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Flexibilidad 
Po r reg ia general , menospre Si las especies representan papeles muy enorme importancia. Los indivi

ciamos la flexibilidad de los pobla duos son porencialmenre capaces 
concretos en el teatro de los ecosistemas, dores del campo. En nuestras men de moverseen ambientes disrinros 

tes cart esianas , apoyados a veces en se debe mas bien a limitaciones surgidas y mostrar un repertorio de con
rfgidos concep tos ciennficos, ima ducta muy variado, pero acaban cirpor interacciones entre elias -y a la 
ginamos que las especies juegan un cunscribiendose a entornos y pa
pape! deterrninado y concreto en ca presencia humana- que a su propio trones muy concretes para aprove
da ecosisrerna, de! que no pueden sa char los huecos ecologicos existenpotencial 0 a la inf luencia de factores 
lirse. El herrerillo que se cue!ga boca tes. Pondre un ejemplo grifi co. En 
abajo de las ramas de un arbol para abi6ticos como el suelo 0 el c1ima . una ocasi6n caminabarnos por e! 
buscar invertebrados no tiene pro  Parque Natural de El Hondo (Ali
bablemente parang6n entre los pa- cante), y ante nosotros una lavan
jarillosdel encinar para realizaresta tarea especffica, pero eso no sig dera blanca se dispuso a cazar un insecto alvuelo, de manera poco 
nifica que no pueda hacer nada mas, Es algo que hace especialmente habitual para la especie, mas bien al estilo de un papamoscas. Re
bien, pero podrfa sobreviviralirnentandose de otra manera y en otros cuerdo que comentamos 10 extrafio de su comportamiento: juna 
ambientes si se dieran deterrninadas circunstancias, Su pape! ha lavandera jugando a ser pap amoscasl Acto seguido y ante nu es
bitual en los bosqu es no se debe a una incapacidad intnnseca para tro estupor, un halcon peregrino apareci6 de la nada en cuestion 
actuar de otra man era, sino a un a limitaci6n impuesta par presio de segundos y capture a la lavandera a la ve!ocidad de! rayo. 
nes ajenas. Me explicare mejor. iLa naturaleza no perdona las transgresiones! -pensamos para 

nuesrros adenrros-: te puedes salir de tu pape! habitual, de tu op
LOS DEMAs COMO PRESI6N SELECTIVA timo (exisre potencial para que un a lavandera emule a un papa
Las com unidades animales se ensamblan en gran medida sacando rnoscas), pero enronces te la juegas. A buen seguro , los papa
los codos ; es decir, por cornperencia entre especies emparentadas moscas son capaces de cazar en vue!o desd e sus perchas y vigilar 
de cerca. No obstante, otras modalidades de relaci6n entre es a la vez si algun depredador acecha. De! mismo modo, las Ia
pecies, como e! rnurualismo y el parasitismo, tienen asimismo una vanderas son capaces de recorrer las cunetas sin ser atropelladas 
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por los ca ches, ya qu e, a fin de cuentas, esa sit uac ion no es muy 
distinta de la qu e se en cuentran en una pradera lIena de gran des 
herbivoro s a la carrera. 

D e algun m od o, las especies se reparten eI pastel. C uan tas m as 
especies hay, mas pequefias deben ser las porc iones y mas se tien
de a la especi alizacion y a los nichos ecologicos de menores di
mensiones. Esdecir, m as se fomenta la diferen ciacion. Pensando 
en terrnin os probabilfsticos , el pa pel jugado de m ane ra predo
mi na n te por las espe cies seria la me dia, el "pico" , de un a distri
bu cion de pr ob abil idades. En este escena rio, quedarian dispo
nibl es las colas de la distribucion , mas 0 menos an chas segun las 
circunsrancias, qu e pueden explota rse con cond uctas sub-op ti
mas en caso de necesidad u opo rtun idad. Un experim ento natural 
muy ilusrrativo, eq uipa rable a un experirnento de rem ocion de 
especies, es eI que se da en las islas oceanicas, 

Las islas, incluso las m as grandes, son espacios muy descon ec
rados del f1ujo directo de fauna y flora en eI continente mas cercano 
(digamos qu e es dificil atina r en el blanco de la d iana) y cuenran , 
adernas, con menos recursos. Por este rnor ivo, muchas de las es
pecies qu e consigue n llegar hasra una isla acaban exring uiendose. 
A causa de ambos factores (rnenos co lonizaciones y m as ext in
ciones) las islas suelen contar con men os especies por unidad de su
perficie qu e los con tinenres, AJ haber menos especies, cada un a de 
elJastoea a mas. Ahora vivo en las islas Baleares y, acostum brado a 
la fauna valenciana , a m enudo echo en £al ta tropezarme con m u
chas especies de verrebrado s que estarian presen tes en unos enci
nares tan bien con servados como los de la sierra de Trarnunrana, 
en M allorca. Pero no estan , Nunca han llegado. 0, si llegaron , no 
se quedaron 0 se extinguiero n por escasez de recursos. 

Sin embargo, esa care nc ia se ve co rnpensada po r la sensac ion 
de que uno ve a las especies co ntine ntales en lugares y con acti
tudes qu e no resulran famili ares, apa rte de en den sidades ex
traordinarias. Como es b ien sab ido, las especies islefias se ca
racterizan por presentarse en densidades mucho mas e1evadas qu e 
en los con rine n tes: po cas especies pero muy abunda n tes. Tam
bien por am pliar sus nichos grac ias a la relajacion de la com pe
tencia con otras especies y al aum en to de la que entablan con sus 
conespecificos. Por todo ello, son mas todoterreno, mas gene
ralistas, Asi pues, existe la capacidad de ser flexible, adaptable, rna
leable. .. Aunque solo se manifieste en dererminadas condicion es. 
Yesas condic io nes vienen dadas fundam entalm en te por la com
pon ente biorica de los ecosistemas, es decir, por la presencia 0 au
senc ia de otras espec ies 0 po r la mayor 0 menor densid ad de po
blacion dentro de un a especie. Los factores abioticos, la com
po nente no viva de los ecosistemas (suelo, clima), tiene un a 
influenci a meno r. El fontane ro es bueno en su oficio, pero rnu
chos de ellos pueden ha cer tarnbien trabajo de carpin tero, aun
que no tan bien como un especialista. Solo si en eI pue blo falra un 
carpintero puede eI fontanero ganarse la vida desempefiando otro 
oficio que no domina tanto, especialmente si hay ademas mu chos 
m as fontan ero s y conv iene di versificar la oferra. 

PRESION HUMANA 
AJ igual qu e los compo nentes de una com unidad deterrn ina n los 
grados de lib ert ad en los que puede desenvolvers e cada especie, 
eI ser humano es hoy en d ia un facto r conductor de los procesos 
selectivos. Po ngam os un ejem plo pr actice que me resul ta cerc a
no. Los ha lcones de Eleonor (Falco eleonorae) de isla G rossa, la 
mayor del pequerio archipielago de las Colurnbretes, escogen pa
ra criar, de en tre rod os los arnbien tes disponibles, los acanrilados 
q ue estan lejos de las zonas de uso publico y fuera del alcance de 
la luz del faro (I). Sin embargo , en otra isla del arch ipielago, don
de no falt an bu enos acan tilados para criar pero la presenci a hu
m an a es mu y esporadica, los halcon es crian directarnente en eI 

suelo. ~ Cuil es la diferencia en tre ambas islas? Pue s la presen cia 
hu mana perrnanen te en la pr imera y su ausencia casi corn pleta en 
la segu nd a. Por 10 tan to, eI factor humano nos perrnite descubri r 
las verdaderas preferencias de los halcon es. Sin haber dado este pa
so nos hubierarnos ido a casa pen san do que para un halcon 10 
"no rm al" es criar en aca n tilados. 

En terrninos mas tecni cos, est a es la diferen cia en tre el ni ch o 
fundamental (en ausencia de cornpet ido res) y el real (en presencia 
de cornpetidores) de una especie. Ejem plos similares los hay a pu
fiad os. La especie human a se ha ccnvertido en un cornpo ne n te 
biologico de en or me influencia en el seno de las com unida des 
an ima les y vegetal es, tam bien a la ho ra de influi r en las eleccio
nes de las dern as. Sin tener en cuen ta este fac tor esta riamos pa
sando po r alto un a pieza clave para enrend er po r q ue las co m u
nidade s funcionan co mo fun cionan. 

Cortado conunacoloniade buitre leonado (Gyps fulvus) en la provincia de Castellon. 
~R ea lmente prelieren 105 buitres crier en estes paredones remotose inaccesibles 0 10 
hacen porqueno tienen mas remedio a causa de unasecular animadversion hurnana? 

FLEXIBILIDAD Y CONSERVACION 
Esro nos lIeva direcrarn ente a pensar en eI papel que juega la He
xib ilidad de la con d uc ra a la hora de resisti r el impacto de la ac
tividad hu mana, 0 para recuperarse de el, en las poblaciones de 
animales salvajes. En nuestras lat itudes, la mayor parte de las es
pecies que han lIegado hasta nuestr os d ias, tras m ilen ios de pre
sion humana sobre elias, son las supervivierites de un profundo 
proceso de seleccio n arti ficial. Asf, se han visro favorecidas aq ue
lias que cue ntan con un ran go de cond ucra mas am plio y con es
trategias vitales qu e les perrn iten tolerar la explotacion. Pod rfa de
cirse que la m ayor parte de las espe cies q ue vemos en eI M edite
rraneo son, 0 bien opo rtunisras, 0 bien m uy oportunistas ("hom
bres de Daves"), mi entras que hay muy pocas super-especialistas 
("siba ritas"), 

La m ayoria de las espe cies de co nd uc ta exigente y rfgid a hace 
tiempo qu e se quedaron po r eI camino. Las pocas qu e han lIegado 
m ilagrosamente hasta ho y, como los linces ibericos 0 las aguilas 
irnperiales, at rap adas desde hace un m illen de afios en un a rela
cio n in tima co n los tarnbien ibericos conejos, tien en , por des
gracia, un futu ro basrante incierro. 
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