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Un investigador del MNCN ha colaborado en su elaboración  

Ya está disponible la Enciclopedia de la 
Biología Evolutiva 

Son cuatro volúmenes con entradas que explican de forma 
rigurosa y concisa los conceptos de esta disciplina  

Madrid, 7 de julio de 2016 El investigador del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC), Pablo Veiga, ha colaborado en la elaboración de la 
Enciclopedia de la Biología Evolutiva (Encyclopedia of Evolutionary Biology) 
que recientemente ha publicado la editorial Elsevier. Con un artículo en el que 
explica conceptos como el comensalismo, el amensalismo o la sinecrosis, el 
investigador colabora en la sección dedicada a las relaciones entre especies.  

La Enciclopedia de la Biología Evolutiva es un 
compendio de artículos cortos y explicativos; cuatro 
volúmenes con entradas bien organizadas que hacen 
un completo repaso de los conceptos y el estado 
actual de esta especialidad científica. Escrita en 
inglés, está dirigida a investigadores, educadores, 
estudiantes y, en general, personas interesadas por 
esta disciplina y puede adquirirse en formato impreso 
o electrónico. 

“El de la Biología Evolutiva es un campo de 
estudio en pleno proceso de especialización y 
diversificación y esta enciclopedia dibuja un 

panorama de lo que se entiende hoy en día por ecología evolutiva, tratando 
todos los temas relacionados con la disciplina”, explica el investigador del 
MNCN.  

Editada por 15 investigadores liderados por Richard Kliman, el libro contiene 
artículos breves escritos por destacados expertos mundiales que hacen 
accesibles conceptos complejos. 
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Listado de contenidos  

Desde este enlace se puede acceder al listado de contenidos así como a un 
breve resumen de cada uno de los artículos.  
Diversificación de los animales / Animal Diversification  

Evolución aplicada / Applied Evolution  

Coevolución / Coevolution 

Biología Evolutiva del Desarrollo / Evo-Devo 

Biogeografía evolutiva / Evolutionary Biogeography 

Historia de la Biología evolutiva / History of Evolutionary Biology 

Historia de la evolución de la vida / Life History Evolution 

Evolución microbiana / Microbial Evolution 

Evolución molecular y genómica / Molecular and Genome Evolution 

Los Métodos filogenéticos / Phylogenetic Methods 

Diversificación de plantas y hongos / Plant/Fungus Diversification 

La genética de poblaciones / Population Genetics 

Genética cuantitativa / Quantitative Genetics 

Sexo, recombinación y sistemas de apareamiento / Sex, Recombination, and Mating Systems 

La Especiación y la hibridación / Speciation and Hybridization 

 


