
Ecología. Tema 4

Tema 4. Ecología y Evolución

Qué causas determinan la distribución de las especies?
Qué determina la presencia de una especie en una comunidad y 
hábitat concretos, en un ecosistema actual?

Unas próximas: por ejemplo la abundancia de un recurso, la 
interacción con otra especie…. Son causas ecológicas

Otras más lejanas: evolutivas y biogeográficas. 
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¿Qué es la evolución?

La aparición de nuevos organismos en la descendencia que presentan 
modificaciones respecto a las formas de vida pre-existentes

Darwin en El origen de las especies (1859):
Las especies cambian continuamente: aparecen nuevas y otras se 
extinguen, mediante un proceso gradual y continuo
Los organismos semejantes descienden de un antepasado común

¿Cómo se produce?

Mecanismo del cambio evolutivo: selección natural
Discute la aportación de Darwin frente a las ideas previas de 
los creacionistas y las teorías de Lamarck.

¿Cómo explicó Darwin el mecanismo de selección natural? 
¿Se conocía entonces el trabajo de Mendel?
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1- La selección actúa sobre la variabilidad existente en la población 
(Teoría de los genes de Weismann 1982). Neodarwinismo o síntesis 
moderna

2- La selección natural se basa en 3 elementos: 
- Variación natural entre individuos
- Herencia de dicha variación (base genética de la evolución)
- Diferencias en el éxito reproductivo relacionadas con dicha variación

Selección por el ambiente: adaptación

3- Los seres vivos aparecen adaptados en el presente  porque han 
sido seleccionados por el ambiente en el pasado y el ambiente no
ha cambiado drásticamente.
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Variación entre individuos

Los organismos de una misma 

especie no son todos iguales.

La variabilidad fenotípica se 

sustenta en la variabilidad 

genética de las poblaciones.

Para un carácter dado, la 

mayoría de los individuos 

presentan un fenotipo próximo al 

promedio pero también hay en 

la población fenotipos extremos, 

que se presentan con menor 

frecuencia

Figura 17-11 Ricklefs
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Fitness o eficacia biológica o adecuación:
Diferencias en el éxito reproductivo relacionadas con la 
variación genética en las poblaciones: 

Los individuos cuyos atributos les permiten lograr 
mayores tasas de reproducción dejan más 
descendencia y, por lo tanto, sus genes aumentan 
en la población.

La evolución por selección natural es el resultado de la 
variación hereditaria del fitness dentro de las poblaciones.

¿Es un proceso muy lento?

Comenta el caso de la resistencia a pesticidas (pulgones y cianuro), 
tolerancia a contaminantes, resistencia a antibióticos, etc., en
especies con tasas altas de reproducción  
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Un ejemplo de adecuación al ambiente las polillas moteadas…

Figura 17.5 Ricklefs

Figura 6.14 Molles
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La frecuencia de la forma melánica varía con los cambios ambientales…

Figura 17.6 Ricklefs



Formas de selección:
Estabilizadora: concentra la distribución de fenotipos alrededor de un tipo promedio 
óptimo. Esperable en ambientes muy estables 
Orientada: los individuos más adecuados al nuevo ambiente tienen un fenotipo alejado 
del promedio (en algún extremo de la distribución). Los fenotipos de las nuevas 
generaciones se desplazan en esa dirección, hacia un nuevo óptimo. Puesto que el 
ambiente es cambiante, es un proceso sin fin.
Disruptiva (poco frecuente): tiende a incrementar la variación dentro de la población 
(ej. en respuesta a aparición simultánea de una cierta variedad de alimento) 
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Figura 17.2 Ricklefs

Figura 8.15 Molles
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Ecotipos. 

Ejemplo Figura 14.16 Ricklefs



Reflejan un ajuste local entre los organismos y su medio ambiente. Ejemplos: 

• Formas alpinas,subalpinas y de llano de Poa alpina (Turesson 1922)

• Plantas resistentes a los metales tóxicos en las escorias de las minas.
La intensidad de la selección sobre los genotipos intolerantes cambia en los 
límites de la actividad minera. Anthoxantium odoratum

• Plantas de motaña o de valle dentro de una misma especie

Estas diferencias son genéticas: se mantienen al ser transplantadas a 
otros ambientes
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Ecotipos

Variaciones determinadas genéticamente, entre poblaciones de una especie.
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Polimorfismos
Variaciones de algún carácter, determinadas genéticamente, entre individuos
de una especie

La selección natural 
puede mantener el 
polimorfismo de una 
especie

Los cazadores como Turdus ericetorum distinguen a su presa sobre el fondo. En los 
bosques, entre los caracoles Cepaea nemoralis predominan las formas  marrones, en 
las praderas dominan los amarillentos.
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Especiación. Algunos conceptos

Especie : Grupo de individuos que se pueden aparearse entre ellos y  
tener descendientes fértiles.

Ernst Mayr (1982): una especie es una comunidad reproductiva (capaces 
de intercambiar genes) de poblaciones incapaces de reproducirse con otras 
y que ocupa un lugar específico en la Naturaleza (Concepto Biológico de 
Especie, BSC)

Población : Conjunto de individuos de la misma especie que comparten un 
mismo territorio y, por tanto, es posible la reproducción entre los diferentes
individuos que la forman. 

La especiación es el proceso que conduce a la separación de una 
población en grupos distintos que no se cruzan entre sí o si lo hacen no 
producen descendencia fértil.

La clave: aislamiento reproductivo de la especie original. Por diferencias... 
de hábitat, estacionales o temporales, etológicas (en animales sólo), 
mecánicas/físicas, post-zigóticas: híbridos inviables
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Especiación. Modelos

¿¿¿ Se inicia siempre con la formación de razas geográficas ???

Especiación alopátrida: las poblaciones 
difieren y originan especies distintas a 
partir de su separación geográfica 
(barreras geográficas que impiden el 
intercambio genético)
Se considera el mecanismo más 
probable/frecuente de especiación
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Especiación. Modelos

Especiación parapátrida: Las poblaciones divergen porque una de ellas 
ocupa un nuevo hábitat; aunque no hay barrera geográfica, el flujo genético 
queda limitado

Especiación simpátrida: Las poblaciones 
divergen y originan especies diferentes sin 
estar separadas geográficamente.
(separación estacional, de 
comportamiento)

Es un mecanismo controvertido, aunque 
se ha observado repetidamente en 
insectos parásitos.
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Especiación. Modelos

E. alopátrida E. parapátrida E. simpátrida

Población original

Primeras fases 
del proceso de 
especiación

Divergencia. 
Aislamiento 
reproductivo. 
especiación
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Especiación. Radiación adaptativa

Figura 1.9 Begon et al 1999 Las 13 especies de 
pinzones suponen el 
40% de las especies 
de aves de las islas 
Galápagos. 
Probablemente 
proceden de una sola 
especie ancestral 
procedente del 
continente.
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El ajuste entre organismos y ambiente se repite en líneas filéticas diferentes…

• Los organismos de especies diferentes pueden tener formas y comportamientos similares 
porque viven en ambientes parecidos…

Figura 1.12 Evolución paralela de mamíferos 
marsupiales y placentarios

Begon et al 1999
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Evolución convergente

Figura 1.10 y Figura 1.11

Begon et al 1999
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La flora de  regiones mediterráneas muestran convergencia evolutiva

La esclerofilia, la adaptación a un tipo de clima con veranos secos aparece en 
diferentes localidades en el mundo. El grado de relación filogenética es variable entre 
las distintas regiones mediterráneas del mundo.
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Coevolución
Una especie desarrolla una adaptación en respuesta específica a una 
adaptación desarrollada por otra especie, que afecta la interacción de ambas

Más rigurosamente: Ciertos caracteres son seleccionados en una especie en respuesta 
a los caracteres de otra especie que afectan a la interacción de ambas. 

Ej.: Coevolución en el mutualismo entre polinizadores y polinizado

Figura 18.16 Ricklefs
La modificación de la forma de la flor va favoreciendo a unas especies de animales 
frente a otras. 
El cambio en el polinizador “selecciona” el cambio en el polinizado y viveversa.

Otros ejemplos: en sistemas depredador- presa, Herbívoro-planta, etc

Coevolución difusa: varias (más de dos) especies implicadas, parte de una comunidad
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Algunas cuestiones:

¿Cuántas especies hay en el planeta?
¿Cuál es la vida media de una especie en al Tierra? ¿Cuál es la tasa 
media de extinción de especies?
¿Cuáles son las causas de extinción de especies?
¿Qué características de las especies determinan su sensibilidad a la 
extinción?
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