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El patrón latitudinal de biodiversidad

Uno de los patrones ecológicos que se conocen desde más antiguo es el gradiente de
diversidad latitudinal, es decir, la disminución de la diversidad conforme nos alejamos del
ecuador.
En el análisis de los gradientes de diversidad específica surgen dos problemas
fundamentales: la escasez de datos y el sesgo en los datos disponibles. No obstante estas
dificultades los patrones globales de diversidad están razonablemente bien conocidos en la
actualidad, no así los procesos que los generan. En las últimas décadas, sin embargo, se ha
producido un considerable incremento de estudios sobre los patrones espaciales de diversidad
y los mecanismos que los explican.
A lo largo de la historia de la Ecología se han propuesto cerca de 30 hipótesis
explicativas sobre los gradientes latitudinales de diversidad, en muchos casos estrechamente
relacionadas.
Objetivo - Resumen de las hipótesis con más aceptación en la actualidad que explican
el patrón global de biodiversidad. Valoración de las mismas.
Plan de trabajo
 Octubre-Enero- revisión bibliográfica del tema desde el año 2000 hasta la actualidad
 Enero-Marzo - selección de los artículos/libros más útiles
 Abril-Junio - Redacción de la memoria del TFG

