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• La ecología estudia los organismos y su 
medio ambiente, su distribución, 
abundancia y las interrelaciones que 
explican las mismas.

• Los diferentes tipos de organismos no 
están distribuidos al azar entre los 
diferentes tipos de ambientes: existe 
una correspondencia entre ambos.

• Pero, ¿cuál es exactamente ese ajuste 
entre los organismos y sus ambientes 
respectivos?

• Para sobrevivir como especies, los 
organismos deben adaptarse a unorganismos deben adaptarse a un 
ambiente cambiante. La adaptación 
aparece a través de la interacción de 
los organismos con sus ambientes. La 
supervivencia y éxito reproductor 
diferencial que cambia las frecuencias 
de los rasgos genéticos en una 
población, es la selección natural. 

Las teorías de Charles Darwin (1859) sobre la evolución
por selección natural puede considerarse, de una forma 
sencilla, basada en una serie de proposiciones:

- Los individuos que constituyen una población de una sp. no son 
idénticos sino que muestran variaciones aunque sean pequeñas 
en cuanto a tamaño, crecimiento, respuesta a la temperatura, etc.

- Por lo menos una parte de esta variación es hereditaria ya que las características 
de un individuo están determinadas hasta cierto punto por su dotación genética.

- Todas las poblaciones poseen la potencialidad de poblar toda la tierra, pero no lo 
hacen: muchos individuos mueren antes de reproducirse y la mayoría de ellos se 
reproducen con una tasa inferior a la máxima.

- Los distintos individuos dejan un número distinto de descendientes Esto implica- Los distintos individuos dejan un número distinto de descendientes. Esto implica 
muchas cosas como la posibilidad de supervivencia de los individuos hasta la edad 
de la reproducción, el nº de descendientes que producen y la supervivencia y 
reproducción de sus descendientes.

- Finalmente, el número de descendientes que deja un individuo depende de un 
modo importante de la interacción entre las características del individuo y el medio 
ambiente del mismo.
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Un individuo sobrevivirá, se reproducirá y 
dejará descendientes en ciertos 
ambientes, pero no en otros. 
Podríamos decir que, en este sentido, 
la Naturaleza es selectiva.

Algunos ambientes pueden ser descritos 
como favorables o desfavorables y, en 
este mismo sentido, algunos 
organismos pueden ser considerados 
aptos o no.

Si, a consecuencia de que algunos 
individuos dejan más descendencia 
que otros, las características 
hereditarias de una población cambian 
de generación en generación se dice 
que se está produciendo una evolución 
por selección natural.

‐ Los medios ambientes anteriores actúan a modo de filtro y, como 
consecuencia, los organismos están adaptados (ajustados) a su 
medio ambiente actual (que tiende a ser similar al ambiente anterior)

- La palabra “adaptación” da la impresión 
d di ió i t ió Lerronea de predicción o intención. Los 

organismos no están previstos para el 
presente o el futuro, ni están adaptados a 
ellos. Son consecuencia del pasado y, por 
tanto, han sido adaptados por éste.

- Mediante esta adaptación, los organismos se ajustan a su medio 
bi t P h ñ l l t í d l l ió t lambiente. Pero hay que señalar que la teoría de la selección natural no 

predice la perfección, ni el ajuste perfecto. Existen limitaciones al grado 
en que los organismos se ajustan a su medio ambiente por medio de la 
selección natural ya que ésta favorece a los más aptos de entre los 
individuos existentes y éste puede ser un campo muy restringido.
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Tipos de selección: La selección estabilizadora favorece organismos con valores próximos a la 
media poblacional. Ocasiona poco o ningún cambio. La selección direccional desplaza la 
media de la población hacia un extremo. La selección disruptiva incrementa la frecuencia de 
ambos extremos.

Las flechas hacia abajo representan las presiones de selección, las flechas hacia arriba 
aquellos caracteres o individuos favorecidos por el proceso selectivo.
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¿Qué es la Ecología Evolutiva?

Es una disciplina o una rama de la Ecología surgida de la 
necesidad de responder a preguntas en la intersección entre la 
Biología evolutiva y la Ecología

Lo que necesitamos de la Ecología para entender la evolución más lo que 
necesitamos de la Biología evolutiva para entender los sistemas 
ecológicos (D. Futuyma).

¿Qué es la Ecología Evolutiva?

Biología evolutiva: Estudia la ascendencia común de las especies, así como 
los patrones y procesos implicados en los cambios de los seres vivos a los 
largo del tiempo.

Ecología: Es el estudio de la relación entre los seres vivos y su ambiente: la 
distribución y abundancia de los seres vivos, y como éstas dependen de la 
interacción entre los organismos y su ambiente 

¿Es realmente posible cualquiera 
de estas dos disciplinas sin la otra?
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Contexto histórico

Dos visiones enfrentadas a mediados del siglo XX:

-H.G. Andrewartha & L.C. Birch (1954)

La regulación del tamaño de las poblaciones tiene lugar 
mediante mecanismos independientes de su densidad 
(factores ambientales)

La Ecología funcional, también 
llamada Ecología de sistemas o 
microecológica, ofrece 
interpretaciones instantáneas de las(factores ambientales)

-D. Lack (1954)

Los mecanismos reguladores del tamaño de las 
poblaciones son fundamentalmente de naturaleza biótica 
(interacciones entre organismos)

-G. Orians (1962)

interpretaciones instantáneas de las 
relaciones observadas, explicando las 
interacciones en términos de 
abundancia de los componentes de la 
comunidad, su diversidad y las 
características del ambiente.

La Ecología evolutiva o
La visión sistémica (“ecología funcional”) no da cabida a 
los conceptos evolutivos en la teoría ecológica. Conocer 
las relaciones entre los organismos y los factores 
ambientales es importante, pero también lo es averiguar 
qué procesos evolutivos han conformado –y siguen 
conformando- dichas relaciones.

La Ecología evolutiva o 
macroecológica, ofrece 
interpretaciones históricas, evolutivas, 
para organismos y comunidades, 
explicando las interacciones en un 
contexto secuencial que abarca el 
medio físico y los organismos

La Ecología Evolutiva hoy: una disciplina científica 
consolidada.

Publicaciones periódicas específicas, libros 
monográficos, departamentos y grupos de 
investigación especializados,…
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Dr. Stephen Jay Gould

Desarrollo histórico de los ecosistemas

Largo plazo (escala 
geológica, 106 años)

Corto plazo (<103 años)

EVOLUCIÓN BIOLÓGICA SUCESIÓN ECOLÓGICA

Los ecosistemas persisten, pero sus componentes cambian de manera 
inevitable (Margalef, 1991)


