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¿Por qué se extinguieron algunos 
organismos tras la última glaciación?
Después de la última glaciación, se extinguieron 
muchas especies, incluida una gran parte de la 
megafauna. A día de hoy, los científicos siguen 
sin ponerse de acuerdo respecto al motivo y, a 
veces, se refieren a ese acontecimiento como 
la «extinción de la megafauna». Hay tres 
teorías principales:
 • El cambio climático: la temperatura mundial 
subió unos 6 °C, un cambio que podría 
haber afectado más a los animales más 
grandes que a los de menor tamaño. Los 
mamíferos de la glaciación, cubiertos de un 
grueso pelaje, habrían tenido dificultades para 
soportar el aumento de la temperatura.

 • La caza excesiva: hay científicos que culpan de la 
extinción de la megafauna a la caza llevada a cabo 
por los humanos.

 • Las enfermedades: otra teoría que podría explicar la 
extinción de la megafauna es que su población murió 
debido a enfermedades contagiosas transmitidas por los 
humanos y otros animales.

¿Habrá alguna vez otra glaciación? 
Dado que los probables cambios en el clima apuntan 
hacia un calentamiento, parece poco probable 
que seamos testigos de otra glaciación. No 
obstante, una causa importante del avance 
del hielo son los cambios en la órbita de la 
Tierra alrededor del Sol y esto pesaría más 
que las repercusiones que nosotros estamos 
teniendo sobre la atmósfera.  Por eso, existe 
una posibilidad de que volvamos a un periodo 
de enfriamiento en el futuro. Eso sí, no es 
probable que ocurra en nuestro tiempo, ya que 
los ciclos del clima actúan a más largo plazo. 

¿Qué le sucede a los organismos cuando cambia 
el medio ambiente?
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Clima
Condiciones 
meteorológicas 
medias de una región 
consideradas a largo 
plazo. Esto incluye 
todos los elementos, 
desde la temperatura 
a las precipitaciones, 
pasando por el 
viento y cualquier 
otro fenómeno 
meteorológico. 
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