
Ruth . Inst. Cat. Hist. Nat., 62: 5-14. 1994

LLETRES DE BATALLA

Qu^ es la biodiversidad?
Gonzalo Halffter*

Rebut : mare 1994

Resum

Glue es la biodiversitat?

En aquest article es busca definir que es la diversi-
tal biologica, i tamnbe les diferents fonnes en que es
nuuufesta. S'exatninen diversos fenontens associate
a la biodiversitat: la rareza biologica, la relacio espe-
cies-area i la magnitud de la mateixa biodiversitat.

Abstract

What is Biodiversity?

In this article a definition is sought for biological di-
versity, as well as for the different forms in which it
manifests itself. Various phenomena associated with
biodiversity are examined. These include biological
rareness, the species-area relationship and the mag-
nitude of diversity itself.

MOTS ('LAU: Biodiversitat , raresa biologica,
relacio especies-area, magnitud de la diversi-
tat.

Resumen

En este articulo se busca definir que es la diversidad
biologica, asi como las distintas formas en que se
manifiesta. Se examinan varios fenomenos asocia-
dos a la biodiversidad: la rareza biologica, la relacion
especies-area y la magnitud de la propia diversidad.

PAIAHRAS CLAVE: Biodiversidad , rareza biolo-
gica , relacion especies -area, magnitud de la
diversidad.
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Introduction

^Cual es la razon para el actual interes, ge-

neral y subito, en torno a la biodiversidad?

Es una pregunta para la que no tengo una

respuesta categorica. Quiza porque las res-

puestas son muchas. Unas de ellas podria

ser que en esta ultima decada del siglo xx la

diversidad biologica se ha convertido en el

paradigma de to que tenemos y estamos per-

diendo, un simbolo del mundo en que nues-

tra cultura y conception del universo ha evo-

lucionado, mundo que esta a punto de cam-

biar de manera irreversible. El hombre, en

todas las epocas, ha tenido necesidad de

cambio y, al mismo tiempo, miedo al cam-

bio. Esta contradiction es manifiesta en las

civilizaciones industriales que preconizaron

el use despiadado del medio natural, y que

ahora muestran una inquietud creciente ante

la perdida de la diversidad biologica. Es una

posicion dificil, que ya es casi imposible ima-

ginar un desarrollo socioeconomico como el

actual sin afectar profundamente el medio

natural, y de este el elemento mas fragil es la

diversidad biologica.

En los ultimos meses se estan integrando

en programas varias posiciones. Una de ellas

insiste en la necesidad de conocer la magni-

tud de la biodiversidad. En la urgencia de los

inventarios. En una nueva manifestation de

la larga tradition por controlar la naturaleza

y sus bienes. En la apologia de los inventa-

rios las razones utilitarias - actuales o futu-

ras- estan siempre presentes.

Distinta (aunque no contraria, ni menos

excluyente) es la busqueda a traves de la in-

vestigacion cientifica de elementos que nos

permitan entender por que existe la diversi-

dad biologica. Esta posicion trata de estable-

cer nuevas reglas de use y convivencia entre

sociedad y naturaleza, lo que lleva a conside-

rar que tambien las relaciones entre las dis-

tintas sociedades humanas deben cambiar.

Dentro de esta posicion toma una importan-

cia creciente la critica implicita o directa a

los efectos del actual estilo de desarrollo, y

la busqueda de nuevos modelos.

ZQue es la biodiversidad?

^Que es la diversidad biologica? una res-

puesta general es sencilla y clara. La biodi-

versidad es un resultado del proceso evoluti-

vo que se manifiesta en la existencia de dife-

rentes modos de ser para la vida. Mutation y

selection determinan las caracteristicas y la

cantidad de diversidad que existen en un lu-

gar y momento dados. Diferencias a nivel ge-

netico, diferencias en las respuestas morfo-

logicas, fisiologicas y etologicas de los feno-

tipos, diferencias en las formas de desarro-

llo, en la demografia y en las historias de vi-

da. La diversidad biologica abarca toda la es-

cala de organization de los Beres vivos.

OTTO SOLBRIG (1991) dice lo mismo cuan-

do define la diversidad biologica o biodiver-

sidad como la propiedad de las distintas en-

tidades vivas de ser variadas. Asi, cada clase

de entidad -gene, celula, individuo, comu-

nidad o ecosistema- tiene mas de una ma-

nifestacion.

En un sentido estricto, la diversidad -un

concepto derivado de la teoria de sistemas-

es simplemente una medida de la heteroge-

neidad de un sistema. En el caso de los siste-

mas biologicos, la diversidad se refiere a la

heterogeneidad biologica, es decir, a la can-

tidad y proportion de los diferentes elemen-

tos biologicos que contenga el sistema.

El concepto mismo de la biodiversidad y

la preocupacion por su perdida son realmen-

te muy recientes. Aunque los naturalistas lle-

vamos mas de 250 anos describiendo espe-

cies, una idea clara sobre la inmensidad del

escenario biologico y el gran riesgo en que se

encuentra aparece en los muy ultimos afios.

Quiza la eminencia de la perdida ha llevado a

un deseo cada vez mayor por comprender la
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amplitud de la heterogeneidad biologica y
medirla. El termino mismo de biodiversidad
fue acunado por EDWARD WILSON en 1988. El
primer libro que segun mis conocimientos

presenta una revision global de la diversidad

biologica y de los problemas a que se enfren-

ta es « The Preservation of Species>> editado

por BRYAN G. NORTON, 1986.

Tipos de diversidad biologica

Los distintos tipos de analisis de la diver-
sidad biologica difieren en la escala a la cual
se plantea el estudio. Mucha controversia en
la ecologia actual deriva de no comprender
bien las diferencias entre los distintos nive-
les de escala. Diferencias en espacio y dife-
rencias en el tiempo. No solo los enfoques
metodologicos son distintos, tambien lo son
las hipotesis. Conclusiones que son validas
para un determinado nivel, no forzosamente
lo son para otros. Tratar de trasladar auto-
maticamente los resultados obtenidos en un
nivel a otra magnitud, puede llevar a error.
En lo que a diversidad respecta las escalas o
niveles son esencialmente cuatro.

En su nivel superior, en un contexto bio-
geografico, la biodiversidad se mide cuantifi-
cando la heterogeneidad de una region dada.
La biodiversidad geografica esta determina-
da por la diversidad de ecosistemas en una
region. Este nivel es conocido como diversi-
dad F.

A nivel ecologico, la biodiversidad tiene
dos expresiones bien definidas en el analisis
de comunidades: la diversidad presente en
un sitio dado o diversidad a y la heterogenei-
dad espacial dentro de un ecosistema o di-
versidad P. La diversidad a es una funcion de
la cantidad de especies presentes en un mis-
mo habitat, y es el componente de la diversi-
dad mas importante (y mas comunmente ci-
tado) de las selvas tropicales humedas y de
los arrecifes coralinos, por solo dar dos de

los ejemplos mas conocidos. La diversidad (3
es una medida del grado de partition del am-
biente en parches o mosaicos biologicos, es
decir, mide la contiguidad de habitats dife-
rentes en el espacio.

Finalmente, existe un componente geneti-
co, o intraespecifico, de la heterogeneidad
biologica. A nivel de una sola especie puede
existir mucha o poca variabilidad genetica,
dada por la cantidad de alelos diferentes que
tenga cada gene y los caracteres que estos
diferentes alelos codifiquen en el organismo.
La diversidad genetica depende de la histo-
ria evolutiva de la especie, del nivel de endo-
cria de la poblacion, de su aislamiento repro-
ductivo, y de la selection natural a favor y en
contra de la heterosis, entre varias otras cau-
sas. La diversidad genetica, conocida tam-
bien como variation, es un componente im-
portantisimo de la biodiversidad en conjun-
to. Sin variation genetica la transformation
de la especie a traves de la selection no es
posible.

La biodiversidad no depende solo de la ri-
queza de especies (Tabla I), sino tambien de
la dominancia relativa de cada una de ellas.
Las especies se distribuyen segun jerarquias
de abundancias, desde algunas muy abun-
dantes hasta algunas muy raras. Cuanto ma-
yor el grado de dominancia de algunas espe-
cies y de rareza de las demas, menor es la
biodiversidad de la comunidad. Esto es muy
comun, por ejemplo, en algunos tipos de ve-
getacion templada como los bosques de pi-
no, donde hasta el 90 % de la biomasa vegetal
del ecosistema esta formada por solo una o
dos especies, y el 10 % restante por una can-
tidad grande de plantas de baja abundancia.

Entender el problema de la biodiversidad
implica discutir el por que de la rareza biolo-
gica. Por «especies raras>> entendemos todas
aquellas que se encuentran en numeros sufi-
cientemente bajos como para representar un
problema de conservation, y en algunos ca-
sos, como para encontrarse amenazadas de
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T,^tit.,a L Clasiricacion de los dis^in^^is ni^^eles de la Biodiversidad

Different levels of Biodiversity
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Biodiversidad

Sc^grc•gncid^i Tipn rfc°
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Bioma (nivel
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Entre
habitats ................... Biodiversidad (3

DenLro de
habitats ................... Biodiversidad a

Pohlacion (ravel Variation .v

genetico-demografico) ................................ heterosis

extincion. La conservation de la Biodiversi-

dad es fundamentalmente un problema vin-

culado al comportamiento ecologico de las

especies raras.

La fragmentation del habitat, uno de los

fenomenos que mar amenaza la Biodiversi-

dad, no afecta por igual a todas las especies.

La rareza y el comportamiento ecologico de

una especie nos dan una primera aproxima-

cion acomo va a resistir las perturbaciones.

La mayor capacidad de dispersion, el mayor

tamano de las poblaciones, y la menor res-

triction geografica son algunas de las razo-

nes que explican por que las especies mari-

nas resisten mejor que las terrestres los cam-

bios ambientales y la action del hombre

(con la Clara exception de los mamiferos

marinos).

En 1986, DEBORAH RAI3INOWITZ y colabora-

dores encontraron que las causas de la rare-

za ecologica de las especies se dan a varias

escalas.

A) Rareza biogeogra^ca . Hay especies que

solo crecen en areas geograficamente

muy limitadas, por to que forman ende-

mismos biogeograficos. Heterotlreca lhi-

niicola, por ejemplo, es una compuesta

endenuca de las dunas del Gran Desierto

de Altar, Sonora, Mexico. Solo Crete en

esa region, aunque sus poblaciones mues-

tren densidades altas en los aproximada-

mente cinco kilometros cuadrados que

conforman su area de distribution (RzE-

^^wsK1 y EZCURRA, 1986). Lo mismo ocu-

rre con la mayor pane de las especies de

animales de Cuevas, Islas, o alta montana,

que solo ocurren en areas restringidas,

aunque pueden ser abundantes en ellas.

B) Rareza de habitat . Otras especies, en

cambio, son muy selectivas en cuanto al

habitat, pero no son endemicas a nivel

geografico. Este grupo esta formado por

to que se conoce en ecologia como espe-

cies «estenoecas» o de habitat restringi-

do, en contraste con las especies «eurie-

cas» o de distribution amplia. Las plantar

de los oasis de los desiertos son un caso

caracteristico de este grupo. La hierba del
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manso (Anentopsis californica,
Saururaceae) crece en los manantiales del
desierto sonorense (EZcuRRA et al., 1988).
Aunque su distribucion biogeografica es re-
lativamente amplia, su habitat es muy espe-
cifico.

C) Rareza demografica . Finalmente, hay
especies que son demograficamente ra-
ras, es decir, que presentan densidades
bajas en toda el area de distribucion, aun-
que esta sea amplia y aunque no esten
asociadas a habitats muy restringidos. Un
ejemplo notable de este nivel de rareza es
la cola de zorra (Setaria genicitlata) una
graminea que se encuentra a todo lo largo
del continente americano, desde
California hasta la Patagonia, pero que no
crece en densidades altas en ninguna par-
te (MAY, 1975). La rareza de esta especie
no radica ni en su distribucion biogeogra-
fica ni en su preferencia de habitat que
son ambas aniplias, sino en el hecho de
que sus poblaciones son cronicamente ra-
ras, y que en ninguna parte llega a ser un
componente importante de la comunidad.
Por supuesto, los casos mas criticos de ra-

reza son los de aquellas especies que reunen
las tres caracteristicas: son endemicas a ni-
vel biogeografico, son muy estenoecas en su
preferencia de habitat, y presentan poblacio-
nes en numeros bajos. Un ejeniplo notable
de este grupo es una especie de planta sin
clorofila descubierta recientemente en la
Selva Lacandona, Chiapas, Mexico
(MARTINEZ y RAMOS, 1989). Lacandonia
schisnratica (Triulidaceae) reune el dudoso
privilegio de crecer en una area de aproxi-
madamente una hectarea (rareza biogeogra-
fica), asociada a suelos de turberas tropica-
les (rareza del habitat) con una bajisima va-
riaci6n genetica y en numero relativamente
bajo (rareza demografica).
En lo que a conservaci6n respecta, cono-

cer el tipo de rareza es esencial.

La relacion Especies-Area

FIsIIER y posteriormente PRESTON (vease

IIALFFTER y EZ('URRA, 1992) elaboraron mo-

delos que permiten establecer una relacion

entre una deterniinada superficie y el nume-

ro de especies que contiene. Siguiendo estos

modelos y conociendo el numero de espe-

cies y la frecuencia con que estan represen-

tadas en una serie de muestras, es posible es-

pecular sobre el contenido total en especies

del area.

La relacion teorica entre numero de espe-
cies y tamano del area es de capital impor-
tancia en problemas de biogeografia y con-
servacion. Este tipo de modelos permite, en-
tre otras cosas, determinar el tamano que de-
be tener una reserva para poder cumplir sus
funciones de conservaci6n, especular sobre
el numero de especies que puede contener
un area protegida de determinada superficie,
o entender la dinarnica de extinci6n de espe-
cies en islas y habitats fragmentados.

El problema de las relaciones especies-
area esta siendo reavivado por la creciente
necesidad de conservar recursos amenaza-
dos por las transformaciones a gran escala.
Resulta ahora claro que la cantidad de espe-
cies que pueden conservarse en una reserva
de, digamos, 5 Km' es mucho menor a la que
puede conservarse en una reserva aparente-
mente igual, pero por ejemplo, de 1.000 Knit.
Existen algunos analisis que muestran clara-
mente como el numero de especies (diversi-
dad a) disminuye al reducirse o fragmentar-
se el area, aunque no se presenten aparente-
mente otros trastornos. En una parte de
Amazonia Central (Manaos) en la selva con-
tinua viven 44 especies de escarabajos co-
pr6fagos (Coleoptera, Scarabaeidae,
Scarabaeinae). En manchones de selvas de
10 Ila. se encuentran 40 especies, numero
que baja a 38 en manchones de 1 Ila. Hasta
aquf la reducci6n en numero de especies se
debe unicamente al grado de fragmentation
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(siempre reciente) del ecosistema. Pero,

cuando el bosque es destruido en claros re-

cientes, el numero de especies baja a 4, to-

das ellas distintas a las que se encuentran en

la selva (KLEIN, 1989).

Uno de los trabajos mas conocidos vincu-

lado al tema de las relaciones especies-area

es el de MA(-,ARTHUR y WILSON (1967) sobre la

teoria de biogeografia de islas en equilibrio

de especies. El numero de especies encon-

trado en una isla ya colonizada es proporcio-

nal al area de la misma y sigue el modelo de

Preston. Las derivaciones de la teoria de

MacArthur y Wilson a la conservation son

obvias: cuanto mas fragmentado un habitat

mas las areas protegidas funcionaran como

islas biologicas en un «oceano» de ecosiste-

mas modificados.

Alrededor de la relation especies-area

existen problemas de conservation que hate

tres decadas no se preveian, pero que ahora

resultan primordiales. Por ejemplo la

Estacion Biologica de Los Tuxtlas, Veracruz,

Mexico, un area protegida muy bien cuidada

de 700 Has., a largo plazo va a disminuir su

riqueza floristica al perder parte de sus am-

males grandes. La perdida de ayes y mamife-

ros afectan los procesos de dispersion y ger-

minacion que dependian de la frugivoria. La

desaparicion de grandes vertebrados en el

sotobosque permite ahora el establecimien-

to de plantulas dominantes que desplazan al

resto de la flora en estado de plantula. Esto

no ocurria en presencia de los grandes her-

bivoros de la selva, ya que el forrajeo prefe-

rential sobre las especies dominantes ayu-

daba a mantener la biodiversidad de las plan-

tulas del sotobosque, y por lo tanto asegura-

ba una regeneration de la selva a partir de

una flora altamente diversa. Este problema

ha sido descrito con el nombre de «defauna-

cion contemporanea» (DIRZO y MIRANDA,

1990, 1991) y es un resultado directo del pe-

queno tamano de la reserva, que no permite

el mantenimiento de poblaciones de grandes

vertebrados. Por otra parte, al disminuir la

extension del area protegida se hacen mas

notables los efectos de ecotono, en este caso

provocados por los bordes de selva en con-

tacto con cultivos y acahuales (formaciones

secundarias en distinto grado de madurez).

Algunas especies animales, sobre todo ayes,

aumentan sus densidades en estos ambien-

tes en mosaico, ya que obtienen habitats

adecuados para la nidificacion en la selva y

ambientes ricos en recursos alimenticios en

los ecosistemas agricolas. Aunque no se tie-

nen estudios al respecto, podemos especular

que el incremento en el numero de serpien-

tes nauyacas (Bothrops asper) tmmbien po-

dria deberse al efecto de fragmentation y al

aumento en la extension de los ecotonos.

Las dimensiones del area protegida (en Se-

gundo termino la forma) se convierten en el

factor fundamental cuando se quiere conser-

var grandes vertebrados. La protection a lar-

go plazo, especialmente en el caso de gran-

des depredadores como el puma y el jaguar,

plantea problemas dificiles donde la limita-

tion del area obliga a buscar un manejo com-

pensatorio de las poblaciones.

Estudio y medida de la
biodiversidad

La escala a la que afrontemos el estudio

condiciona de manera definitiva la forma Co-

mo se mide la biodiversidad. Es por ello que

de acuerdo al nivel de la escala se adoptan

metodologias distintas, aunque no forzosa-

mente desvinculadas una de otra.

La biodiversidad a escala biogeografica

La medicion de la biodiversidad a escala

biogeografica es quiza uno de los problemas

actualmente mas urgentes, y al mismo tiem-

po, uno de los aspectos sobre los que se dis-
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pone de menor information. En paises como
Mexico es muy aproximado lo que sabemos
sobre areas de alta biodiversidad, asi como
sobre areas de alto grado de endemismo.

Para el analisis de la biodiversidad a esca-
la geografica las herramientas actualmente
disponibles son realmente excelentes.
Existen sistemas de information geografica
y de analisis de imagenes cartograficas que
podrian permitir mapear con gran precision
los patrones de biodiversidad, si tuvieramos
la informacion adecuada y disponible para
alimentar estos programas. Si se dispusiera
de informacion digitalizada sobre la distribu-
tion y la cronologia de las especies de dife-
rentes taxa, podrian realizarse mapas de pa-
trones y tendencias biogeograficas de la bio-
diversidad, representaciones cartograficas
de los sitios de alto endemismo y un analisis
estadistico de barreras y corredores geogra-
ficos.

Biodiversidad en ecosistemas

La biodiversidad a escala de una comuni-
dad depende tanto del numero de especies
presentes (riqueza especifica), como de las
abundancias relativas (equitatividad). Estos
dos elementos, riqueza especifica y equitati-
vidad, son los factores fundamentales que
definen la diversidad de una comunidad.

La teoria matematica que trata el estudio
de la heterogeneidad en series con varios es-
tados discretos se conoce como «teoria de la
informacion» . La teoria de la informacion ha
sido usada en ecologia para medir la diversi-
dad biologica. La diversidad, como un valor
unico que combina riqueza especifica y equi-
tatividad ha sido medida a traves de una gran
cantidad de formas. Las dos mas usuales
provienen ambas de la teoria de la infor-
macion y se conocen en ecologia como el in-
dice de Simpson y el indite de Shannon-
Weaver.

Magnitud de la diversidad de especies

^Cuantas especies hay? Aunque en el pa-
sado se hicieron calculos y elucubraciones,
la respuesta a esta pregunta no parece haber
inquietado mucho a los biologos hasta que
ERWIN (1982) presento sus estimaciones que
elevaban la cifra de especies a 30 millones.
Las cantidades que estabamos acostumbra-
dos a manejar eran mucho, pero mucho, mas
bajas. Erwin provoco una sacudida al poner
de relieve cuantos insectos existen, y cuan-
tas de estas especies viven en los bosques
tropicales. Nuevos aportes se han producido
modificando las estimaciones de Erwin y
abriendo nuevos horizontes sobre grupos
como las picobacterias y la fauna de las pro-
fundidades del oceano.

flabria que preguntarse si existe una ma-
nera con solidas bases cientificas para esti-
mar el numero total de especies. Realmente
hay varias, que siguen planteamientos y me-
todologias distintas, pero complementarias.

La primera consiste en contar todas las es-
pecies. Es evidente que esta aproximacion
solo se puede aplicar a algunos grupos, co-
mo los vertebrados, las plantas con flores y
algun grupo de mariposas, y que incluso en
estos grupos, en muchas de las regiones tro-
picales, puede haber un importante elemen-
to desconocido. De todas formas es un me-
todo de medir la biodiversidad. En el se ba-
san las estimaciones de megadiversidad por
paises que tanta difusion han alcanzado en
los ultimos anos.

Otra aproximacion, tambien de base taxo-
nomica, consiste en extrapolar los datos de
algunas floras y faunas parcialmente bien
conocidas. La principal limitante esta en las
grandes diferencias de diversidad entre las
regiones templadas (las conocidas) y los tro-
picos.

Una aproximacion semejante, aunque no
igual, consiste en extrapolar los datos de
muestras bien estudiadas. Es esta aproxima-
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ci6n la que ha dado cifras mas altas, basadas

en algunos puntos de los tropicos intensa-

mente colectados.

La cuarta aproximacion esta basada en el

analisis de modelos ecologicos. Consiste en

determinar cuantas especies desempenan un

cierto papel en un ecosistema y de ahi extra-

polar al conjunto funcional del ecosistema, y

al conjunto de ecosistemas. La principal li-

mitante de esta aproximacion es el numero

de especies aparentemente redundantes que

existen en la mayor parte de los ecosiste-

mas.
Queda una ultima aproximacion: pregun-

tar a los taxonomos que trabajan en los dis-

tintos grupos sus estimados sobre la riqueza

del grupo que conocen. Este metodo es tan

valido y tan exacto como cualquiera de los

anteriores. Su limitante esta en que para mu-

chos de los grupos (y no de los mas peque-

nos) no hay actualmente taxonomos traba-

jando.

Pese a las limitaciones evidentes de las

distintas aproximaciones, es posible reducir

el error si cruzamos los estimados de unas y

otras. Uniendo todas las posibles fuentes de

information, las ultimas estimaciones varian

entre 5 y 15 millones de especies (vease una

discusion muy actual en STORK 1993).

Muchos conservacionistas y politicos se

sorprenden cuando tenemos que presenter

estimaciones con un rango de variation tan

amplio. Quiza lo que no saben es que nunca

como en los ultimos anos (y en este mismo

momento) se ha hecho un esfuerzo tan serio

para estimar la magnitud de la biodiversidad

biologica.

La mayor parte de las estimaciones de la

biodiversidad estan estrechamente ligadas a

calculos sobre la tasa de perdida. Tambien

aqui hay cifras diferentes. Pero aun las mas

bajas son muy alarmantes. Varios autores han

senalado que de seguir el ritmo actual de ex-

tinci6n, entre el 25 % y el 50 % de las especies

que ahora viven desapareceran en los proxi-

mos 30 o 50 anos (STORK, 1993). Se ha senala-

do que con los ritmos de extinci6n ahora pre-

sentes (que implican la desaparicion de entre

17.500 y 35. 000 especies por ano) una especie

tiene el doble de posibilidades de extinguirse

que de ser descrita (HOLLOWAY y STORK, 1991,

citado por STORK, 1993).

Ser descrita . Con esto estamos seflalando

que la mayoria de las especies que actual-

mente viven en la tierra no son conocidas pa-

ra la Ciencia . El numero total de especies

descritas se estima entre 1 , 4 y 1,8 millones.

Cifra importante , pero muy inferior a cual-

quiera de las estimaciones de numero de es-

pecies existentes.

El ritmo de description de nuevas espe-

cies es bajo . Los ultimos decenios han visto

un abandono del apoyo oficial al trabajo ta-

xonomico . En las propias universidades se

han desanimado y descuidado la formation

de nuevos especialistas. El alegato ha sido

que no hay empleo para ellos. En este mo-

mento, el interes por la biodiversidad y su

conservation esta empezando a cambiar es-

ta situation en varios centros de los Estados

Unidos y se vislumbra algun cambio en otros

paises . Pero pasaran muchos anos antes de

que podamos contar con una comunidad de

taxonomos suficiente para hater frente al re-

to que se le plantea . El problema es de nu-

mero, pero tambien de calidad . Uno de los li-

mitantes a los que se enfrenta el conocimien-

to de la diversidad biologica es la elevada

proportion de errores taxon6micos. En mu-

chos grupos se estima que el nivel de sinoni-

mia entre las especies ya descritas es de por

lo menos el 20 % (STORK, 1993). Asi, los ento-

m6logos del Natural History Museum de

Londres en el periodo 1984-1986 describieron

un total de 739 especies nuevas de insectos,

pero en el mismo lapso sinonimizaron 316.

HAMMOND (1992) senala que entre 1978 y

1987 se describi6 un promedio de 13.078 es-

pecies/ano de animales y bongos . Aun consi-

derando la cifra mas baja estimada para la
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se necesitarian de 90 a 120 anos para descri-

bir todas las especies al ritmo actual. Y des-

cribir es solo una primera etapa en el cono-

cilulellto.

Ante esta situation en que confluyen mag-
nitud de la diversidad y perdida acelerada de
la nlisma, ,que estrategia plantear?
Algunos autores (di CASTRI y YOUNES,

1990; SOLBRIG, 1991) han senalado que es im-
posible la description de todas las especies
existentes. Esta meta se ve hoy mucho mas
dificil de alcanzar de lo que se suponia en la
epoca de Linneo. Sencillamente sabemos
mucho mas sobre los grupos que contienen
mayor diversidad: los insectos y en especial
los Coleoptera, y empezamos a conocer algo
los ecosistemas tropicales. El plantear, in-
cluso aceptar, la imposibilidad inmediata de
conocer todos los biota, no resta importan-
cia a los estudios taxonomicos. Si pone de
nlanifiesto la necesidad de buscar estrate-
gias inmediatas que no pueden esperar a que
el trabajo taxonomico este terminado. Sin
embargo, resulta evidente que sin un esfuer-
zo en taxonomia muy superior al presente,
ninguna de esas estrategias puede siquiera
implementarse, nlenos tener exito.

La situation exepcional a que nos enfren-
tamos deriva de la action del hombre: el rit-
mo de extincion excede de lejos al de espe-
ciacion. Si el mundo pierde entre el 25 % y el
50 % de sus especies en los proximos 100
anos, esto quiere decir que cada ano se pier-
den entre 20.000 y 300.000 especies (segfin el
criterio que tomemos para calcular la actual
biodiversidad). No existe forma mediante la
cual la especiacion pueda reemplazarlas en
el corto o mediano plazo (siglos o milenios).
Los ritmos de extincion son 5 o 6 ordenes de
magnitud superiores a las ganancias por es-
peciacion. Si la tierra es repoblada despues
de la presente crisis al mismo ritmo que se
recupero despues de la extincion masiva de
fines del Cretacico, tomard de 20 a 30 millo-

nes de anos alcanzar el numero de especies
actualmente presentes (SOLBRIG, 1991).

NOTAS

Para este articulo he tornado como modelo general el del mis-

mo titulo de Halffter y Ezcurra (1992) recientemente apare-

cido como capitulo del libro "La Diversidad Biologica de

Iberoamerica». Sin embargo, una parte de la information y

de la discusion es distinta.

I'na presentation prelinuinar de este texto se oxpuso en Iona

de conferoncia on la Universidad de Barcelona ( abril 14-5,
1993), asi como en el Curso - Taller sobre Estrategias do
Planeacion para la Conservation de la Biodivorsitad . Instituto

de Ecologia. Xalapa, Veracruz , Mexico. Mayo 17-29 de 1993.

Este trabejo foora parte del Proyocto CONA(YT Ref. N9107-

02:39 «)iagnostico y Conservation de la Biodivorsidad en

Mexico,, ( una contribution de Mexico al Subprograma

Diversidad Biologica del Programa Iboroamoricano do ('ioncia y
'I'ocnologia para el Desarrollo CITED).

Bibliografia

CANTRI, F. di, & Yol'NFS, T. 1990. Ecosystem function of
biological diversity. Biology International, Special
Issue 22. IUBS. Paris.

DIRZO, R. & MIRANDA, A. 1990. Contemporary neotropical

defaunation and forest structure, function and diver-

sity. Consen'atiott Biology, 4(4): 444-447.

Di ezo, R. & MIRANDA, A. 1991. Altered patterns of herbi-
vory and diversity in the forest understorey: A case
study of the possible consequences of contemporary
defaunation, pags. 273-287. In Price, P.W.,
Lewinsohn, T.M., Fernandes, G.W. & Benson, W.W.
(Editors). Plant Animal Interaction: Evollilionan'
Ecology in Tropical and Temperate Regions. J. Wiley
and Sons, Londres.

ERWIN, T.L. 1982. Tropical forest: their richness in
Coleoptera and other arthropod species.
Coleopterists Bulletin, 36: 74-75.

Ezct:RRA, E., FELGER, R.S., RITSSELL, A.D. & EQrIIIt A, M.
1988. Freshwater islands in a desert sand sea: the hy-
drology, flora and phytogeography of the Gran
Desierto oasis of Northwestern Mexico. Desert
Plants, 9: 35-63.

HALFVrER, G. & EzcIRRA, E. 1992. i,Que es la biodiversi-
dad'? pigs. 3-24. In G. Halffter (Editor). La Diversidad
Biologica de Iberoamerica, I. Instituto de Ecologia,
Xalapa, Mexico.

HAMIMOND, P.M. 1992. Species inventory. In B.
Groombridge (Editor). Global Diversity. Status of
the Earth's Living Resources. World Conservation
Monitoring Centre. Chapman y Hall, Londres.

13



LLETRES DE BATALLA

KLEIN, B.C. 1989. Effects of forest fragmentation on

dung and carrion beetle communities in Central

Amazonia . Ecology, 70(6): 1715-1725.
MACARTnUR, R.H. & WILSON, E.O. 1967. The Theory of

Island Biogeography. Princeton University Press.

MARTiNEZ, E. & RAMOS, C.H. 1989. Lacandoniaceae

(Triuridales ): una nueva familia de Mexico. Ann.

Miss. Botanical Garden. 76: 128-135.

MAY, R.M . 1975. Patterns of species abundance and di-

versity , pags . 81-120 . In M.L. Cody y J.M. Diamond

(Editors). Ecology and Evolution of Communities.

Belknap Press , Harvard , Massachusetts.
NORTON, B.G. (Editor ). 1986. The Preservation of

Species: The Value of Biological Diversity. 305 pp.

Princeton University Press.

RABINowrTz, D., CAIRNS, S. & DILLON, T. 1986. Seven kinds

of rarity, pags. 182-204. In M.E. Soule (Editor).

Conservation Biology. Sinauer, Sunderland,

Massachusetts.
RZEDOWSKI, J. & EzcURRA, E. 1986. Una nueva especie de

Haplopappus (Compositae) de las dunas del noroes-

te de Sonora. Ciencia Interamericana, 26: 16-18.

SOLBRIG, O.T. 1991. Biodiversitv. Scientific Issues and

Collaborative Research Proposals. MAB Digest 9, 77

pp. UNESCO, Paris,
STORK, N.E. 1993. How many species are there?

Biodiversity and Conservation. 2(3): 215-232.
WILSON, E.O. & PETERS, F.M. (Editors). 1988.

Biodiversitv. 521 pp. National Academy Press,
Washington, D.C.

14


