un cambio en una de ellas tiene efectos casi
inevitables en otras muchas dentro el ecosistema.
La malla de interacciones definida por estas relaciones se presenta siguiendo dos
patrones distintos: uno de estos patrones implicaría a muchas especies con pocas
conexiones entre ellas, y otro sería aquél con pocas especies pero muy conectadas
entre si.
El efecto de eliminar una especie muy conectada puede ser desastroso para el
ecosistema, ya que puede generar una cascada de extinciones y el colapso de la red.

La conservación de la diversidad biológica requiere actuar a escala comunitaria,
estableciendo, no sólo áreas protegidas, sino también integrando esas áreas en la
planificación territorial y en las políticas de gestión de los usos del suelo y de los
recursos naturales, estableciendo redes ecológicas que aseguren la conservación de los
hábitats naturales, conectándolos funcionalmente.
Aquí el concepto de red ecológica toma toda su dimensión, puesto que los
movimientos de las poblaciones de fauna y flora deben ser considerados para la
designación de los sitios.
La Directiva Hábitats exige que los Estados miembros favorezcan la coherencia global y
el buen funcionamiento de la Red Natura 2000 mediante el mantenimiento de los
elementos del paisaje, “que son de gran importancia para la vida silvestre”.

Una cuestión relevante en este momento es el papel del ser humano en la estructuración
trófica de las comunidades a través de la incidencia en la diversidad.

¿Generará la pérdida de una especie, o de algunas especies, de una comunidad un
efecto dominó que pueda resultar en la extinción de otras especies o que incluso
pueda cambiar la Naturaleza de ecosistemas completos y la capacidad de estos
para proporcionar servicios humanos esenciales?

Paul y Anne Ehrlich propusieron la denominada hipótesis de los remaches o modelo de
los remaches. Para ellos la diversidad de especies en una comunidad era como los
remaches de un avión. Y cada especie juega un papel en el funcionamiento del sistema
completo. La pérdida de un remacha debilita el avión de manera pequeña no
perceptible. Pero el efecto combinado resulta en una pérdida brusca de integridad
estructural y el avión se caerá. Los sistemas complejos son así, a un suspiro del
desplome, son sistemas en el límite del caos. Por ello, la pérdida de una sola especie
podría resultar devastadora.

Las especies en la Naturaleza no viven aisladas, existen asociaciones e interacciones

Existe una categoría especial que se denomina mutualismo, en la que la asociación entre
especies, la interacción entre las mismas, acarrea un beneficio mutuo.
El mutualismo no implica necesariamente una íntima asociación física, ni necesariamente
implicar una simbiosis (“vida en común”)

Por ello, el mutualismo es una asociación entre especies que reporta un beneficio o
ventaja mutuos.
En la Naturaleza se reconoce un mutualismo cuando dos o más especies se proporcionan,
las unas a las otras, unas tasas de natalidad más elevadas y/o unas tasas de mortalidad
más bajas, o unas capacidades de carga más elevadas.

Las especies mutualistas constituyen una importante proporción de la Biomasa de la
Biosfera. Las redes mutualistas son el producto de millones de años de evolución.

Comparada con otras relaciones ecológicas, como competencia, depredación o
parasitismo, de carácter explotador, el mutualismo, más sinérgico está representado por
una gama más amplia de interacciones.
La Historia Natural del Planeta está llena de interacciones mutualistas.
Mutualismos que implican vínculos recíprocos de comportamiento: hormigas y vegetales;
peces limpiadores y sus clientes; pájaro de la miel y tejón; langostinos y gobios; pez
payaso y anémonas.
Mutualismos que implican el cuidado de cultivos: cría de orugas por hormigas; cultivo de
hongos por escarabajos y hormigas.
Mutualismos implicados en la dispersión de semillas y polen.
Mutualismos con organismos intestinales.
Mutualismos dentro de células y tejidos.
Mutualismos entre plantas superiores y hongos

En su artículo Redes Mutualistas de especies, Investigación y Ciencia 2008, Bascompte y
Jordano, expresan que las redes generadas al azar son bastante homogéneas no hay
nodos con muchas más conexiones que los demás.

En cambio, las redes naturales de dependencia benéfica mutua, o redes mutualistas, son
heterogéneas, ya que presentan nodos hiperconectados, similar a las redes de Internet.

Las redes mutualistas, al ser heterogéneas, alejadas de redes aleatorias, se muestran
más robustas a la extinción de especies por azar.

En las redes mutualistas existe un fenómeno de encajamiento de unas especies en otras,
especies incluidas en conjuntos cada vez mayores, en la red de interacciones, junto con la
existencia de interacciones débiles y asimétricas. Todo ello garantiza la persistencia de las
especies y la biodiversidad, y con ello los potenciales servicios de los ecosistemas al ser
humano.

Las redes mutualistas incrementan la biodiversidad: son heterogéneas, encajadas y
construidas mediante dependencias débiles y asimétricas

Heterogéneas: la mayoría de las especies interaccionan con otras pocas especies, pero unas
pocas están mucho más conectadas de lo que se esperaría por azar.
Encajadas: los especialistas interaccionan con subconjuntos bien definidos de especies que
interaccionan con los generalistas, modelo de muñecas rusas.
Dependencias débiles y asimétricas: si una planta depende mucho de un animal, el animal
apenas dependerá de la planta

Las interacciones mutualistas entre las plantas y los animales que las polinizan o
dispersan sus frutos tejen redes de interdependencia compleja. Representan una
parte de la arquitectura de la biodiversidad. En nodos verdes, plantas; nodos
amarillo, animales.
La presencia, incremento y persistencia de dichas redes podrían garantizar la
estabilidad de las comunidades y ser una base sólida de la evolución, una tendencia
clara.

¿Qué ocurre si extinguimos una especie de una red mutualista evolucionada?
La extinción de unas pocas especies
conectadas puede tener efectos
catastróficos para el conjunto de la
red.
La arquitectura de las redes
determina en que forma se
propagan las perturbaciones.
Si se eliminan una fracción de nodos al azar
en una red homogénea aleatoria, se
fragmenta
la
red
en
subredes
desconectadas.
En una red de interacciones heterogénea, si
le eliminación de nodos ocurre al azar la
red se mantiene intacta. Es una red robusta
por la existencia de concentradores o
nodos altamente conectados. Pero si se
eliminan los nodos más conectados, la red
se vuelve frágil.

Brian Walter, tiene una hipótesis alternativa. Conocida como hipótesis o modelo de la
redundancia. Se afirma en ella que la mayor parte de las especies son superfluas. Las
especies más que remaches de avión son pasajeros del avión, sólo algunos pasajeros
(especies clave) son esenciales para mantener el funcionamiento del sistema.
De acuerdo con Walter las especies se clasifican en grupos funcionales basados en el
papel que cumplen en la comunidad (esto nos recuerda el concepto de nicho de Charles
Elton, en que el nicho era “la función que la especie cumplía en la comunidad”).
Las especies de los grupos funcionales pueden ser catalogadas como redundantes.
Esta visión subraya la importancia de los grupos funcionales en el mantenimiento de la
estructura de la comunidad, y con ello de la estructura trófica que evidenciamos a través
de las redes tróficas.
La única pérdida de cualquier especies podría representar una efecto nulo o pequeño en
la comunidad.

Lo grave es la pérdida de un grupo funcional.
Las comunidades no son un castillo de naipes. Pero ¿dónde está la verdad en el
ecosistema entre estos dos modelos?

El mutualismo como motor evolutivo: ¿cómo se adquirió la complejidad de la Vida?
El mutualismo puede haber conducido a la evolución de los eucariotas.
De acuerdo con las ideas de Lynn Margulys, el proceso evolutivo ha progresado en
algunos casos a una fusión inextricable de los socios de un mutualismo, los pasos críticos
de la evolución de los principales grupos de plantas y animales superiores han implicado
la incorporación de procariotas.
El primer paso en el origen de los eucariotas, a partir de procariotas, se produjo cuando un
anaerobio fermentativo fue capturado por una eubacteria que contenía el Ciclo de Krebs
(protomitocondria) dando lugar a ameboides con mitocondrias a partir de los cuales
derivaron el resto de los eucariotas, si bien hoy se piensa que los eucariotas evolucionaron
antes de la adquisición de las mitocondrías.
A su vez estos adquirieron bacterias móviles de superficie, dando lugar a flagelados y
ciliados.
En una etapa posterior la ingestión de células de cianofíceas produciría el organismo
autótrofo a partir del cual evolucionaria el reino vegetal. Pero esta claro el origen
mutualista (simbiótico) de mitocondrias y plastos.
Mutualistas (simbiontes) intracelulares que poseen su propio ADN fusionaron su identidad
con la del huésped transfiriendo algunos de sus genes al núcleo de este.
Así los organismos fueron adquiriendo capacidades metabólicas complejas

MODELIZACION DEL MUTUALISMO

En algunos mutualismos uno de lo socios es un organismo que tiene actividades de
aprovisionamiento, repartiendo su tiempo entre la búsqueda de alimento y su
posterior manipulación; por ejemplo, los polinizadores. La tasa de aprovisionamiento
se estabiliza a medida que el objeto se vuelve más abundante. Es una respuesta
funcional tipo 2 de Holling.

dN/dt = r. N. (1 – N/K) + f a´M / 1 + a´Th M
donde, N y M son las densidades de los mutualistas
K es la capacidad de carga del mutualista N
r es la tasa intrínseca de incremento de N
a´es la tasa de ataque de N sobre M
Th es el tiempo de manipulación
f es un coeficiente que convierte los encuentros con M en nuevas unidades de N

Podemos generar un modelo mutualista basado en la respuesta funcional tipo 2 de
Holling:

dN/dt = rN (K‐N/K) + fa´M/1 + a´TbM
χ = 1/a´Tb
β = f/Tb
dN(dt = rN (K‐N/K) + βM/(χ+M)

N y M son las densidades de los mutualistas; K es la capacidad de carga del
mutualista N, r es la tasa intrínseca de incremento natural de N, a´es la tasa de
encuentros de N sobre M, Tb es el tiempo de manipulación, f es un coeficiente que
convierte los encuentros con M en individuos de N.

Podemos analizar las isoclinas.
En la figura vemos un primer caso donde ambos socios son mutualistas
facultativos, están representados por el mismo tipo de ecuaciones y r es
positivo.
Los mutualistas obligados se representan con valores negativos de r, N
disminuye en ausencia de M. Si ambas son mutualistas obligados ambas se
extinguen o bien existe un equilibrio estable y uno inestable en el que los
mutualistas se extinguen si cualquiera de ellos cae por debajo de una densidad
crítica.
Pero los modelos realistas deberían incluir más especies.
La inclusión de una tercera especie puede estabilizar los mutualismos.

Isoclinas del modelo para la interacciones mutualistas en las que ambos mutualistas
ejercen un efecto positivo sobre sus socios a bajas densidades, pero los efectos son
dependientes de la densidad y desaparecen a densidades altas.
(a) Mutualistas facultativos, se obtiene un punto de equilibrio estable.
(b) Mutualistas obligados. Ninguna de las dos especies son capaces de alcanzar un
tamaño de población suficientemente elevado como para formar un mutualismo
estable.
(c) Mutualistas obligados. Existe una densidad de población crítica por encima de la cual
los mutualistas alcanzan un equilibrio estable pero también existe una densidad por
debajo de la cual las dos especie se encaminan hacia su extinción.

EVOLUCION DEL MUTUALISMO

El alcance del beneficio, los costes y beneficios relativos de una posible relación
como factor clave en la evolución del mutualismo. Se desarrollará mutualismo allí
donde sus beneficios supere a sus costes.

El Modelo de Keeler trata de poner de manifiesto este hecho
Modelo de Keeler de Mutualismo.
El modelo requiere que se considere para el mutualismo una población polimorfa que
contenga tres tipos de individuos:
(1) mutualistas con éxito, que dan y reciben beneficios apreciables de otros
organismos con éxito;
(2) (2) mutualistas infructuosos, que proporcionan beneficios a otro organismo pero
que no reciben ningún beneficio a cambio; (
(3) no mutualistas, que no dan ni reciben de un socio mutualista.

Todo parece indicar que las relaciones de beneficio mutuo (mutualistas) han desempeñado
una función muy importante en la generación de la Biodiversidad en nuestro planeta, y en
la propia evolución de la vida.

Estas redes tiene una arquitectura encajada y asimétrica, en la que especies que solo
mantienen relaciones con otras muy concretas se relacionan con especies más
generalistas.

Las relaciones mutualistas no se restringen a pares independientes. En general,
intervienen decenas o cientos de especies, en tupidas redes de relaciones.
Ante las agresiones que sufre la vida en la Tierra por la acción humana la pregunta es
¿cómo afecta la extinción de una especie a las redes de interdependencia? ¿Existirán
extinciones correlacionadas?

La capacidad de autoorganización es una propiedad general de los sistemas
abiertos, es decir, de los sistemas en los cuales es posible el intercambio de
energía con el medio ambiente. La formación de estructuras tiene lugar lejos del
equilibrio, en el marco de las estructuras disipativas.

Relaciones funcionales
entre la Biosfera y la
Antrosfera, en el marco
de la Geosfera.

¿Necesitamos que se consolide
la Noosfera?

La Farmacia de la Naturaleza

Conservación in situ
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Paisaje energéticos en la Antroposfera, la
ciudad, en muchos enclaves, se ha convertido en
un paisaje energético de metabolismo
descontrolado, producimos es un residuo de
nuestra actividad.

En las ciudades hay personas

El término Web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información,
la interoperabilidad, el diseño centrado en ele usuario y la colaboración en la Wordl Wide
Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como
creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de
sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los
contenidos que se han creado para ellos. Ejemplos de la Web 2.0, ejemplo, son las
comunidades web y los servicios de red social.
Los teóricos de la aproximación a la Web 2.0 piensan que el uso de la web está orientado
a la interacción y redes sociales, que pueden servir contenido que explota los efectos de
las redes, es decir, los sitios Web 2.0 actúan más como puntos de encuentro.
En general, cuando mencionamos el término Web 2.0 nos referimos a una serie de
aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva (concepto de
software social) para proporcionar servicios interactivos en red.
Para compartir en la Web 2.0, como arquitectura de
participación, se utilizan una serie de herramientas, entre
las que se pueden destacar: Blogs, Wikis, Entornos de
Recursos Compartidos, Redes Sociales (Facebook,
Twitter, Tuenti, y otros).

La estructura de Internet se caracteriza por el fenómeno del “mundo pequeño”.

La “telaraña mundial” (WWW) es un “mundo pequeño”, con un número de nodos N = 1010
con 18 clicks podemos pasar de una pagina a cualquier otra.
D = 0,35 + 2,06 log (N)

Socialización en Red

Conexión Total

Universidad de Sevilla

Cátedra de Telefónica

La Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla, a través de su Portal de
Sostenibilidad, está presente en cuatro redes sociales virtuales: Facebook, Twitter, You
Tube y Pinterest.
Desde el principio, tuvimos claro que las redes sociales iban a ser uno de los pilares de
nuestra comunicación: una vía de difusión de nuestros objetivos de comunicación y
nuestros mensajes y una manera idónea de interactuar con nuestros seguidores.
Por esa razón, a la hora de diseñar el Portal de Sostenibilidad, se le dio en ella un lugar de
máxima visibilidad a las redes a través de iconos de tamaño más que considerable.

Entre la web y las redes hay una relación de reciprocidad: la web
lleva a las redes y en las redes difundimos lo que hemos publicado
en la web.

Facebook
A Facebook se le dio una atención máxima hace tres años cuando empezamos a
crear las infraestructuras de comunicación de la Oficina, ya que era una red en
pleno auge.

Twitter
Con Twitter, empezamos un año después, cuando quedó claro que también iba a
ser una red de máxima importancia.

El modus operandi en ambas redes es más
o menos similar (más adelante veremos las
diferencia):
cercanía
emocional
e
informatividad. Es decir, tratamos de
acercar la sostenibilidad desde un mensaje
amable (impacto, ternura, humor…) y
desde la transmisión de información.

La mayor diferencia entre
una y otra es que Twitter
tiene un carácter mucho
más dinámico y profesional
y Facebook es un lugar de
mayor distensión, ocio y
fidelización con nuestra
audiencia.

Eso quiere decir que en Facebook
cuidamos más el tipo de mensaje
que lanzamos (más amable) y
tratamos de no bombardear
excesivamente con enlaces a
nuestra web, mientras que en
Twitter esa limitación es mucho
más flexible.

En cualquiera de ellas se busca el feedback, la interacción con el usuario.

You Tube
Es nuestra base de operaciones audiovisual, a través de la que difundimos vídeos propios
y de interés para que la comunidad de internautas los visiones, valoren y comenten.

Pinterest
Es una red social en auge donde se comparten imágenes, que agrupa a los seguidores en
torno a intereses.

Es muy interesante para fotógrafos, artistas.
En nuestro caso, su mayor interés es compartir imágenes relacionadas con la Naturaleza,
como, por ejemplo, la base de datos de ilustraciones de las aves de los Campus de la
Universidad de Sevilla e incentivar la Biofilia.

Formación, Educación y
Comunicación de la Sostenibilidad en
un escenario de cambio global.

Portal de la Oficina de Sostenibilidad de
la Universidad de Sevilla

sostenibilidad.us.es

Nuestro Correo: sostenibilidad@us.es

PLAN ESTRATÉGICO El Portal de Sostenibilidad forma parte de
la Línea Estratégica 4 (Sensibilización, Formación, Investigación
y Comunicación en Sostenibilidad) de la Universidad de Sevilla
OBJETIVOS
Formar e informar a la comunidad universitaria sobre las
acciones y planes que la propia universidad desarrolla en temas
de sostenibilidad, ecología y medioambiente.
Convertirse en un referente informativo para el resto de la
ciudadanía.

HERRAMIENTA INTERACTIVA El Portal de Sostenibilidad de la
Universidad de Sevilla posee enlaces con las principales redes
sociales (Twitter y Facebook) y aprovecha su potencial para
conseguir una vía de comunicación fluida con los usuarios.

SECCIONES
Actualidad Información sobre Sostenibilidad generada dentro y
fuera de la Universidad
Gente Selección de entrevistas con investigadores y
personalidades de la Sostenibilidad
Actúa Promoción de actitudes más conscientes con el cambio
climático
Campus Alado Guía interactiva de aves de la Universidad
Documentos y enlaces

Campus Alado Guía Interactiva de Aves de la US

Estructura Global Emergente

Interacciones en la base

De la interacción de los componentes individuales “aquí abajo”
emerge algún tipo de propiedad global “aquí arriba”. Algo que no
se podía haber predicho a partir de lo que se sabía de las partes
componentes del sistema.
Y la propiedad global, este comportamiento emergente, vuelve a
influir en el comportamiento de los individuos o partes en
interacción.
Veamos un ejemplo: en un ecosistema, la interacción entre las
especies en el seno de una determinada comunidad, podría
conferir cierto grado de estabilidad, por ejemplo, resistencia a la
entrada de una determinada especie foránea, que influye en el
conjunto protegiendo a la comunidad.

La estabilidad de los sistemas en este contexto sería una
propiedad emergente.

Comportamiento cooperativo
Durante las transiciones de fase fuera del equilibrio, en el sistema se forma una
estructura.
Las condiciones que provocan la transición de fase empujan el sistema hacia el
“comportamiento cooperativo de los microprocesos”, a diferencia de la tendencia
hacia el comportamiento caótico. El ejemplo clásico de la inestabilidad convectiva, el
movimiento de las moléculas es más ordenado que durante la conductividad térmica
ordinaria, en un momento anterior del sistema.

La estructuración requiere una alta cooperación, la cual requiere
una alta cooperación desde el punto de vista molecular.
Cuando la energía del sistema es inferior a la inestabilidad (inferior al punto de
transición de fase) ) ella está distribuida entre las moléculas de un modo arbitrario.
Después del punto de transición de fase, la energía se manifiesta , al menos
parcialmente, como la energía de un movimiento macroscópico regula.

El sistema puede formar estructura ordenadas de alta cooperación sólo si las
condiciones exteriores (gradiente de temperatura, campo de radiación)
mantienen el sistema lejos del equilibrio.

REDES A NIVELES DISTINTOS

Las Redes Sociales han cambiado el signo de Internet. De un instrumento utilizado en
solitario anonimato ha pasado a convertirse en un medio que incide en cuestiones
relacionadas nos comportamos y adonde vamos.

Las Redes Sociales proporcionan un foro en el que los usuarios construyen un perfil público o
semipúblico, crean una lista de usuarios con los que conectarse y permiten la visión y movimiento
por la propia lista. Si Facebook fuese un país, sería el cuarto más poblado del mundo. En Likedin se
incorpora una persona cada segundo.

Millones de usuarios de las redes sociales
participan en el mayor experimento de
interacción social jamás realizado.
Una persona interacciona entre 1 y 30
personas cada día

Problemas de las Redes Sociales basadas en las TIC,s

Mal uso y frivolización de las relaciones

Imán para las personas obsesivas‐compulsivas.

Problemas de las Redes Sociales basadas en las TIC,s

La idea central no es dejar de hacer nada relativo a las nuevas tecnologías: es utilizar las cosas con
cautela y conocer medidas de autoprotección.

¿Más solos?

Las Redes Sociales pueden crear inseguridad en la gente solitaria, ya que resulta difícil
amenazas sociales en la Red.

El máximo aprovechamiento de una Red Social se obtiene cuando se basa en
amistades ya existentes o en colectivos unidos por un fin que consideran justo
y deseable.

Relaciones frívolas
La difusión de las Redes Sociales en Internet
podría sustituir la riqueza de las relaciones en el
mundo real por una interminable retahila de
interacciones triviales.
Existen estudios que ponen de manifiesto que los
usuarios de Internet se siente más solitarios que
el promedio de la población.
Sin embargo, la relación entre soledad y socialización en red
se entiende cuando la soledad se estudia como precursora a
la integración en red. La sensación de soledad proviene de la
diferencia entre lo que apetecemos y lo que poseemos.
Las redes sociales ni están preparadas para atender estas
situaciones.
Recordemos a Erich Fromm con su “Ser o Tener”

Socialización en línea vs. socialización convivial

La socialización en Red carece de muchos elementos esenciales de la comunicación
personal, como lenguaje corporal y tacto.
La interacción cara a cara resulta esencial para nuestro modo de ser, su riqueza afecta a
nuestro cerebro.
Pero no se trata de negarla, sino de saber sus luces y sombras y potenciar sus virtudes
desde el conocimiento y la reflexión.

Todos los conflictos suelen terminar con la victoria de uno de los dos rivales o con la
intervención de un tercero: el Tercero Ausente de acuerdo con Norberto Bobbio.
¿Quién es el Tercero Ausente?

Conflictos
Planeta
Tierra

Economía
Neoliberal

Sistemas
Políticos

REDES SOCIALES

El Tercero Ausente

Sociedad Civil
Individuo Ilustrado y Solidario

El conocimiento, más que un medio, es un procedimiento
para convivir.
Su función más importante no consiste reflejar una
supuesta verdad objetiva, adecuando nuestras
percepciones a la realidad exterior, sino en convertirse en
el dispositivo más poderoso a la hora de configurar un
espacio de vida en común entre los seres humanos.
Nuestros problemas vienen, en parte, de fracasos
cognoscitivos o de organización deficiente del
conocimiento desde el punto de vista de su legitimidad
democrática.

Reflexión acerca del futuro: saber adecuado para
organizar la incertidumbre.

SOCIEDAD INTELIGENTE

Las cuestiones que se dilucidan en el ámbito de la
ciencia son también asuntos de la ciudadanía.

Mejor conocimiento de las realidades complejas, asesoramiento a gobiernos y
ciudadanía desde los ámbitos del conocimiento.

Estructura Global Emergente

Interacciones en la base

De la interacción de los componentes individuales “aquí abajo”
emerge algún tipo de propiedad global “aquí arriba”. Algo que no
se podía haber predicho a partir de lo que se sabía de las partes
componentes del sistema.
Y la propiedad global, este comportamiento emergente, vuelve a
influir en el comportamiento de los individuos o partes en
interacción.
Veamos un ejemplo: en un ecosistema, la interacción entre las
especies en el seno de una determinada comunidad, podría
conferir cierto grado de estabilidad, por ejemplo, resistencia a la
entrada de una determinada especie foránea, que influye en el
conjunto protegiendo a la comunidad.

La estabilidad de los sistemas en este contexto sería una
propiedad emergente.

Ecobarrios con nodos compactos: la ciudad comunicada, comunicativa y comunicante.

Lugares de encuentro y
convivencia en nuestras
ciudades.

Espacios Conviviales

Lugares de encuentro entre personas
(Sociofilia) y de encuentro entre las
personas y la Naturaleza (Biofilia)

Antonin Artaud dijo:

“Vivir es arder en preguntas”

