
   

Ciencia Ergo Sum

ISSN: 1405-0269

ciencia.ergosum@yahoo.com.mx

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Manjarrez Silva, Javier

Editorial

Ciencia Ergo Sum, vol. 18, núm. 3, noviembre-febrero, 2011

Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10420073001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10420073001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=10420073001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=104&numero=20073
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10420073001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104
http://www.redalyc.org


n este nuevo siglo, uno de los temas ecológicos de interés colectivo es el cambio climático. Este 
tema se ha enfocado desde diversas perspectivas de estudio, la mayoría de ellas enfocadas a 

visualizar sus consecuencias e impactos en los ecosistemas y en las actividades humanas, sin embargo, 
la perspectiva biológica contempla nuevos enfoques que difícilmente pueden ser percibidos a simple 
vista o por la mayoría de la gente. Así, esta nueva prospectiva requiere la asimilación de nuevos con-
ceptos, o la modificación de los ya existentes, pero ahora enfocándolos a la percepción biológica de 
esta nueva problemática. 

Aunque las consecuencias del cambio climático pueden ser claramente visibles en muchos procesos 
ecológicos, carecemos de ejemplos similares referentes a los procesos microevolutivos que ocurren 
en las especies biológicas naturales, incluso podríamos afirmar que estos ejemplos son muy raros. Así, 
la evidencia documentada de estas consecuencias del cambio climático, está respaldada por evidencia 
no genética, es decir, está documentada en cambios fenotípicos, que no necesariamente implican un 
cambio genético, porque pueden ser el resultado de procesos de plasticidad fenotípica, o en otras 
palabras, de los procesos morfológicos, conductuales, o fisiológicos con los cuales los individuos son 
capaces de responder, sin que su respuesta implique cambios genéticos trascendentales. Debemos 
reforzar una prospectiva basada en la importancia de distinguir entre las respuestas genéticas y por lo 
tanto evolutivas de las especies, y las respuestas solamente fenotípicas que incluyen un componente 
no genético ambiental, actuando en conjunto para responder a los cambios climáticos. Las técnicas 
actuales en el estudio de la evolución por selección natural, nos permiten detectar y estudiar los pro-
cesos microevolutivos vigentes, que generalmente son procesos que ocurren a intervalos de tiempo 
de muy pocas generaciones, lo que sugiere que las respuestas microevolutivas al cambio climático 
pueden ser metodológicamente detectables en intervalos de tiempo relativamente muy cortos. Ade-
más, numerosos estudios han documentado la respuesta de plantas y animales a la heterogeneidad 
ambiental, pero se ha tenido poca evidencia referente a que la respuesta microevolutiva al cambio 
climático puede ser muy frecuente.

Considerando las dificultades logísticas para inferir la respuesta evolutiva con base en los modelos 
de genética cuantitativa, la perspectiva genómica basada en la detección de los cambios en los genes 
actuales o regiones genómicas involucradas con la adaptación a los cambios ambientales, puede 
proveer alternativas para identificar adaptaciones. Este tipo de aproximaciones son más útiles para 
características con una base genética relativamente simple, que con los casos con características 
poligínicas complejas. Por ejemplo, aun después de varias décadas de investigación, no está claro 
por qué los diferentes polimorfismos de las moscas Drosophila son seleccionados diferencialmente 
en distintas condiciones climáticas. Otra vía para comprender mejor la relación entre la adaptación 
genética y la plasticidad fenotípica en las respuestas al cambio climático, es identificar los agentes 
causantes de la selección haciendo trabajo experimental. De esta manera, organismos con tiempo 
generacional relativamente corto, como por ejemplo, las moscas Drosophila o las bacterias, pueden 
ser utilizados en experimentos donde los individuos se sometan experimentalmente a los extremos 
ambientales que puedan soportar con el objetivo de ver las respuestas plásticas y a la vez microevo-
lutivas. La evidencia de que el cambio climático conduce respuestas fenotípicas en las poblaciones 
naturales es indiscutible, pero lo que no está claro son los mecanismos por los que estos cambios 
ocurren. Nuestro conocimiento sobre las adaptaciones microevolutivas al cambio climático no ha 
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avanzado mucho en los últimos 20 años. Actualmente para muchas especies naturales desconocemos 
su ecología, fisiología y genética y por lo tanto no podemos predecir su respuesta evolutiva frente 
al cambio climático. Paradójicamente uno de los mejores fenómenos que sí podemos predecir es la 
extinción más que la adaptación debido al calentamiento global.

Casi todas las alteraciones en el entorno de una especie, ya sean naturales o inducidas por el hombre, 
son una fuente potencial de selección natural actuando sobre características importantes para la aptitud 
o desempeño (fitness) de los organismos. Así, cuando se enfrentan con nuevas presiones de selección 
como las impuestas por el cambio climático, las poblaciones pueden responder básicamente de tres 
maneras: en primer lugar, los organismos pueden evadir estas nuevas modificaciones si se dispersan a 
hábitats adecuados en otros lugares; en segundo lugar, pueden quedarse y adaptarse a las nuevas con-
diciones sin que implique la alteración de su constitución genética; en tercer lugar, pueden adaptarse 
a las nuevas condiciones por medio de los cambios genéticos a través del proceso de la evolución. La 
importancia relativa de estos tres mecanismos diferentes para enfrentar los cambios del medio am-
biente, puede variar en función de la escala de tiempo considerada (historia de vida), la tasa de cambio 
ambiental, la disponibilidad de hábitats alternativos y de la capacidad de dispersión de las especies, pero 
en resumen cualquiera de estos mecanismos teóricos sugiere que la tasa de cambio climático puede ser 
demasiado rápida para la mayoría de las poblaciones naturales y en consecuencia difícil de responder 
evolutivamente. Como el incremento de la temperatura es variable entre regiones y temporadas se puede 
predecir que es improbable que la reacción de las especies sea adaptativa en el futuro.

La evidencia experimental y observacional indica que sólo los últimos cuarenta años de temperaturas 
cálidas han afectado la conducta, ecología y fisiología de muchas especies silvestres, junto con su dis-
tribución espacial, así como también la composición y la dinámica de las comunidades naturales. Sin 
embargo, la complejidad de las interacciones ecológicas dificulta extrapolar a partir de estudios basados 
en individuos y poblaciones, a los estudios a nivel de comunidades y ecosistemas. Por ejemplo, desco-
nocemos los procesos ambientales a largo plazo en la dinámica y estabilidad de las comunidades. En la 
actualidad, las investigaciones ecológicas más relevantes son locales y en el corto plazo (menos de tres 
décadas). En contraste, la climatología generalmente abarca escalas temporales y espaciales muchos más 
largas, en consecuencia, es difícil vincular la dinámica a un nivel poblacional y de comunidades, con los 
estudios de la dinámica a escala mundial de los procesos atmosféricos y de los procesos oceánicos. 

Tanto la teoría ecológica como la historia de la conservación han demostrado la poca flexibilidad 
a los ecosistemas para ajustarse a los rápidos cambios climáticos. Como resultado de la pérdida y 
fragmentación del hábitat, muchas de las áreas que pudieran considerarse como climáticamente 
disponibles con el calentamiento futuro, son distantes de la distribución actual de muchas especies 
aun con sus capacidades de dispersión. Además, varios de los estudios (sobre todo en el medio 
marino) han indicado que el cambio climático puede reforzar los efectos perjudiciales sobre los 
ecosistemas, empujando a las especies a sus límites de tolerancia, por ejemplo el impacto masivo y 
directo del cambio climático en los arrecifes de coral que pueden ocasionar aun más impacto social y 
económico importante. No es simplemente la magnitud del cambio de la temperatura media mundial 
durante el último siglo, la que complica las predicciones de los sistemas ecológicos, es claro que las 
comunidades están siendo sometidas a un reajuste atribuible al cambio climático. Las implicaciones 
de las respuestas a gran escala, son coherentes a las tasas relativamente bajas del cambio climático 
y el calentamiento proyectado para las próximas décadas es motivo de preocupación más aun sobre 
las posibles consecuencias ecológicas y socioeconómicas.
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