
Ecología. Tema 2

Tema 2. Heterogeneidad espacial y 
temporal. Escalas.

Nada es estático en la naturaleza. Cualquier cosa que 
midamos (condiciones, nº de individuos, ...) cambia en el 
tiempo y en el espacio

¿Es un problema que dificulta la elaboración de leyes y 
modelos generales en ecología? 

¿Es una propiedad esencial de la naturaleza y debe ser objeto 
preferente de estudio?

¿Qué determina esta variabilidad?

¿Podemos establecer algunas generalizaciones acerca de esta 
variabilidad?
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El cambio es la regla (Terradas, 2001).
Resultado: heterogeneidad temporal y espacial 

Podemos describir la Tierra como un sistema jerarquizado 
de componentes inertes y vivos. Esos componentes 
cambian a distinta velocidad a lo largo del tiempo.

La interacción de los componentes del sistema genera 
mayor variabilidad
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Cambios 
evolutivos

Cambios 
catastróficos

Cambios 
de fauna

Cambios 
climáticos Cambios 

de suelo y 
vegetación

Cambios 
de uso

Cambios 
geográficos 
y geológicos

Cambios en 
procesos 
ecosistémicos

ECOSISTEMA

Invasiones 
biológicas

Algunos procesos de cambio (Modificado de Terradas, 2001)
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Factores de heterogeneidad: Cambios asociados a la dinámica de 
la litosfera, de la atmósfera y de los océanos a escala planetaria:

Los continentes y océanos cambian de posición 
(Tectónica de placas)

Los cambios en la distribución de continentes y oceános:

⇒ cambios climáticos en la historia de la Tierra
⇒ cambios y discontinuidades en la distribución geográfica de las 
especies (Biogeografía).

La  distribución de continentes y océanos

⇒ influye en el modo en que circulan las masas de aire de la 
atmósfera y las corrientes oceánicas 



Ecología. Tema 2

Factores de heterogeneidad: Cambios asociados a la dinámica de 
la litosfera, de la atmósfera y de los océanos a escala planetaria:

Figura 1.2 Cambios en la temperatura y  
deriva continental Begon et al 1999
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Factores de heterogeneidad: Cambios asociados a la dinámica de 
la litosfera, de la atmósfera y de los océanos a escala planetaria:

El clima de la Tierra
responde a la interacción
de la radiación del sol,
que llega a las distintas 
zonas del planeta con
diferente intensidad, y la
redistribución de la
energía recibida..

Figura 4.2 Smith y Smith (2001)

Figura 2.3 Molles

La variabilidad latitudinal. Las masas 
polares y tropicales reciben distintas 
cantidades de energía a lo largo del año.
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Factores de heterogeneidad: Cambios asociados a la dinámica de 
la litosfera, de la atmósfera y de los océanos a escala planetaria:

Figura 4.8 Smith y Smith (2001)

Figuras 2.4 y 2.5 Molles

La circulación atmosférica es consecuencia de la variación espacial en la energía 
recibida del sol, de la distribución de océanos y continentes y de la rotación terrestre
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Factores de heterogeneidad: Cambios asociados a la dinámica de 
la litosfera, de la atmósfera y de los océanos a escala planetaria:

Corrientes oceánicas principales

Figura 4.9. Smith y Smith (2001)

La circulación oceánica resulta de la interacción entre energía recibida del sol, 
distrubución de océanos y continentes, rotación terrestre y circulación atmosférica
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Factores de heterogeneidad: Cambios asociados a la dinámica de 
la litosfera, de la atmósfera y de los océanos a escala planetaria:

Variaciones climáticas

Isotermas media enero-febrero

Isotermas media julio-agosto

Figura  4.13.

Margalef. (1999). Ecología (Ed.Omega)
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Factores de heterogeneidad: Variaciones climáticas, topográficas, 
geológicas…. a escala local:

Microclimas contrastados en dos laderas próximas.
Figura 4.14 Smith y Smith 2001
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Factores de heterogeneidad: Variaciones climáticas, topográficas, 
geológicas…. a escala local:

Causas topográficas 
de la variabilidad local

Figura 41. Folch (1981). 

Esquema  maquia litoral y continental
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Factores de heterogeneidad: Variaciones climáticas, topográficas, 
geológicas…. a escala local:

Efecto de la geología 
en las comunidades 
vegetales

Figura 22.3 de Ricklefs. 

Capítulo 22. Estructura de las 
comunidades
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Ritmos y fluctuaciones... Algunos cambios son periódicos, 
predecibles.

Ciclos estacionales en 
medios acuáticos y 
terrestres. 

Figura Fotos 
Teledetección 
Hemisferios Norte y 
Sur

La radiación roja e 
infrarroja muestra las 
zonas de vegetación 
fotosistéticamente 
activa en verde y las 
más áridas en 
marrón 
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Variaciones irregulares, anomalías, perturbaciones, 
catástrofes... Algunos cambios no son predecibles (o casi).
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Variaciones irregulares, anomalías, perturbaciones, 
catástrofes... Algunos cambios no son predecibles (o casi).

Temperatura en la superfice oceánica y en 
al columna de agua para condiciones 
“normales” y periodos de El Niño Southern 
Oscillation (ENSO)

¿Qué fenómenos ambientales 
suelen asociarse a años de El 
Niño?
¿Qué otras oscilaciones de este 
tipo conoces?

¿Conoces PDO y AMO?

http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/nino-home.html



Ecología. Tema 2

Magnitud y frecuencia se correlacionan de forma inversa.

Figura 21. Margalef 1991. Teoría de los Sistemas Ecológicos
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El llamado Cambio Global: Cambio, atmosférico, climático y cambios 
de uso del territorio

Urbanización y cambios de uso del suelo

La Bahía de                                     
Barnegat (New Jersey, USA)  

La pérdida o alteración de 
Habitat de estuario en los últimos 
50 años.

Una zona rica en actividades 
pesquera y de recreo que 
interesa preservar

Figura: Mapas de 
los cambios de 
usos del suelo en 

La Bahía de                                     
Barnegat (New 
Jersey, USA)
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El llamado Cambio Global: Cambio, atmosférico, climático y cambios 
de uso del territorio

Cambios de usos y erosión del suelo
Fotos:  Ejemplo en Venezuela…



Ecología. Tema 2

El llamado Cambio Global: Cambio, atmosférico, climático y cambios 
de uso del territorio

El palo de hockey: una figura-hito en la investigación sobre cambio climático

Mann et al., Science,  2002. Basado, entre otros, en:
Mann, Bradley, y Hughes - Nature, 1998 y Mann, Bradley y Huges - Geophysical Research Letters, 1999
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Escalas de variación. 
Los cambios -espaciales y temporales- ocurren a diversas escalas. 
La escala de variación que importa depende del organismo.
Las escalas espacial y temporal están correlacionadas

Figura 1.9 de R.E. Ricklefs Invitación a la ecología. 

Escalas temporal y espacial de variación en los sistemas 
atmosféricos y marinos
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Escalas de variación. La escala determina diferentes percepciones 
de la heterogeneidad y propiedades emergentes de los sistemas

Heterogeneidad temporal

Figura página 39. Margalef (1992) Editorial Planeta:

Las fluctuaciones de la temperatura en Europa 
a varias escalas temporales
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Escalas de variación. La escala determina diferentes percepciones 
de la heterogeneidad y propiedades emergentes de los sistemas

Heterogeneidad espacial. 

Figura 5.1 Begon et al (1999) 

La distribución de los organismos : Agregada, al azar, homogénea



Bibliografía Tema 2

Begon,M.; Harper,J.L.; Towsed, C.R.(1999). Ecología. Individuos, poblaciones y comunidades. 
Editorial Omega. Tercera Edición. 

Folch i Gullem, R. (1981). La vegetació dels Països Catalans. Editorial Ketres. Barcelona.

Margalef, R. (1999). Ecología. Editorial Omega. Barcelona. 

Margalef, R. (1992). Ecología. Editorial Planeta. 

Margalef, R. (1991). Teoría de los Sistemas Ecológicos.  Editorial Estudi General. Publicacions 
de la Universitat de Barcelona.

Molles, M.C. Ecología. (2005). Conceptos y aplicaciones. Editorial McGraw-Hill. Interamericana.

Ricklefs, R.E. (1998). Invitación a la ecología. La economía de la naturaleza. Editorial Médica 
Panamericana. 

Smith, R.L. y Smith, T.M. (2001). Ecología. Editorial  Addison-Wesley. Madrid.

Terradas, J. (2001) Ecología de la vegetación. De la ecofisiología de las plantas a la dinámica de 
comunidades y paisajes. Editorial Omega. Barcelona.

Ecología. Tema 2


	Tema 2. Heterogeneidad espacial y temporal. Escalas.
	

