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...la ciencia marcha adelante, 
arrollándolo todo.

El árbol de la ciencia, Pío Baroja. 
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El Museo Nacional de Ciencias Naturales es una de las instituciones científicas más 
antiguas de nuestro país, como demuestra el hecho de que se conmemore, en este año  
2021, el 250 aniversario de su creación. La institución fue fundada por su majestad 
el Rey Carlos III como Real Gabinete de Historia Natural al adquirir la colección de 
Pedro Franco Dávila, al que nombró primer director. Ya desde entonces, la colección 
era más que un cúmulo de sorprendentes objetos naturales, como habían sido hasta 
poco antes los llamados gabinetes de curiosidades. El primer director se esmeró en 
colocar los objetos de la colección de acuerdo a las más modernas clasificaciones 
científicas de la época y pronto se comenzaron a realizar estudios sobre nuevas piezas 
provenientes de todos los lugares del imperio. En estos dos siglos y medio el ahora 
Museo ha sufrido todo tipo de avatares, pero siempre ha mantenido su afán por 
contribuir al avance científico y a su divulgación a la sociedad. Hoy en día, el Museo es 
uno de los institutos pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  
y los casi 80 científicos que trabajan en sus instalaciones aportan cientos de publicaciones 
al año en áreas de investigación relacionadas con las ciencias naturales desde  
la paleontología a la ecología, desde el cambio global a la biogeoquímica y desde la 
biología evolutiva a la geología. En todos estos campos se desarrollan avances científicos 
cada año por parte de los investigadores del Museo, y en estas páginas van a encontrar 
un conjunto de contribuciones que resumen con gran precisión la investigación que  
hoy en día se desarrolla en nuestro centro. 

Durante los últimos ocho años he tenido el honor de dirigir esta institución, lo cual me 
ha dado una nueva perspectiva sobre la investigación que se desarrolla en el Museo. 
Los investigadores vivimos a menudo encerrados en nuestros despachos, rodeados 
exclusivamente de la información que tiene que ver con nuestros intereses científicos 
concretos. Esto no es de extrañar en un mundo cada día más competitivo donde se 
publican avances científicos constantemente y está muy penalizado quedarse atrás.  
Sin embargo, desde la dirección de un centro tan complejo y multidisciplinar, se 
obtiene una visión de conjunto que muestra claramente los problemas que nos genera 
esta carrera por el descubrimiento. Cada investigador es un especialista en su área, pero 
desconoce en general lo que hace su colega en el despacho contiguo. Las interacciones 
entre científicos trabajando en asuntos aparentemente dispares son raras, a pesar de 
la cercanía física de los investigadores, y el desprecio por lo que hacen los demás con 
respecto a la propia investigación resulta frecuente. Aun comprendiendo que no  

PRÓLOGO

250 años de investigación 
al alcance de tu mano
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A finales del siglo xviii se fue asentando la idea de los museos como instituciones 
dedicadas al estudio y el avance de las ciencias, las artes, las letras y la historia.  
Una corriente generalizada en todas las grandes capitales europeas.

El Real Gabinete no fue una excepción, y su destino entonces y como museo ahora, 
ha sido compaginar la investigación y la difusión del conocimiento, esta última a veces 
de forma reglada. Una manera de incentivar y satisfacer la curiosidad e inquietud 
intelectual sobre la Naturaleza en su sentido más amplio, incluyendo en su estudio  
a la especie humana.

Hoy, en un momento en el que un virus ha paralizado el mundo, la imparable ciencia 
nos ha devuelto el movimiento, la vida. 

Este libro se presenta en el 250 aniversario del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
y nace como un homenaje a la ciencia que se realiza en este Museo, un espacio que 
mantiene el latido de ese afán por avanzar en el conocimiento del mundo vivo y la gea 
que lo soporta. 

Nombres propios, ya familiares para todos en estos tiempos, como son la paleontología, 
la ecología, la bioquímica, la evolución o la biodiversidad y el vasto campo de la 
geología, o los estudios sobre cambio global, biogeografía y otros, son el escenario 
donde se desarrollan investigaciones ininterrumpidas desde hace más de 40 años. 
Hemos intentado reflejar en este libro una parte de ellas, organizándolas en 5 bloques  
para facilitar su comprensión: «La biodiversidad, nuestra riqueza natural»;  
«Estrategias para sobrevivir»; «La importancia de lo pequeño»; «Nuestro planeta  
y el cambio global»; «Un planeta de 4000 millones de años».  

Más de 100 autores han participado en la elaboración de estos capítulos y, lejos de 
las normas de publicación en revistas científicas, les hemos pedido que saquen su 
ciencia del despacho, del laboratorio, de la universidad y del campo, de la manera 
que quisieran, pero con una condición: implicar al lector. Para ello nos han acercado, 
no solo los resultados de sus estudios, sino también a las personas que los han 
protagonizado. 

A todas ellas, muchas gracias. 

nos podemos permitir quedarnos al margen de este mundo de índices de impacto  
y número de citas en el que se ha convertido la valoración de la ciencia, desde un 
principio huimos en esta Dirección de la comparación de investigaciones provenientes 
de áreas distintas, ya que cada investigación debe valorarse en comparación con las de  
su propia temática y por expertos en ella.  Además, promovimos la interacción entre 
los investigadores, animando a que mostraran su trabajo a los compañeros del centro 
en jornadas científicas y de colecciones y a que trasladaran su resultados, tanto a 
sus colegas como al público, en las exposiciones. También se apoyó, dentro de lo 
posible, la adquisición de equipamiento científico moderno que permitiera mantener 
la investigación de primera línea en el centro. Creo que estas iniciativas han sido 
fructíferas, aunque todavía queda camino por recorrer. Hoy en día todos somos 
conscientes del interés en mantener y mejorar las múltiples disciplinas que se  
cultivan en el Museo sin dejar que ninguna desaparezca. Estoy seguro de que, tras  
la atenta lectura de los textos que encontrarán a continuación, todos coincidirán 
conmigo en la extraordinaria importancia de la investigación que realizan nuestros 
científicos y su enorme relavancia para el avance del conocimiento en múltiples  
campos de la ciencia. Espero que en el futuro, quizá dentro de otros 100 o 200 años,  
los investigadores encuentren en estas páginas los cimientos de la ciencia de su época.  
Ese será nuestro mayor logro.

Santiago Merino Rodríguez
Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales  
(MNCN-CSIC).

INTRODUCCIÓN
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GRADIENTES 
GEOGRÁFICOS 
DE BIODIVERSIDAD

  La diversidad de la vida varía en el es-
pacio, además de en el tiempo. En general, hay más 
especies en los trópicos que hacia los polos, además de 
mayor diversidad de otros aspectos de la biodiversi-
dad, como formas, funciones ecológicas, interaccio-
nes entre especies o linajes evolutivos. Estos gradien-
tes también aparecen en las montañas –hay menor 
diversidad cuanto más cerca estamos de las cumbres–, 
o en los mares y océanos –hay menos especies (tan-
to pelágicas como bentónicas) a mayor profundidad. 
En general, la biodiversidad disminuye a medida que 
las condiciones ambientales son progresivamente más 
extremas, creando gradientes de diversidad asociados 
con la temperatura, la precipitación, la aridez, la sali-
nidad o la profundidad, entre otros muchos factores. 
Estas variaciones espaciales de diversidad se dan tanto 
a escalas de unos pocos centímetros o metros como de 
cientos y miles de kilómetros, abarcando toda la ex-
tensión del planeta.

Los gradientes geográficos de biodiversidad han 
fascinado a naturalistas, ecólogos y biólogos evolu-
tivos desde que Alexander von Humboldt describió 
el gradiente latitudinal de diversidad y los gradien-
tes de altitud hace más de 200 años en su Ansichten 
der Natur. De hecho, intentar identificar el origen 
del gradiente latitudinal de diversidad es una de las 
primeras grandes preguntas investigadas por la eco-
logía, si no la primera. Sin embargo, ha sido difícil 
alcanzar un consenso general sobre cuál es la ver-
dadera naturaleza de este gradiente y cuáles son los 
principales factores que lo generan. A lo largo de 
estos dos siglos se han presentado varias decenas de 

hipótesis y modelos como explicaciones para este 
gradiente, que se pueden agrupar en explicaciones 
ecológicas, evolutivas e históricas. Y que, además de 
la dependencia de la vida de condiciones ambienta-
les adecuadas, tienen en cuenta hechos como que, 
en general, los linajes extratropicales son evolutiva-
mente más recientes que los tropicales; o que los 
movimientos de las diferentes masas terrestres son 
debidos a la deriva continental; o que el clima de la 
Tierra ha sido mayoritariamente tropical hasta la 
intensificación de las épocas glaciares a finales del 
Plioceno –hace unos tres millones de años; o que 
los cambios climáticos asociados a estas glaciacio-
nes han sido mucho más intensos en las áreas extra-
tropicales y polares. 

En total, el número de causas diferentes que han sido 
propuestas para explicar el gradiente latitudinal de 
diversidad pueden reducirse a no menos de 26 hipó-
tesis, que tienen en cuenta no solo los límites ecoló-
gicos para albergar números progresivamente mayo-
res de especies de los diferentes tipos de ecosistemas, 
sino también las tasas evolutivas de diversificación y 
el tiempo histórico que cada región o territorio ha 
tenido para la acumulación de nuevas especies. Ade-
más de eso, es necesario tener en cuenta que, aunque 
en general los trópicos albergan más especies, dife-
rentes taxones muestran diferentes formas y tasas de 
variación espacial. De hecho, un número considera-
ble de grupos –como los pinos, los coleópteros acuá-
ticos o las avispas parasitoides– muestran patrones 
inversos, con faunas y floras más ricas en regiones 
templadas frías.
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Para comprender toda esta complejidad de respues-
tas y factores es necesario integrar la investigación en 
ecología y evolución. Este es uno de los objetivos de 
la biogeografía, que utiliza una perspectiva temporal 
y espacial amplia para entender las variaciones de 
la diversidad biológica en el espacio y en el tiempo. 
Esta disciplina integradora –que se remonta al pro-
pio Humboldt– utiliza a la vez explicaciones históri-
cas y funcionales (ecológicas y evolutivas) para expli-
car la compleja dinámica de la biodiversidad de la 
Tierra. A diferencia de los físicos cuánticos, los bio-
geógrafos no podemos perseguir el principio último 
que está detrás de los patrones que observamos en 
la naturaleza, ya que los fenómenos que estudiamos 
son el resultado de la interacción de gran una canti-
dad de causas y efectos diferentes. Tan grande que, 
de hecho, nos indica que no existe tal principio úni-
co, sino una compleja red de factores, historias evo-
lutivas y eventos únicos e irrepetibles que configuran 
los patrones geográficos de biodiversidad. 

Por eso, los biogeógrafos, macroecólogos y biólo-
gos macroevolutivos necesitan identificar una se-
rie de principios básicos que provienen de diferen-
tes perspectivas, para luego integrarlos en modelos 
que ofrezcan explicaciones realistas, pero que nun-
ca serán simples, a los gradientes de biodiversidad. 
Es decir, en lugar de buscar una única explicación, 
la investigación sobre los gradientes geográficos de 
biodiversidad debe identificar tantas señales ocul-
tas como sea posible en los patrones de riqueza y 
composición de especies y de diversidad funcional 
y filogenética (es decir, de tipos ecológicos y de lina-
jes diferentes dentro del árbol de la vida, respectiva-
mente), para después proponer y evaluar hipótesis 
que tengan en cuenta estas señales. Y, posteriormen-
te, integrar estas hipótesis en modelos más complejos 
y, siempre que sea posible, validarlos con datos em-
píricos sobre la distribución de los organismos, sus 

rasgos funcionales, sus relaciones filogenéticas, sus 
interacciones ecológicas, las tasas de crecimiento de 
sus poblacionales y de la diversificación de diferentes 
grupos, datos fósiles y un largo etcétera.

La riqueza de especies ha sido tradicionalmente el 
aspecto de la biodiversidad más estudiado, y propor-
ciona un buen ejemplo de la complejidad de factores 
que es necesario investigar para comprender el ori-
gen de los gradientes de diversidad. Durante las dé-
cadas de 1990 y 2000 se desarrolló un intenso debate 
acerca de si las condiciones ambientales –en parti-
cular la disponibilidad de energía y agua– son su-
ficientes para explicar los gradientes de riqueza de 
especies; o si, por el contrario, es necesario conside-
rar los efectos de otros factores bióticos, históricos 
y/o regionales. La teoría metabólica de la ecología 
propuesta por Jim Brown y colaboradores propor-
cionó un soporte teórico sólido para apoyar la dis-
ponibilidad de energía como el principal impulsor 
de las variaciones de riqueza. Como toda buena teo-
ría, proporcionó predicciones evaluables sobre el sig-
no (positivo o negativo) y la forma (es decir, la pen-
diente) de la relación entre la riqueza de especies y 
la temperatura, un aspecto clave de la energía am-
biental. Sin embargo, estas predicciones no fueron 
respaldadas por evaluaciones empíricas, ya que esta 
relación no es espacial o temporalmente estaciona-
ria; es decir, que cambia de forma, intensidad e in-
cluso signo a lo largo del espacio y del tiempo. En un 
ejemplo de libro de cómo un buen trabajo teórico 
ayuda al avance de la ciencia incluso si se demuestra 
(parcialmente) equivocado, la evaluación de este as-
pecto de la teoría metabólica de la ecología llevó a 
constatar que, si bien la riqueza de especies respon-
de a las condiciones climáticas actuales, hay muchos 
otros factores ecológicos, evolutivos e históricos que 
modifican dicha respuesta a través de diferentes es-
calas espaciales y temporales. En concreto, en Euro-
pa, Asia y Norteamérica, la intensidad de la última 
glaciación y el proceso de colonización postglaciar 
son tanto o más importantes que el clima actual para 

Figura 1. Vista de la extensa mata atlántica 
del Parque Nacional de Itatiaia (Río de 
Janeiro, Brasil) durante el muestreo  
de comunidades de coleópteros de la tesis 
doctoral de Cristina Araújo (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro/MNCN),  
co-dirigida por Joaquín Hortal (MNCN), 2015.  
Foto: Cristina Araújo. 

Figura 2. Muestreo de comunidades de 
arbustos xerofíticos en la duna de Montalvo 
(Comporta, Estuario do Sado, Portugal) 
durante la tesis doctoral de Sergio Chozas 
(Universidade de Lisboa/MNCN), co-dirigida 
por Joaquín Hortal (MNCN), 2011.  
Foto: Sergio Chozas. 
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«EL NÚMERO DE CAUSAS 

DIFERENTES QUE HAN SIDO 

PROPUESTAS PARA EXPLICAR 

EL GRADIENTE LATITUDINAL DE 

DIVERSIDAD PUEDEN REDUCIRSE  

A NO MENOS DE 26 HIPÓTESIS»
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la distribución de la diversidad de muchos grupos de 
plantas, insectos y vertebrados. 

No existe, por lo tanto, una única explicación a los 
gradientes geográficos de biodiversidad. El proceso 
evolutivo mediado por la selección natural ha ido 
moldeando la biodiversidad a lo largo del planeta, 
para adaptarse a unas condiciones ambientales que 
cambian constantemente y a la interacción con otros 
organismos que van variando a lo largo del tiempo 
debido a procesos de dispersión, catástrofes ambien-
tales y multitud de otras razones. Por ello, diferentes 
grupos biológicos y diferentes linajes dentro de cada 
grupo, muestran respuestas muy distintas en la mis-
ma región. Y el mismo grupo puede mostrar gra-
dientes geográficos muy diferentes en regiones dis-
tintas. No es posible dar una única explicación para 
el caleidoscopio en continuo movimiento de los gra-
dientes geográficos de la biodiversidad. Pero inves-
tigar sus causas nos ha llevado a una comprensión 
mucho más íntima de cuáles son los procesos que de-
terminan el origen de la enorme diversificación de la 
vida sobre la Tierra. 
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REFLEXIONES

— ¿Qué nos aporta la ciencia?

Somos una especie exploradora, y la ciencia es lo 
que nos permite seguir nuestra naturaleza más 
íntima y explorar todo el universo más allá de las 
fronteras de lo que vemos, oímos y sentimos. 

— ¿Qué es lo más emocionante de tu carrera 
como investigador?

Lo más emocionante de mi carrera como 
investigador ha sido formar a otros investigadores, 
ver cómo se desarrolla el explorador que todos 
tenemos dentro y que, aunque cada uno tenemos 
una visión diferente de la naturaleza y una 

manera diferente de interrogarla para desvelar 
cómo funciona, la gran mayoría de nuestras 
aproximaciones son válidas y complementarias. 
Porque, en realidad, lo que más impacta cuando 
estudias la naturaleza es que la característica 
principal de la vida es precisamente esa tendencia 
a evolucionar para generar cosas diferentes, a 
generar biodiversidad para adaptarse y prosperar 
en un mundo cambiante. Esa es para mí una 
de las leyes fundamentales de la naturaleza. Esa 
y quizás otra: la de que la verdadera ley de la 
selva no es la supervivencia del más fuerte o la 
competición entre especies e individuos, sino  
la cooperación a todos los niveles, desde la escala 
molecular hasta los ecosistemas.

  Joaquín Hortal y Joaquín Calatayud revisando unas trampas entre Bouarfa  
y Tendrara, durante el muestreo de comunidades de coleópteros coprófagos  
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