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Es particularmente importante reconocer que los 
acontecimientos pasados ocurridos en la tierra pueden tener 
profundas repercusiones sobre la naturaleza y distribución de 
los organismos

FACTORES HISTÓRICOS

los organismos.
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FACTORES HISTÓRICOS

1. Movimientos de las masas de tierra o deriva continental

La curiosa distribución de los organismos entre los continentes, 
t t i li bl té i d di ióaparentemente inexplicable en términos de dispersión a gran 

distancia, condujo a pensar que habían sido los propios 
continentes los que se desplazaron (Wegener, 1915). 
Posteriores mediciones geomagnéticas sugirieron la misma 
explicación.

La tectónica de placas de la corteza terrestre explica que mientrasLa tectónica de placas de la corteza terrestre explica que mientras 
los reinos animal y vegetal estaban sufriendo grandes 
desarrollos evolutivos, las poblaciones fueron divididas y 
separadas y las áreas de tierra se desplazaron a través de las 
zonas climáticas.
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Tinamú

Casuario

Avestruz

Ñandú

Ejemplo de cómo las aves no voladoras tienen una distribución 
explicable por la deriva continental

FACTORES HISTÓRICOS

2. Cambios climáticos

Los cambios de clima se han producido a unas escalas de 
tiempo más breves que los movimientos de las masas de 
tierra, y gran parte de la distribución que observamos 
actualmente de las especies representa fases de la 
recuperación con respecto a desviaciones climáticas 
pasadas.
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Campanula uniflora se encuentra en varias localidades curiosamente aisladas (tiene una 
distribución disjunta policéntrica). Una interpretación sería que esta distribución actual es reliquia 
de una población que anteriormente tuvo una distribución más amplia. A medida que la capa de 
hielo se desplazó hacia el sur, algunas áreas de gran altitud permanecieron libres de hielo 
(aunque de todos modos con un frío intenso). Las poblaciones de algunas especies persistieron 
en estas áreas sin hielo y cuando el hielo se retiró permanecieron en sus refugios aislados. De 
hecho, la especie aparece en lugares donde la temperatura máxima media es de 22ºC 
(modificado de Ives, 1974)

La Tierra ha estado sometida a periodos glaciares e interglaciares, dominando las 
épocas glaciares y, entre ellas, periodos con temperaturas similares a las actuales

Clima Denominación Antigüedad Era

Postglacial Actual 8.000 Holoceno

Glacial Glaciación de Würm o Wisconsin 80.000

Interglacial Riss‐Würm 140.000

Glacial Glaciación de Riss o Illinois 200.000

Pleistoceno

Interglacial Mindel‐Riss 390.000

Glacial Glaciación de Mindel o Kansas 580.000

Interglacial Günz‐Mindel 750.000

Glacial Glaciación de Günz o Nebraska 1,1 m.a.

Interglacial Donau‐Günz 1,4 m.a.

Glacial Donau 1,8 m.a

Interglacial Biber‐Donau 2 m.a.

Glacial Biber 2,5 m.a.

Glacial Oligoceno 37 m.a.

CenozoicoInterglacial Eoceno superior 40 m a CenozoicoInterglacial Eoceno superior 40 m.a.

Glacial Paleógeno 80 m.a.

Interglacial Cretácico 144 m.a. Mesozoico

Glacial Permocarbonífero 295 m.a.

PaleozoicoGlacial Carbonífero inferior 350 m.a.

Glacial Ordovícico 440 m.a.

Glacial Precámbrico 700 m.a. Precámbrico

Glacial Primera glaciación 2.000 m.a Proterozoico
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Gran parte de la distribución que actualmente observamos en las especies 
corresponde a las fases de recuperación frente a cambio climáticos 
pasados.

A medida que el hielo retrocedió, es posible que la tasa de dispersión de 
las semillas limitara la velocidad con que algunas especies vegetales 
colonizaron los ambientes que se iban creando.

El hecho de que “… los arboles de los bosques estén aun migrando hacia las áreas 
liberadas por los hielos”, implica que el lapso de un periodo interglacial medio es 
demasiado breve para que se alcance el equilibrio florístico” (Davis, 1976, en Begon et 
al., 1999). Esto está limitado por las tasas de dispersión de las especies principales.

En los trópicos ocurrieron cambios 
en la vegetación paralelos a los 
ocurridos en las regiones 
templadas.

El bosque tropical aumentabaEl bosque tropical aumentaba 
durante los periodos más 
cálidos y lluviosos y disminuía 
cuando la sabana predominaba 
en los periodos más fríos y 
secos.

Las distribuciones actuales de las 
especies vegetales y animales

(a) distribución actual del bosque tropical en 
Sudamérica (b) distribución estimada en el 
momento de máxima intensidad de la última 
glaciación. 

especies vegetales y animales 
son evidencia de las posiciones 
que ocuparon estas “islas 
tropicales en un mar de sabana”
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PATRONES INSULARES

La flora y la fauna de las islas (tanto si están rodeadas por el océano 
o por un “mar” de una vegetación diferente) presentan varios 
rasgos que las diferencian de la flora y la fauna de los continentes.

L bl i t d l i l il t t t i t t d lLos poblamientos de las islas ilustran tres puntos importantes del 
ajuste de los organismos a su ambiente:
- por un lado, el elemento histórico,
- el hecho de que no existe un solo organismo perfecto para cada 
tipo de ambiente,
- y la fuerza de la selección natural para actuar sobre tipos 
dispares de organismos y ajustarlos al mismo tipo de ambiente.

La flora y la fauna de las islas muestra dos caracteres 
distintivos:

-existen menos especies en las islas que en áreas comparables de tamaño similar 
del continente (la flora y la fauna de una isla están limitadas a aquellos tipos con 
un antepasado que consiguió llegar a la isla),

- y muchas de las especies de las islas son diferentes de las especies del área 
comparable más cercana del continente

Limitación de especies por las limitaciones de 
colonización de sus antepasados

Aislamiento reproductivo, que permitirá la evoluciónAislamiento reproductivo, que permitirá la evolución 
más localizada de los ajustes entre los organismos y 
sus ambientes. Frecuencia de aparición de especies 
únicas, razas o subespecies diferenciadas de las 
formas del continente
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El ejemplo más famoso de evolución y especiación en 
islas lo constituye el caso de los pinzones de las islas 
Galápagos, estudiados por Darwin.

Son 14 sspp. de pinzones que representan aproximadamente un 40% 
de la avifauna de Galápagos y entre ellas explotan una amplia gama 
de tipos de alimentos y de hábitats, pero todas están estrechamente 
emparentadas y probablemente evolucionaron a partir de una forma 
similar a la del pinzón de Cocos actual. La selección natural ha 
actuado sobre los individuos que consiguieron llegar hasta las islas y 
ha producido unos organismos que se hallan ajustados a unos 
ambientes habitados en otras partes 
por especies bastante diferentes.
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El ajuste entre los organismos y su ambiente se manifiesta a menudo como una 
similitud de forma y comportamiento entre los organismos que viven en un 
ambiente similar, pero que pertenecen a líneas filéticas diferentes (es decir, a 
distintas ramas del árbol evolutivo). 

Cuando esto sucede se habla de convergencia evolutiva

Dichas similitudes debilitan aun más la idea de que para cada medio ambiente 
existe un único organismo perfecto.

La evidencia es más fuerte cuando las líneas filéticas están muy alejadas unas 
de otras y cuando un papel similar es desempeñado por estructuras que tienen 
un origen evolutivo bastante diferente

Estructuras análogas (similares en forma 
o función pero con orígenes diferente)

Tal es el caso de las alas de los insectos 
y las de las aves o los murciélagos 
(mamíferos). La estructura de ambas 
tiene orígenes completamente diferentes. 

Por el contrario, las estructuras homólogas derivan de una estructura 
equivalente de un antepasado común

Si se realiza un estudio detallado de las extremidades delanteras de un mamífero, un ave y un reptil 
(lagartija), se notará que todas las extremidades están formadas de huesos semejantes, y dispuestos en 
forma similar en estos organismos. Estos organismos vienen de una forma ancestral común en donde se 
encontraba cierta clase de patrón óseo. A medida que los grupos de organismos evolucionaron de esta 
forma ancestral, el patrón óseo se modifico, pero el patrón básico está todavía ahí en todas las formas antes 
mencionadas. Las variaciones son el resultado de cambios evolutivos que ocurrieron de un patrón básico, 
estas estructuras son similares, pero sirven para funciones diferentes, a esto se le llaman estructuras 
homólogas. Las estructuras homólogas sugieren descendencia de un antecesor común.
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EVOLUCIÓN CONVERGENTE
• Se llega a una convergencia de formas y/o funciones, pero que esconden 

profundas diferencias en estructura interna, metabolismo u origen, indicando 
que los organismos se hallan separados unos de otros en su historia evolutiva.

• Lo que ha ocurrido es que las fuerzas selectivas han actuado de modo similar 
de manera que la misma propiedad ha sido adquirida desde puntos de partida 
evolutivos muy diferentes.y

Tiburón (pez)

Ictiosaurio (reptil)

Convergencia de la forma del 
cuerpo (hidrodinámica) entre  
grandes carnívoros marinos de 
distintas líneas evolutivas

Delfín (mamífero)

Pingüino (ave)

Reptil ancestral

Aves no relacionadas que se han adaptado por convergencia a extraer insectos de la 
madera

(a) Los pájaros carpinteros verdes europeos excavan con sus picos y escarban con sus largas 
lenguas

(b) Los “honeycreepers” hawaianos (Heterorhynchus) golpean con sus mandíbulas inferiores(b) Los honeycreepers  hawaianos (Heterorhynchus) golpean con sus mandíbulas inferiores 
cortas y escarban con sus mandíbulas superiores largas

(c) Los pájaros carpinteros-pinzones de las Galápagos cavan con sus picos y escarban con 
espinas de cactus

Las huias de Nueva Zelanda (ahora extintas) dividían los roles de forrajeo entre los sexos. Los 
machos (d) excavaban con sus picos cortos y las hembras (e) escarbaban con sus picos 
largos

Según D. Lack (1974)
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Plantas no relacionadas que viven en áreas diferentes con ambientes similares 
y que han desarrollado un parecido en su aspecto y comportamiento: Alluadiay que han desarrollado un parecido en su aspecto y comportamiento: Alluadia 
procera de Madagascar comparada con el Ocotillo de los desiertos de 
norteamérica.

De tal manera que la convergencia es el proceso por el cual especies no 
relacionadas que viven bajo condiciones ecológicas similares llegan a 
asemejarse una a otra más de lo que se asemejaban sus ancestros

La convergencia refuerzaLa convergencia refuerza 
nuestra idea de que las 
adaptaciones de los 
organismos a sus ambientes 
obedecen a ciertas reglas 
generales que gobiernan la 
estructura y la función

Estas dos especies de aves tienen rasgos que las diferencian p g q
plenamente. Si bien ambas viven en el suroeste del Amazonas, una 
especie, el hormiguero de pecho amarillo (Hypocnemis subflava), prefiere 
las islas de bambú mientras que la otra, el hormiguero peruano (H. 
peruviana) habita en las zonas de bosque alto y frondoso. Los pájaros 
también tienen un aspecto diferente:los machos de H. subflava lucen 
pechos amarillos y flancos de grisáceos a castaño claro, mientras que los 
machos de H. peruviana tienen pechos blancos y flancos marrón rojizo.
Sin embargo, las canciones que los machos de cada especie usan para 
defender su territorio son indistinguibles.
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Por otra parte existe la EVOLUCIÓN PARALELA, que consiste 
en las similitudes de las vías evolutivas que pueden presentar grupos 
filogenéticamente emparentados que han irradiado después de haber sido 
aisladosaislados

A     A              A      A             A          T

e. divergente             e. paralela                  e. convergente

S           T           S      S                S   S

Evolución paralela de mamíferos 
marsupiales y placentarios. Las 
parejas de especies son similares 
tanto en aspecto como en 
costumbres.

Los marsupiales llegaron al 
continente australiano en el 
cretácico (hace unos 90 millones (
de años). Ocuparon un nicho 
desocupado y se produjo 
entonces un proceso evolutivo de 
radiación que, en muchos 
aspectos, fue paralelo al que 
ocurrió en los mamíferos de otros 
continentes.

La sutileza de los paralelismos 
tanto en la forma de lostanto en la forma de los 
organismos como en su forma de 
vida es tan notable que refuerzan 
la idea de que los ambientes de 
los placentarios y los marsupiales 
contenían nichos ecológicos en 
los que el proceso evolutivo ha 
ajustado hábilmente a 
equivalentes ecológicos.
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Existencia de nichos distintos vacíos 
en un lugar común

Posibilidad de diferenciarse y 
evitar la competencia

Existencia de nichos semejantes 
en lugares diferentes

Equivalentes ecológicos en 
estructura y función
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Especies diferentes en 
aspecto, pero con 
ecologías muy similares

Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen organismos que explotan 
los recursos de forma similar aunque no tengan similitudes o convergencias 
visibles

ecologías muy similares

GREMIO:

grupo de organismos 
que explotan la 
misma clase de 
recursos ambientales 
de un modo parecidode un modo parecido

Remarcar: el ajuste de los organismos a sus ambientes puede ser a veces 
ilustrado con más exactitud por los paralelismos en las costumbres alimenticias 
(de qué se alimentan y quién se alimenta de ellos) que por las similitudes más 
obvias de su aspecto.

Convergencia entre comunidades: Los biomas terrestres

nieves perpetuas

tundra

taiga

nieves perpetuasnieves perpetuas

tundratundra

taigataigataiga

bosque templado

bosque tropical

taigataiga

bosque templadobosque templado

bosque tropicalbosque tropical

al
tu

ra

En función de la latitud, la temperatura y las precipitaciones, en definitiva, de las 
características básicas del clima, podemos dividir la tierra en zonas con elementos 
semejantes. Un bioma, también llamado paisaje bioclimático, es una determinada 
parte del planeta que comparte un clima, vegetación y fauna relacionados. 

latitud

bosque tropical bosque templado taiga tundra casquete polar

latitudlatitud

bosque tropicalbosque tropical bosque templadobosque templado taigataiga tundratundra casquete polarcasquete polar



15/10/2013

17

‐Tundra: Presenta escasez de precipitaciones y un clima muy frío, 
permaneciendo su suelo helado la mayor parte del año, (sólo en 
verano se descongela). Abundan los musgos y líquenes. Se 
extiende principalmente por Siberia, Alaska, Groenlandia, sur de 
Chile y Argentina y algunas zonas del norte de la Antártida.

‐Taiga: o bosque boreal esta caracterizado por las formaciones 
boscosas de coníferas, siendo la mayor masa forestal del planeta. y p
Se sitúa principalmente en Siberia, norte de Europa, norte de 
Canadá y Alaska, no existiendo en el hemisferio sur. El clima es 
extremadamente frío y húmedo con pocas precipitaciones. El 
suelo está cubierto de nieve la mayor parte del tiempo y el 
periodo favorable para la vida de las plantas se reduce a cuatro 
meses.

‐ Bosques templados. Es un área boscosa asociada a climas fríos. 
Tiene una pluviosidad intermedia entre las sabanas y el bosque p y q
tropical y presenta estaciones bien diferenciadas. Pueden ser 
bosques de árboles caducifolios (pierden sus hojas en invierno) o 
perennes (mantienen la hoja durante todo el año). En este último 
caso destacan los bosques de coníferas que se explotan para 
extraer madera y celulosa.
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- Pradera: o estepa, se caracteriza por su clima templado 
y contrastado entre el invierno (frío) y el verano (caluroso). 
Se le considera el ecosistema de transición entre el 
desierto y el bosque, suele aparecer en el interior de los 
continentes y la mayoría han sido alteradas extensamente 
y ahora son las principales regiones mundiales de 
producción de cereales. Las praderas principales se 
extienden en la Pampa argentina, los Grandes llanos del 
norte de América y Eurasia Centralnorte de América y Eurasia Central.
- Sabana: Generalmente son llanuras de clima tropical 
donde las precipitaciones son mucho menores que en el 
bosque tropical existiendo una estación seca y otra 
lluviosa. En las sabanas abundan los matorrales, pastos y 
existen pocos árboles. Son consideradas zonas de 
transición entre bosques y estepas. Las sabanas son 
frecuentes en África (Serengueti, Ngorongoro) pero 
también existen en otras zonas del planeta (sabana de San 
Rafael en Venezuela).)
- Bosque húmedo tropical. También recibe el nombre de 
selva tropical. Se caracteriza por abundantes 
precipitaciones, altas temperaturas que se mantienen 
estables a lo largo del año (en torno a 25º C) y una gran 
biodiversidad. Tienen también un gran interés desde el 
punto de vista de la farmacología porque de ellas proceden 
gran cantidad de medicinas naturales. El caso más 
característico es la selva del Amazonas.

- Desiertos: Se caracterizan por la escasez de 
lluvias, la escasez de vegetación y los drásticos 
cambios de temperatura: los días son 
tremendamente calurosos mientras que las 
noches son muy frías. Destacan los desiertos de: 
Sáhara, Kalahari, Gobi, Arizona, Atacama, etc.
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CONVERGENCIA ENTRE COMUNIDADES

Un tipo de vegetación como el “maquis mediterráneo” puede ser encontrado 
alrededor del mediterráneo pero también en California, Chile, Sudáfrica y sur de 
Australia. Todas ellas son áreas con climas muy similares.

La similitud de las vegetaciones de pone de manifiesto en las fotografías aéreas o 
con la simple observación visual. Sin embargo, la lista que un taxónomo puede 
obtener de las especies existentes (incluso de las familias representadas) no 
proporcionaría ninguna indicación de la similitud.

Estas similitudes han demostrado ser extraordinariamente difíciles de describir y 
de medir. A menudo se trata de rasgos de la “arquitectura” de las diversas plantas 
existentes, y estos rasgos no son fáciles de cuantificar.

Por ello se utilizan a menudo términos cualitativos, algo vagos, tales como 
arbusto, mata, monte bajo, matorral, maleza, etc.

Uno de los modos más simples 
de clasificar las formas vegetales 
sin tener en cuenta su 
sistemática, es el propuesto por 
el botánico danés Raunkiaer 
(1934), teniendo en cuenta la 
forma en que están dispuestos y 
protegidos los meristemos o 
yemas en las plantas.
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Formas de vida de Raunkiaer:

Fanerófitos: 
(phaneros=visible) yemas 
perennes por encima de los 25 
cm. Árboles y arbustos > 25 cm

Climas cálidos y húmedos

Formas de vida de Raunkiaer: 

Caméfitos: (chamia=en el suelo) 
yemas perennes en la superficie del 
suelo o hasta 25 cm

Climas fríos y secos
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Formas de vida de Raunkiaer: 

Criptófitos: (kryptos = escondido) 
yemas perennes enterradas en el 
suelo, en un bulbo, rizoma o 
tubérculo. Protección hielo y sequías

Climas fríos y húmedos

Formas de vida de Raunkiaer:

Terófitos: (theros = verano) 
plantas anuales con semillas 

Típicos de desiertos y pastos
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Formas de vida de Raunkiaer: 

Hemicriptófitos: (hemi=mitad 
kryptos = escondido) yemas 
perennes en la superficie del suelo.

Muchas desarrollan rosetas de hojas

Climas fríos y húmedos

Formas de vida de Raunkiaer: 

Epífitos: (epi = sobre) plantas que 
crecen sobre otras plantas. Raíces 
aéreas 
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DIVERSIDAD DENTRO DE LAS COMUNIDADES

Un estudio adecuado del ajuste entre los organismos y su ambiente ha de ser 
capaz de relacionar las comunidades enteras de organismos con los rasgos del 
medio ambiente, y de explicar las diferencias, además de las similitudes, de los 
organismos de un mismo ambiente.

a) En la naturaleza no se dan ambientes homogéneos. La heterogeneidad del 
ambiente depende de la escala del organismo que la percibe. Lo que a gran 
escala puede parecer un ambiente homogéneo, puede ser un mosaico de lo 
intolerable y lo apropiado para un organismo que viva en dicho ambiente.

La diversidad dentro de las comunidades naturales puede ser debida a diferentes 
tipos de heterogeneidad en las mismas:

b) La mayoría de los ambientes contienen gradientes de condiciones o de recursos 
disponibles. Puede tratarse de gradientes en el espacio o en el tiempo y estos 
últimos, a su vez, pueden ser rítmicos, direccionales o erráticos.

c) La existencia de un organismo en un área inmediatamente hace que ésta se 
diversifique para los demás organismos.
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Este ejemplo de focas antárticas ilustra algunas de las diferencias que existen entre 
las especies que viven juntas en la misma comunidad. Cuando dos o más especies 
se alimentan de dietas similares y a profundidades parecidas (p.e. la foca elefante y 
la foca de Ross), se hallan separadas geográficamente. Sin embargo, cuando 
existen comunidades mixtas con varias especies de focas, éstas explotan diferentes 
fuentes de alimento (foca cangrejera, foca de Ross y foca leopardo).

La interpretación de este esquema se verá con más claridad 
cuando se estudien, más adelante, la coexistencia y la 
competencia.
No obstante, podemos hacer algunas consideraciones 
importantes:

1. Las especies que coexisten suelen diferenciarse 
sutilmente, pero cada una de ellas se ajusta a su medio 
ambiente y encuentra un estilo de vida debido a que el y q
propio ambiente es heterogéneo.

2. Las diferencias en la ecología de las especies que 
coexisten en las comunidades se reconocen con mayor 
facilidad en especies que están estrechamente 
emparentadas, ya que las diferencias más relevantes 
resaltan más sobre un fondo de numerosos rasgos 
comunes. Pero es igualmente importante comprender la 
coexistencia de los miembros de un mismo gremio que, 

i t tá f t t t dnecesariamente, no están fuertemente emparentados.

3. Cuando encontramos un grupo de especies relacionadas 
sistemáticamente, que parecen haber surgido mediante 
radiación evolutiva, sería erróneo considerar que cada 
especie se ha originado independientemente mediante 
selección natural. Las similitudes entre las especies 
pueden haber surgido mediante convergencia evolutiva o 
porque tienen antepasados comunes.
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ESPECIALIZACIÓN DENTRO DE LAS ESPECIES

Aunque no exista aislamiento reproductivo, si las fuerzas 
locales de la selección natural son muy poderosas, pueden 
llegar a anular las fuerzas homogeneizadoras de lallegar a anular las fuerzas homogeneizadoras de la 
reproducción sexual y aparecen razas localmente 
especializadas.

Las poblaciones especializadas, locales, destacan más 
entre los organismos que son sésiles durante la mayor parte 
de su vida. Los organismos no móviles han de ajustarse a 
su ambiente con más rigurosidad y están expuestos de un 
modo particularmente intenso a la selección natural.

ECOTIPO: Cepa genética de una población adaptada a sus 
condiciones locales únicas.

Describe las diferencias, determinadas genéticamente, 
entre las subpoblaciones de una especie, que reflejan el p p , q j
ajuste local entre los organismos y su medio ambiente. 

Plantago maritima

Diferencias entre 
ecotipos por su 
forma de 
crecimiento: 
erecta o postrada
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Otros ecotipos difieren en:

-Ciclo de crecimiento anual

-Longevidad y vigor vegetativo

-Época de floración

-Respuesta de nutrición

-Tolerancia a metales tóxicos

-Tolerancia al frío y a las heladasy

Diferentes ecotipos de L. saxatilis en las costas Gallegas; (a) RB: con presencia de costillas y bandas, 
(b) híbridos, HY: lisos y con bandas o con costillas y sin bandas, (c) SU: liso y ausencia de bandas, (d) 

ejemplar de las costas protegidas de Galicia, con costillas en la espira. El ecotipo RB se encuentra sobre 
balanos y el SU sobre mejillones.

Esquema general de las 
t t d dcostas expuestas en donde 

nos encontramos con dos 
ecotipos de Littorina saxatilis
y formas intermedias 
(híbridos). Se muestran las 
principales condiciones 
ambientales a las que se ven 

sometidos ambos ecotipos.
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Polimorfismo: formas distintas de la misma especie (morfos) en el
mismo hábitat y al mismo tiempo. Puede implicar diferencias en 
características morfológicas y en la fisiología.

Polilla inglesa, Biston betularia

AJUSTE DE LOS ORGANISMOS A LOS 
AMBIENTES CAMBIANTES

Ningún medio es constante a lo largo del tiempo, pero algunos son más 
constantes que otros. Se pueden reconocer tres tipos principales de cambios 
ambientales:

-Cambios cíclicos o rítmicos-Cambios cíclicos o rítmicos 

-Cambios direccionales

-Cambios erráticos

El ajuste de los organismos a los 
ambientes cambiantes debe implicar 
un cierto compromiso entre 
adaptarse a la variación y tolerarla.p y

Los organismos regulan sus respuestas:
a) Cambiando en respuesta al cambio 

ambiental o
b) Utilizando una señal que anticipe 

dicho cambio
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• Flujos
• Ciclos
• Catástrofes

Un problema de escala y de percepción

Procesos

• Catástrofes
x

x

tiempo

x

tiempo

y
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1.000.000

10.000.000
Caída de meteorito

Cambio climático/Glaciaciones
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Terremotos / Huracanes

Inundaciones

Fluctuaciones climáticas El Niño
Accidentes petroleros en Galicia

Fluctuaciones climáticas 
estacionalesAdaptación cultural?Adaptación cultural?

CAPACIDAD DE ANTICIPACIÓN

0.001

0.010

0.100

Mareas

estacionales

Accidentes petroleros en el 
Mediterráneo

Día/noche

indiferenciaindiferencia

Adaptación genéticaAdaptación genética

Adaptación cultural?Adaptación cultural?
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El hombre y la distribución actual 
de los organismos
La distribución y abundancia de 
organismos es el resultado del ajuste entre 
los individuos y el medio (incluyendo a 
grandes escalas temporales los factoresgrandes escalas temporales los factores 
históricos)

El hombre rompe el equilibrio de este ajuste

- Fragmentación de los paisajes          
(metapoblaciones, extinción de especies)
- Alteración y destrucción de los hábitats 

C bi l t t i i l d l- Cambios en la estructura original de las 
comunidades e introducción de especies 
alóctonas. Pérdida de Biodiversidad
- Contaminación en general: térmica, por 
hidrocarburos, productos tóxicos o bioacumulables, 
plaguicidas, etc.
- Selección genética de variedades y razas
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Destrucción del hábitat

Contaminación en general


