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“El impulso principal por el que me dirigía era la empresa 
intensa de comprender los fenómenos de los objetos físicos 
en su conexión general, y representar la naturaleza como un 
gran todo, movido y animado por fuerzas internas”

Humboldt, prefacio de Cosmos, 1845

“Cuando Church empezó a pintar sus grandes lienzos, Alexander von 
Humboldt era seguramente el intelectual más famoso e influyente 
del mundo. Si en la actualidad su nombre ha desaparecido de dicha 
prominencia, esta pérdida de fuerza sólo registra una curiosidad y 
una injusticia básica del juicio histórico. (...) Nadie hizo más para 
cambiar y mejorar la ciencia en la primera mitad del siglo XIX que 
Alexander von Humboldt, inspiración cardinal para hombres tan 
diversos como Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, Louis Agassiz y 
Frederic Edwin Church.” S.J. Gould (2002:129)



El corazón de los Andes, 1859, Frederick Edwin Church



ecología del paisaje landscape ecology
• La ecología del paisaje interpreta el territorio en términos de su 

capacidad de mantenimiento de los seres vivos. El territorio es la base 
espacial de los ecosistemas. (Ref. general: Español, 2006)

• Significado del hábitat en el territorio, como manifestación a escala local 
de los ecosistemas y espacio en donde se asientan las comunidades de 
seres vivos. El hábitat como unidad (de valor) ecológico del territorio.

• Los ecotonos, o zonas de contacto de los hábitats, desarrollan una doble 
función: de comunicación y de barrera

• Los corredores biológicos, y muy especialmente los corredores fluviales, 
son hábitat específicos que permiten el movimiento de seres vivos de 
forma que se contribuya a una red compleja de hábitats

• Las redes de hábitats representan una conexión en el territorio de los 
hábitats de mayor calidad, como contraposición a hábitats de baja calidad

• Los hábitats ‘artificiales’ como contraposición a los hábitats con mayores 
valores ecológicos (como objetivo de la protección)

• He escogido como vector el proyecto científico Viaje a las regiones 
equinocciales del Nuevo Continente (1807) del que son autores Humboldt 
y Bonpland



Le voyage aux régions equinoxiales du Nouveau 
Continent (Viaje a las regiones equinocciales del 
Nuevo Continente), escrita entre 1799-1804, por 
Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland (París, 
1807), la obra está compuesta de unos 30 folios en 
cuatro volúmenes y engloba un número considerable 
de obras subordinadas, siendo las más importantes 
entre las que se pueden enumerar:
• Vue des Cordillères et monuments des peuples 
indigènes de l'Amérique (“Vista de la Cordillera y 
monumentos de los pueblos indígenas de la 
América”), (1810). 
• Examen critique de l'histoire de la géographie du 
Nouveau Continent (Examen critico de la historia de 
la geografía del Nuevo Continente”), (1814-1834). 
• Atlas géographique et physique du royaume de la 
Nouvelle Espagne (“Atlas geográfico y físico del 
virreinato de la Nueva España”) (1811). 
• Essai politique sur le royaume de la Nouvelle 
Espagne (Ensayo político del virreinato de la Nueva 
España”) (1811).
• Essai sur la géographie des plantes (Ensayo sobre la 
geografía de las plantas), (1805). 
• "Relation historique (Relación histórica) (1814- 
1825), una narración no terminada de sus viajes, 
incluidos: Essai politique sur l'île de Cuba (“Ensayo 
político sobre la isla de Cuba”).



Alexander von Humboldt (Berlín, 1769 - 1859)

Estudió en la Escuela de Minas de Freiberg y trabajó en 
un departamento del gobierno, pero tras la muerte de su 
madre a finales de 1796 renunció a su carrera de 
funcionario prusiano y se orientó de lleno a sus 
ambicionados viajes científicos. Tenía disponibilidad de 
fondos económicos, fruto de su herencia; ya se relacionaba 
con personalidades de la época como Friedrich Schiller y 
Johann Wolfgang von Goethe.

Se desplazó a París, en donde planificó un viaje por 
África, sin embargo este proyecto se vio truncado, por lo 
que decidió partir a explorar América del Sur y 
Centroamérica. Salen de A Coruña el 5 de junio de 1799.

En compañía de Bonpland recorrió diez mil kilómetros en tres etapas continentales. 
Las dos primeras en Sudamérica, partiendo de Cumaná y Caracas, y en el Alto Orinoco, 
visitando La Esmeralda y el río Casiquiare. La segunda en Bogotá (para entrevistarse con 
el botánico español José Celestino Mutis, para lo que remontó el río Magdalena y 
ascendió por los caminos de los Andes) y Quito. La tercera recorriendo la Nueva España, 
donde obtuvo las autorizaciones necesarias para recorrer el territorio con la condición 
de que no revelara esa información al gobierno de Estados Unidos. Logró recopilar gran 
cantidad de datos sobre el clima, los recursos naturales, la orografía, la flora y la fauna.

Sus dos grandes obras (agrupan libros) son: Viaje a las regiones equinocciales del 
Nuevo Continente (1807) escrita con Bonpland, y Cosmos (1845-). 



Aimé Bonpland (La Rochelle, Francia, 1773 – Santa Ana, 
Argentina, 1858)  

Naturalista, médico, botánico y explorador. Célebre por 
la expedición junto con Humboldt. Su verdadero nombre 
era Aimé Jacob Alexandre Goujaud, aunque es conocido 
como Bonpland (Bon-Plant), debido al apodo que le dio su 
padre por la afición que desde pequeño tuvo por las 
plantas y que luego reemplazó definitivamente su 
apellido.

En 1791 viaja a París para seguir estudios de medicina, 
donde nace su dedicación a la ciencia (botánica).

En 1797 obtiene su doctorado y continúa sus estudios de ciencias naturales al lado de 
eminentes naturalistas y botánicos. Uno de ellos, Jussieu, es quien lo recomienda junto 
con Humboldt para integrar la expedición científica que estaba organizando el gobierno 
francés por África y América del Sur, empresa que no se ejecutó. Entre 1799 y 1804 
Humboldt y Bonpland viajaron juntos. Este reunió y depositó en el Jardín de las Plantas 
de París un herbario de 60.000 plantas, de las que 6.000 eran desconocidas en Europa.
Como resultado de su viaje publicó cuatro volúmenes sobre plantas en la obra Voyage 
aux régions equinocciales du noveau continent fait en 1799 - 1804 y, en colaboración 
con Humboldt, los siete volúmenes de Nova genera et spacies plantarum.

Años después, contratado por el dirigente de la revolución del Río de la Plata, 
Bernardino Rivadavia, viaja a Buenos Aires, a donde llega en 1816. Desde ahí continúa su 
vida de aventuras en Paraguay, Uruguay, Brasil…



los hábitats
 

en el territorio (I)  

La importancia territorial del hábitat radica en 
que sobre él descansa la capacidad de soporte de 
las comunidades de seres vivos. Una lectura 
ecológica del territorio nos permite evaluar la 
presencia de distintos hábitats. La capacidad 
ecológica de un territorio se puede representar 
mediante una pirámide que se sostiene sobre 
las condiciones ambientales de cada uno de sus 
pisos (Español, 2006:42)

Un buen hábitat (referencia de calidad 
ambiental) permitirá medidas de protección y 
refugio para los momentos de mayor fragilidad 
de las especies como los estadios iniciales de la 
vida, los procesos reproductivos o las épocas de 
estrés ambiental. La diferencia de calidad de los 
hábitats es importante, pues son los más 
diversos y maduros (evolucionados) sobre los 
que verdaderamente recae la capacidad soporte 
de las comunidades más variadas y numerosas y 
de las especies más exigentes.



los hábitats
 

en el territorio (II)  

relaciones entre hábitats

Los ecosistemas que albergan estos lugares no se 
encuentran espacialmente aislados ni totalmente 
estancos, sino que establecen relaciones de 
dependencia entre unos y otros asociando sus 
capacidades y autonomías (Español, 2006:52)

Los hábitats de mayor interés como bosques, 
lagunas o riberas, subsisten en manchas 
compartiendo el territorio con hábitats de 
interés menor o primarios como la forestación  
industrial, los pastos o los parcelarios cultivados.

capacidad de soporte y biodiversidad



bordes de hábitats
 

o ecotonos
 

(I)  

El ecotono es una zona de borde de contacto 
entre dos hábitats diferentes, por lo que presenta 
una doble función: de puerta y de barrera. Las 
características internas y la disposición espacial de 
estos límites de los hábitats determinan la eficacia 
de la integración o aislamiento existente entre 
hábitats vecinos.

Tipos de ecotonos: en función de su nitidez (difuso 
o brusco) y de su disposición espacial (forma). 



bordes de hábitats
 

o ecotonos
 

(II)  

ecotono de borde difusoecotono de borde nítido



Humboldt y Bonpland
al pie del volcán del Chimborazo; 

cuadro de Friedrich Georg Weitsch (1810)

Humboldt y Bonpland
en la selva amazónica del río Casiquiare; 
óleo Eduard Ender (c.1850) 



los corredores biológicos (I) 

Los corredores biológicos se presentan como aquellos hábitats que sirven 
eficazmente a las funciones de comunicación. 

La comunicación biológica depende de las características de los hábitat-corredor: 
condiciones ambientales atractivas, direccionalidad y conectividad.



los corredores biológicos (II): corredores fluviales 

Los corredores biológicos fluviales suelen ser los corredores de primer nivel en los 
territorios. Sus características (calidad, direccionalidad y conectividad) son buenas.   

río Virgin, Nevada (imagen de satélite)



red de hábitats

redes o mosaicos

Una red de hábitats es el entramado de 
hábitats conectados mediante corredores 
biológicos. Las propiedades de una red de 
hábitats son: (bio)diversidad, conexiones 
e interconectividad.

La expresión ‘mosaico’ se utiliza para 
reforzar la idea de variedad de hábitats 
juntos y entremezclados en un complejo 
sistema de relaciones territoriales

La conexión entre hábitats es un factor 
importante en dos sentidos: por un lado 
la comunicación favorece 
estructuralmente la diversificación de los 
hábitats conectados y, por otra parte, la 
propia conexión canaliza la contención de 
procesos de crisis o extinción de 
especies.



los hábitats
 

‘artificiales’

La característica fundamental de los 
hábitats ‘artificiales’ es su profunda 
transformación del medio, de manera que 
presentan unas condiciones que son nuevas 
para la mayoría de las especies



Es en esta región, debajo de la línea equinoccial, en el Mar Océano, 
el fin del Oriente, donde acaban todas las tierras e islas...  

Cristóbal Colón



gracias por vuestra atención
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