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EVOLUCIÓN

1. Las especies actuales son descencientes con modificaciones de
antepasados comunes.ant pasa os comun s.

2. La causa de la formación de esos descendientes modificados
es la selección natural que actúa favoreciendo algunas de lases la selección natural que actúa favoreciendo algunas de las
variaciones heredables.

La ev lución curre c m  La evolución ocurre como 
consecuencia de procesos que afectan 
o no a la capacidad de supervivencia o no a la capacidad de supervivencia 

y reproducción de los individuos.



T efectiva atmósfera = -18ºC

DIFERENCIA = +33ºC

T aire en superficie = 15º C



Ciclo de Milankovitch:
Excentricidad (100.000 años)



Ciclo de Milankovitch:
Excentricidad (100.000 años)
Obli id d (40 000 ñ )Oblicuidad (40.000 años)



Ciclo de Milankovitch:
Excentricidad (100.000 años)
Obli id d (40 000 ñ )Oblicuidad (40.000 años)
Precesión (20.000 años)



Deriva de continentes: Tectónica de placas



Variaciones en la actividad solares





Ciclo de Milankovitch:
Excentricidad
Obli id dOblicuidad
Precesión

Constante solarConstante solar
Meteoritos
Vulcanismo (gases invernadero, aerosoles)(g , )
Albedo



Datos medidos con termometro (rojo) y estimados a partir de anillos
de árboles (gris), corales, sondas de hielo y registros históricos (azul)(g ), , y g ( )
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El clima de la Tierra en el siglo XXI











Glaciar Muir 1941



Glaciar Muir 1950



Glaciar Muir 2004
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Viabilidad de poblaciones: Dinámica de poblaciones

Distribución de especies

Cambios ecológicos: fenología y consecuencias





Peñuelas & Boada (2003) Global Change Biology 9: 131-140



Satyrus actaea

>20%

>50%

16 Especies de mariposas han elevado su mínima 

Wilson et al. (2005) Ecology Letters 8: 1138-1146

16 Especies de mariposas han elevado su mínima 
distribución altitudinal en la sierra de Guadarrana en 212 m



Ruiseñor Común

Distribución observada



Distribución simulada al 
final del siglo 21 Actual distribución observada g

Urogallo Común: su clima potencial desaparece de España




