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PRESENTACIÓN

La presente antología fue elaborada para apo-
yar el programa actualizado de Biología IV, el 
cual se impartió por vez primera en el semes-
tre 2019-2, como parte de la actualización ge-
neral de los programas de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH).

En los programas de Biología III y IV, se se-
ñala a la Biodiversidad como el eje estructu-
rante del enfoque disciplinario, consideran-
do además cuatro ejes complementarios: el 
pensamiento evolutivo, el contexto histórico, 
las relaciones ciencia-tecnología-sociedad y 
las propiedades de los sistemas biológicos.

En este sentido, los textos se-
leccionados para la Unidad 1. 

¿Cómo explica la evolución el desarrollo y man-
tenimiento de la biodiversidad? describen as-
pectos relacionados con los procesos evolutivos 
que originan la biodiversidad. Así, los investiga-
dores Domínguez, Fornoni y Sosensky (2009) en 
su artículo “¿Qué es la selección natural?” expo-
nen de forma clara los tipos de selección natural 
direccional, estabilizadora y disruptiva. También, 
se ejemplifican los dos tipos de selección natural 
a nivel social: selección dependiente de la den-
sidad y dependiente de la frecuencia. El artícu-
lo finaliza con un planteamiento de si la selec-
ción natural sigue influyendo en el ser humano.

Por su parte, Balderas - Valdivia (2002) en su 
artículo “Lo interesante está al final. La cola 
de los reptiles”, describe una gama de ejem-
plos referentes a la cola reptiliana como una 
estructura esencial que cumple una varie-
dad de funciones para la supervivencia de los 
mismos. Los ejemplos comprenden adapta-
ciones morfológicas, fisiológicas y etológica.

En el artículo “Deriva génica” (Khan Academy, 
s.f.) se explica cómo este proceso evolutivo mo-
difica las frecuencias alélicas de manera aza-
rosa y que las poblaciones más afectadas son 
pequeñas, también señala los tipos: efecto fun-
dador y efecto cuello de botella con ejemplos.

Zimmer (2008), en el artículo “¿Qué es una espe-
cie?” describe los diferentes significados que se 
le han atribuido al concepto de especie, haciendo 

hincapié en la dificultad que estas diferentes ex-
plicaciones suponen para la delimitación de las 
especies, sobre todo en términos de conservación.

El artículo de Moreno (2010) “Taxonomía adap-
tativa, esencialismo innato y la falsa dicotomía 
entre anagénesis y cladogénesis” explica que 
de manera innata el ser humano tiende a cla-
sificar y agrupar para hacer generalizaciones 
y aprender más fácilmente; sin embargo, esto 
también nos puede llevar a hacer falsas divisio-
nes en procesos que son esencialmente igua-
les, ya que la formación de nuevas especies va 
a depender de ambientes distintos que favore-
cen alelos distintos; independientemente de 
que sea una sóla población la que va cambiando 
o dos o más.En este punto, el artículo de Marro-
ne, Cigliano y Crisci (1992) “Cladismo y diversi-
dad biológica” nos habla de los conceptos bási-
cos relacionados con el cladismo y de cómo se 
construyen los cladogramas para establecer las 
relaciones evolutivas entre varios organismos.

El artículo “La especiación de la orca común” 
(Riesch, 2017) indica que la orca presenta varia-
ciones en sus rasgos físicos, como la coloración, la 
talla corporal, la morfología de la aleta dorsal, así 
como formas singulares de actuar en comporta-
mientos que van desde la caza hasta la comuni-
cación. Estas divergencias culturales y físicas lle-
van a considerar que la orca está en un proceso
de divergencia evolutiva, que pue-
de conducir a la especiación.

Por su parte Brusatte y Zhe-Xi (2017) en el artícu-
lo “Evolución. El éxito evolutivo de los mamíferos” 
detallan cómo los hallazgos fósiles en los últimos 
15 años revelan que, mucho antes de que un as-
teroide posiblemente terminará con los dino-
saurios, los mamíferos ya estaban sentando las 
bases de su futuro dominio y diversificación en 
el planeta y con ello aclaran el papel desempe-
ñado derivado de la extinción de los dinosaurios.

En lo que toca a la filogenia, en el texto “Árboles 
filogenéticos” (Khan Academy, s.f.), se describen 
a los árboles filogenéticos como diagramas que 
representan las relaciones evolutivas entre orga-
nismos y qué se puede inferir y que no a partir de 
ellos, ya que son hipótesis no hechos definitivos.

Para la Unidad 2. ¿Por qué es importante el co-
nocimiento de la biodiversidad de México?, los 
artículos elegidos consideran aspectos gene-
rales de la caracterización de la biodiversidad 
y la relevancia de la comprensión de la bio-
diversidad de México para su conservación.
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En el artículo “La Biodiversidad en el mundo y en 
México” (Portales, et al., 2009) se define el término 
biodiversidad y los diferentes tipos de la misma, 
se analizan los aspectos generales del estudio de 
la biodiversidad: descripción de los niveles, fac-
tores que contribuyen a hacer de México un país 
megadiverso, su importancia, las amenazas que 
la acechan y los mecanismos para conservarla.

Contreras-García, et al (2009) señalan en el ar-
tículo “Gradiente de Biodiversidad: el caso de 
la latitud” al gradiente latitudinal como un 
patrón determinante en la distribución de la 
riqueza de especies en el planeta, estrecha-
mente relacionado con aspectos climáticos, 
ecológicos y evolutivos que en conjunto con 
las condiciones ambientales estables determi-
nan la distribución de las especies, por lo que 
la riqueza de especies disminuye a medida que 
hay cercanía a los polos, patrón de distribu-
ción observado en la mayoría de las especies.

Conocer el grado de diversidad de un país es 
importante para su conservación, sobre todo 
si se trata de un país megabiodiverso como lo 
es México, en el artículo “La diversidad Beta 
de México: Avances e Implicaciones en la con-
servación de la biodiversidad”, Rodríguez 
(1999) presenta una panorámica de la diversi-
dad beta de México, los factores que influyen 
en su alto valor en nuestro país y la importan-
cia de este concepto para el conocimiento y 
conservación de la biodiversidad mexicana.

México es considerado megadiverso por su 
posición geográfica, diversidad de paisajes, 
aislamiento, tamaño, historia evolutiva y cul-
tura, características que son descritas en los 
textos “¿Qué es un país megadiverso?” (CO-
NABIO, 2009) y “¿Qué es la biodiversidad?: Los 
países megadiversos y México, país con una 
biodiversidad excepcional” (SEMARNAT, 2011).

De acuerdo con el cuaderno de divulgación 
ambiental “Huella Ecológica, datos y rostros” 
(Lara, Falfán y Villa, 2012) la huella ecológi-
ca es un indicador para conocer el grado de 
impacto de la sociedad sobre el ambiente. 
Para el caso de México en el 2006 fue cal-
culada cerca de 3.4 hectáreas por persona. 

Estamos en el grupo de países con déficit y ocu-
pamos el lugar 46 entre las mayores en el mun-
do. Para Plascencia, Barrientos y Raz-Guzmán 
(2011) en “La biodiversidad en México, su conser-
vación y las colecciones biológicas”, la biodiversi-

dad es esencial en la vida de todos los países, sin 
embargo, muchas especies de flora y fauna se 
encuentran en riesgo de desaparecer, por lo que 
su estudio incluye necesariamente la generación 
y el manejo eficiente de inventarios, colecciones 
y bases de datos a partir de los cuales puedan 
diseñarse estrategias de manejo y conservación.

Finalmente, en el artículo “Biodiversidad y bien-
estar humano: el papel la biodiversidad funcional” 
(Martín-López, et al., 2017) se habla de los servicios 
de los ecosistemas al bienestar humano y la im-
portancia de la conservación de la biodiversidad.
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La época que nos ha tocado vivir se caracteriza, entre otras cosas, por una 
de las crisis ambientales más profundas que ha vivido el planeta (Wilson, 
1993). A diferencia de otros eventos de esta magnitud que fueron 
causados por cambios climáticos drásticos, actividad geológica y/o por el 
impacto de meteoritos, las causas de la crisis actual parecen estar 
asociadas a las actividades humanas. Un solo ejemplo basta para ilustrar el 
efecto que ahora ejercemos sobre el planeta. Durante el largo camino 
recorrido desde la época de los primeros cazadores-recolectores hasta la 
sociedad altamente tecnificada de nuestros días, la humanidad ha 
incrementado sus necesidades de energía de manera exponencial al grado 
que ahora consumimos cerca del 25% de la productividad primaria neta 
que se produce en la Tierra. El uso desproporcionado, y muy 
probablemente indiscriminado, de los recursos naturales por una sola 
especie tiene enormes consecuencias sobre el destino del resto de los 
organismos que junto con nosotros pueblan el planeta. Es curioso que la 
celebración del Año de la Evolución –es decir, los 200 años del natalicio de 
Charles Darwin y los 150 años desde la publi-cación de su famosísimo libro 
On the Origin of Species by Means of Natural Selection ocurra en medio 
de una crisis de magnitudes planetarias que tiene el potencial de afectar 
prácticamente a todas las especies que habitan nuestro planeta. 

¿Qué es la

SELECCIÓN
   NATURAL

César A. Domínguez, Juan Fornoni y Paula Sosenski

Si hay diferencias heredables entre individuos relacionadas con su 

supervivencia y reproducción, entonces las variantes exitosas se volverán la 

norma en las poblaciones naturales. Este proceso darwiniano explica la 

evolución de las especies, incluyendo a la nuestra.

U n a p e q u e ñ a d i g r e s i ó n a m a n e r a d e i n t r o d u c c i ó n

03_671_SeleccionNatural.QXD7:PLANTILLA 4OCT.QXP4  17/9/09  13:32  Page 10
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La celebración del Año de la Evolución –es decir, los 200 años 
del natalicio de Charles Darwin y los 150 años desde la 
publicación de su famosísimo libro On the Origin of Species by 
Means of Natural Selection– ocurre en medio de una crisis de 
magnitudes planetarias que tiene el potencial  de afectar 
prácticamente a todas las especies que habitan nuestro planeta
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Hace sólo 150 años que se propuso que las 
especies no son estáticas, que evolucionan, 
que el principal mecanismo detrás de 
este fenómeno es la selección natural, y 
que tanto la biodiversidad como la 
adaptación son el resultado de este 
mecanismo. Es irónico pensar que en este 
corto periodo la actividad humana ha 
generado nuevas e intensas presiones de 
selección sobre prácticamente todos 
los organismos del planeta, incluidos 
nosotros mismos, y que podrían 

nos lleva
producir la sexta gran extinción. 

Este escenario   a 
preguntarnos, posiblemente de manera 
ingenua, qué hubiera ocurrido si el hombre 
fuera más consiente de su papel en la 
naturaleza. Es probable que hubiéra-mos 
sido más prudentes si los argumentos bioló-
gicos fueran parte del lenguaje común y 
se tomaran en cuenta en las decisiones del 
día a día. Ésta es la razón por la que nos 
atrevemos a escribir una vez más sobre 
evolución y selección natural. Estos dos 
conceptos están más ligados a nuestra 
cotidianidad de lo que en realidad nos 
imaginamos, y más allá de lo académico, 
estamos seguros que nos ayudarán a en-
tender mejor nuestro lugar en este planeta. 

Estamos pues celebrando el Año de la 
Evolución. ¡Larga vida a la evolución y a su 
princi-pal mecanismo: la selección natural!

Aunque mucha gente piensa que el 
concep-to de selección natural es muy 
simple, la teoría tiene una gran variedad de 
expresiones que se asocian con los 
diferentes niveles (ADN, ARN, 
genes, individuos, etc.) y disciplinas 
(genética molecular, genética de 
poblaciones, genética cuantitativa, etc.) de 
la biología. En consecuencia, sería 
imposible que en el corto espacio del 
que disponemos abordáramos todos 
los aspectos relacionados con el 
proceso de selección natural. Por esta 
razón, y dado que el objetivo de esta 
contribución es proporcionar una visión 
general y asequible sobre el significado 
y la importancia de la selección 
natural para aquellos que no son 
profesionales de la biología, hemos reducido 
los aspectos técnicos al máximo y enfatizado 
los fenómenos que ocurren al nivel del 
individuo. Obviamente, esta visión es nece-

sariamente parcial y excluye muchos aspectos importantes 
que deberían ser revisados por las personas interesadas en el 
tema.

¿ Q u é e s l a s e l e c c i ó n n a t u r a l ?
Más allá de controversias y debates ocurridos fuera 
del ámbito académico, el concepto de selección 
natural ha sobrevivido 150 años de escrutinio científico y 
desafíos originados desde disciplinas tan diversas como 
la filosofía y la psicología. 

No hay muchas ciencias que puedan preciarse de un logro 
semejante. El modelo de la historia de la ciencia propone 
que los paradigmas funcionan por largos periodos de 
estabilidad conceptual, hasta que llega un momento en que 
los nuevos descubrimientos no pueden ser explicados con 
el paradigma vigente. Cuando esto ocurre es necesario 
proponer un nuevo paradigma que sea capaz de explicar 
los hechos ya conocidos, así como los nuevos 
descubrimientos. Disciplinas tan respetables y de larga 
tradición como la astronomía y la física han experi-
mentado importantes cambios de paradigma a través del 
tiempo. Por ejemplo, la concepción del universo cambió 
diametralmente cuando Copérnico propuso su teoría 
heliocéntrica del Sistema Solar, modificando así la visión de 
Ptolomeo de que la Tierra era el centro del universo.

C a r t e l  c ó m i c o  d e l  P u n c h ’ s  A l m a n a c k d e  d i c i e m b r e  d e  1 8 8 1  s o b r e  l a  t e o r í a  d e  l a

e v o l u c i ó n  d e  C h a r l e s  D a r w i n .  C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  l a  i d e a  n o  f u e  b i e n

v i s t a  p o r  m u c h o s  m e d i o s .

03_671_SeleccionNatural.QXD7:PLANTILLA 4OCT.QXP4  17/9/09  13:32  Page 12
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(es decir, que se reflejen en el éxito 
reproductivo), esta variante tenderá a 
prevalecer sobre las demás. Finalmente 
señaló, aún sin un conocimiento de los 
mecanismos de herencia, que estas 
variantes deben ser heredables de 
padres a hijos. Estos conceptos siguen 
siendo vigentes 150 años después de que 
fueron planteados. De hecho, aunque la 
definición de selección natural que hoy se 
maneja está expresada en términos 
más técnicos, mantiene la esencia 
del planteamiento original de Darwin. 

Actualmente, la selección natural es 
concebida como un proceso que requiere 
del cumplimiento de tres condiciones 
(Endler, 1986): 

1. Variación entre los individuos de una
población en algún atributo o
característica (variación).

2. La existencia de una relación significa-
tiva entre la variación en el atributo y
la habilidad para aparearse, la
fecundi-dad y/o la sobrevivencia
(diferencias en adecuación).

3. La variación fenotípica debe tener un
componente heredable (herencia).

Si estos requisitos se cumplen, entonces 
(1) habrá un cambio predecible en uno o
varios de los momentos de la distribución
fenotípica del atributo (la media, la varianza,
o la covarianza); y (2) la distribución del
atributo en la progenie diferirá de la de los 
padres por un factor determinado por la 
intensidad del cambio en la dis-tribución 
fenotípica y la magnitud del compo-nente 
genético del atributo (si la población no está 
en equilibrio). En otras palabras, si las con-
diciones 1 y 2 se cumplen, el efecto de la 
selec-ción natural se manifestará como un 
cambio en la distribución fenotípica del 
atributo dentro de una generación. Esto 
significa que la selección natural 
puede ocurrir sin el requisito de la 
herencia, pero de hacerlo así sus 
efectos quedarán restringidos a una sola 
generación (Figura 1A). Esta situación se 
conoce como Selección Natural Fenotípica 
(Falconer, 1981; Lande y Arnold, 1983)

(sucesos similares ocurrieron en la física con los 
descubrimientos de Newton y Einstein). En contraste, el 
paradigma de la biología representado por la teoría 
de la evolución por selección natural ha mantenido su 
vigencia a lo largo del tiempo. En lugar de que el paradigma 
se debilite por avances teóricos y empíricos tan importantes 
como la genómica y la biología molecular, estos 
descubrimientos han robustecido la teoría (Mayr, 1993; 
Gould, 2002) y en algunos casos permitirán extender sus 
alcances (Pigliucci, 2007). 

Llegamos entonces al punto en el que hay que 
preguntarnos qué es y cómo funciona la selección natural. 
Obviamente, el mejor lugar para buscar esta definición es 
precisamente en el capítulo 3, La lucha por la existencia, de 
El origen de las especies (1859):

…any variation, however slight and from whatever cause proceeding, if it be
in any degree profitable to an individual of any species, in its infinitely com-
plex relations to other organic beings and to external nature, will tend to the
preservation of that individual, and will generally be inherited by its offspring.
The offspring, also, will thus have a better chance of surviving, for, of the
many individuals of any species which are periodically born, but a small num-
ber can survive. I have called this principle, by which each slight variation, if
useful, is preserved, by the term of Natural Selection,…

Una lectura cuidadosa de este párrafo revela que la 
definición moderna de selección natural está basada 
enteramente en los conceptos ofrecidos por Darwin. En 
primer lugar, él enfatiza la importancia de la variación 
[fenotípica] como la materia prima del proceso de selección 
natural. Asimismo, propone que si alguna de las variantes 

Figura 1. A )  C u a n d o  l a  v a r i a c i ó n  e n  u n  a t r i b u t o  n o  e s  h e r e d a b l e  ( h  =  0 ) ,  l o s

e f e c t o s  d e  l a  s e l e c c i ó n  s e  r e s t r i n g e n  a  u n a  s o l a  g e n e r a c i ó n .  B )  E n  c o n t r a s t e ,

c u a n d o  e l  a t r i b u t o  e s  h e r e d a b l e  ( p o r  e j e m p l o  h  =  1 ) ,  l o s  c a m b i o s  f e n o t í p i c o s

s e  m a n i f i e s t a n  e n  l a s  s i g u i e n t e s  g e n e r a c i o n e s ;  e n t o n c e s  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l

v a l o r  d e l  a t r i b u t o  d e  l o s  h i j o s  s e  d e s p l a z a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  d e  l o s  p a d r e s .  
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Si además de que se cumplan las condiciones 1 y 2, la 
condición 3 también se cumple, entonces estaremos 
hablando de la Respuesta Evolutiva a la Selección 
Natural (Falconer, 1981). Es decir, en contraste con la 
selección natural fenotípica, la presencia de un 
componente heredable significativo hace posible que la 
selección natural que ocurre en una generación tenga 
efectos que se manifiestan a través de las generaciones 
(Figura 1B). 

S e l e c c i ó n i n d i v i d u a l
En la sección  anterior se estableció que el efecto de 
la selección natural se  manifiesta  a  través de cambios 
en  los  momentos (media, varianza y covarianza) de la 
distribución  fenotípica de los atributos. 

Este hecho es muy importante, ya que permite identificar 
los diferentes tipos de selección, así como estimar su 
intensidad (Lande y Arnold, 1983). En el caso de la Selección 
Direccional, por ejemplo, se observará una relación 
significativa entre el valor del atributo y el éxito repro-
ductivo de los individuos. Es decir, la selección favorecerá 
a los individuos que se hallan en alguno de los extremos 
de la distribución fenotípica. Si este es el caso, el valor 
promedio del atributo (Figura 2) se modificará con 
respecto al valor que tenía la distribución antes del 
evento selectivo. En el caso más sencillo, la magnitud 
de este cambio constituirá una medida de la fuerza con la 
que operó la selección. Este parámetro se conoce 
como el diferencial de selección direccional (S). 

Otra posibilidad es que la selección natural afecte la 
varianza de la distribución fenotípica. Si este es el caso, 
entonces esta remos hablando de selección Estabilizadora 
o de selección Disruptiva. Si los individuos que se 
encuentran cerca del valor promedio de la distribución 
fenotípica tienen mayor éxito reproductivo que los que se 
encuentran hacia los extremos, entonces observaremos una 
reducción en la varianza de la distribución fenotípica y 
ningún cambio en la media (Figura 3). Este tipo de selección 
se conoce como estabilizadora ya que mantiene el valor 
promedio de la distribución a través de las generaciones. En 
contraste, la selección disruptiva se caracteriza porque los 
individuos con valores cercanos a la media tienen una 
desventaja reproductiva. Esta desventaja se manifestará 
como un aumento en la varianza de la distribución 
fenotípica (Figura 4). Cuando la se lec ción disruptiva opera 
de manera sostenida a través de las generaciones 
favorece la evolución de polimorfismos. En ambos casos la 
intensidad de la selección será proporcional al cambio en la 
varianza (Endler, 1986).

Figura 2. L a  d i s t r i b u c i ó n  f e n o t í p i c a  a n t e s  ( e n  b l a n c o )  y

d e s p u é s  ( e n  v e r d e )  d e l  e v e n t o  d e  s e l e c c i ó n  e n  q u e  s e

f a v o r e c i ó  a  l o s  i n d i v i d u o s  c o n  u n  v a l o r  a l t o  d e l  a t r i b u -

t o .  E j e m p l o :  a l  a n a l i z a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n ú m e r o  y  t a -

m a ñ o  d e  l a s  f l o r e s ,  y  e l  é x i t o  r e p r o d u c t i v o  d e  R a p h a n u s

r a p h a n i s t r u m ,  s e e n c o n t r ó  u n  p a t r ó n  d e  s e l e c c i ó n  d i -

r e c c i o n a l  p o s i t i v a s o b r e  e s t o s  d o s  a t r i b u t o s .  L a s  p l a n t a s

c o n  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  f l o r e s  p r o d u c í a n  m á s  f r u t o s  

y  s e m i l l a s  q u e  l a s  q u e  t e n í a n  p o c a s  f l o r e s .  E n  e l  m i s m o

s e n t i d o ,  l a s  p l a n t a s  c o n  f l o r e s  g r a n d e s  t u v i e r o n  u n a

a d e c u a c i ó n  m á s  a l t a  q u e  a q u e l l a s  c o n  f l o r e s  p e q u e ñ a s .

E s t o  p o d r í a  d e b e r s e  a  q u e  a m b o s  a t r i b u t o s  e s t á n  r e l a -

c i o n a d o s  c o n  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e  l o s  p o l i n i z a d o r e s

(Tomado de Conner et  a l . , 1996,  Evo lut ion 50,  1127-1136) .
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Figura 3. L a  d i s t r i b u c i ó n  f e n o t í p i c a  d e l  a t r i b u t o  a n t e s  ( e n

b l a n c o )  y  d e s p u é s  ( e n  v e r d e )  d e l  e v e n t o  s e l e c t i v o  q u e  f a v o r e -

c i ó  a  l o s  i n d i v i d u o s  c e r c a n o s  a l  v a l o r  p r o m e d i o  d e l  a t r i b u t o .

E j e m p l o :  u n  e s t u d i o  e x p e r i m e n t a l  m o s t r ó  q u e  e l  t a m a ñ o  c o r -

p o r a l  d e  l o s  m a c h o s  d e l  e s c a r a b a j o  T e t r a o p e s  t e t r a o p h t h a l m u s

e s t a b a  a s o c i a d o  c o n  s u  é x i t o  d e  a p a r e a m i e n t o .  L o s  m a c h o s

q u e  s e  a p a r e a b a n  t u v i e r o n  v a l o r e s  f e n o t í p i c o s  i n t e r m e d i o s  d e

t a m a ñ o  c o r p o r a l ,  c o m p a r a d o s  c o n  l o s  m a c h o s  q u e  n o  s e  a p a -

r e a b a n .  É s t e  e s  u n  c l a r o  e j e m p l o  d e  s e l e c c i ó n  e s t a b i l i z a d o r a ,  p u e s

l a s  h e m b r a s  p r e f i r i e r o n  a p a r e a r s e  c o n  m a c h o s  d e  t a m a ñ o

m e d i a n o  p r o b a b l e m e n t e  p o r q u e  é s t o s  l e s  r e s u l t a r o n  m á s

a t r a c t i v o s  o  p r e s e n t a r o n  a l g u n a  c a r a c t e r í s t i c a  f i s i o l ó g i c a  v e n -

t a j o s a  e n  t é r m i n o s  r e p r o d u c t i v o s  ( T o m a d o  d e :  M a s o n ,  1 9 6 4 ,

E v o l u t i o n 1 8 ,  4 9 2 - 4 9 7 ) .
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Figura 4. L a  d i s t r i b u c i ó n  f e n o t í p i c a  d e l  c a r á c t e r  a n t e s  ( e n

b l a n c o )  y  d e s p u é s  ( e n  v e r d e )  d e  l a  s e l e c c i ó n ,  d o n d e  l o s  i n d i v i -

d u o s  q u e  e s t á n  e n  l o s  d o s  e x t r e m o s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  a t r i -

b u t o  s o n  f a v o r e c i d o s .  E j e m p l o : l o s  p i n z o n e s  G e o s p i z a  f o r t i s  d e

p i c o  l a r g o  q u e  v i v e n  e n  l a s  I s l a s  G a l á p a g o s ,  t i e n e n  l a  c a p a c i d a d

d e  c o m e r  s e m i l l a s  d u r a s ,  l o  q u e  l e s  c o n f i e r e  v e n t a j a s  e n  t é r m i -

n o s  d e  s u p e r v i v e n c i a ,  m i e n t r a s  q u e  a  l o s  d e  p i c o  p e q u e ñ o  l e s

v a  b i e n  c o m i e n d o  s e m i l l a s  m á s  s u a v e s .  E n  c o n t r a s t e ,  l o s  p i n z o -

n e s  c o n  p i c o s  d e  t a m a ñ o  i n t e r m e d i o  t i e n e n  u n a  t a s a  d e  m o r -

t a l i d a d  m á s  a l t a  p o r q u e  n o  p u e d e n  c o n s u m i r  l a s  s e m i l l a s  t a n

e f i c i e n t e m e n t e  c o m o  l o s  p i n z o n e s  q u e  e s t á n  e n  l o s  e x t r e m o s

f e n o t í p i c o s .  É s t e  e s  u n  c a s o  d e  s e l e c c i ó n  d i s r u p t i v a s o b r e  e l

t a m a ñ o  d e l  p i c o  ( H e n d r y  e t  a l . , 2 0 0 9 ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  R o y a l

S o c i e t y  B ,  2 7 6 ,  7 5 3 - 7 5 9 ;  F o t o g r a f í a  t o m a d a  d e  H e n d r y  e t  a l . ,

2 0 0 6 ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  R o y a l  S o c i e t y  B ,  2 7 3 ,  1 8 8 7 - 1 8 9 4 ) .
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Obviamente, los tipos de selección que hemos descrito 
anteriormente sólo se aplican a aquellos casos en los que 
analizamos únicamente un atributo. No es difícil imaginar 
que la consideración de dos o más atributos rápidamente 
incrementa la complejidad del análisis de selección. 
Aunque no es nuestro interés hacer una descripción de los 
detalles metodológicos involucrados en el estudio de la 
selección natural, es necesario señalar que los análisis 
basados en un solo rasgo ofrecen una visión parcial del 
proceso selectivo. Seguramente existen casos en la 
naturaleza en los cuales la selección opera sobre sólo uno 
de los muchos atributos que componen a un organismo. 
Sin embargo, sería plausible pensar que lo más común es 
que la selección opere sobre varios atributos de manera 
simultánea, es decir, que opere sobre la combinación de 
atributos (Figura 5). Este tipo de selección se conoce 
como Selección Correlativa (Lande y Arnold, 1983). Este 
concepto es fácil de entender si pensamos que un 
organismo está compuesto por un gran número de rasgos 
que deben funcionar de manera coordinada. Sería 
inconcebible, por ejemplo, pensar que los diferentes 
dedos de una mano son seleccionados de manera 
independiente, o bien, que las alas de las aves evolucionan 
independientemente del resto del cuerpo. En ambos casos, 
el funcionamiento apropiado de estas adaptaciones es 
fuertemente dependiente de la interacción con otras 
partes del organismo. Esto sugiere que de manera similar a 
lo que haría un ingeniero, el proceso de selección natural 
diseña a los organismos de tal manera que sus diferentes 
partes trabajen en conjunto. Este tipo de consideraciones 
ha generado un gran interés por entender la dinámica de 
la selección correlativa y sobre cómo evoluciona la 
integración entre los diferentes atributos de un organismo 
para producir un fenotipo funcional (Integración Fenotípica). 

Es importante señalar que el efecto de cualquiera de los 
tipos de selección descritos anteriormente no se limita a 
cambiar los momentos de la distribución fenotípica. De 
hecho, este proceso repetido a través de muchas 
generaciones es capaz de generar la sorprendente 
diversidad de organismos que pueblan el planeta y las 
adaptaciones que los caracterizan. Existen muchísimos 
ejemplos de adaptación y es realmente difícil escoger cuál 
podría ser el más adecuado para ilustrar este punto. 
Después de pensarlo un momento, uno llega a la 
conclusión de que cualquier ejemplo ilustrará el punto de 
manera adecuada, así que hemos escogido uno de 
nuestros favoritos. 

Macropinna microstoma es un pez que se describió en 
1939 y que desde entonces desconcertó a los biólogos. Este 
animal tiene ojos en forma de barril, por lo que durante 
mucho tiempo se pensó que tenía una visión de túnel que 
limitaba su capacidad

Figura 5. Las culebras de la especie Thamnophis  ordinoides

han desarrol lado dos atr ibutos que les s irven para de-

fenderse de los depredadores:  e l  patrón de coloración

(con o s in rayas)  y el  comportamiento de escape (movi-

mientos en reversa) .  En un estudio para evaluar la  relación

entre la supervivencia y estas dos caracter íst icas ,  se en-

contró que existe se lecc ión corre lat iva para la  combina-

ción de ambos atr ibutos .  Las culebras con rayas (con un

valor a lto para este atr ibuto) ,  que de manera poco fre-

cuente huyen haciendo movimientos en reversa (es decir ,

que t ienen un valor bajo o negativo para este atr ibuto)

presentan una alta supervivencia (como se observa en el

pico de la derecha) .  En contraste,  las  culebras s in rayas ,

sobreviven más cuando son muy propensas a la  revers ión,

pero les va mal  cuando emplean poco este movimiento (el

pico del  lado izquierdo) .  (F igura tomada y modif icada de

Brodie,  1992,  Evolut ion 46,  1284-1298) .
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 En estas circunstancias la selección 
natural tenderá a desplazar la distribución 
fenotípica del atributo (en un proceso que 
ocurre a través de muchas generaciones) 
hasta que la media coincida con ese valor. 
Este valor se define como el óptimo y el 
proceso que empuja a las poblaciones hacia 
él se conoce como optimización. Pense-
mos por ejemplo en el famosísimo pez 
arquero del Amazonas (Toxotes jaculator; 
Figura 7). Este singular animal posee una 
ranura longitu-dinal en el paladar, que al ser 
oprimida por la lengua, genera un chorro 
de agua que puede viajar hasta dos metros 
y le sirve para capturar insectos. Uno podría 
preguntarse por qué la selección no ha 
favorecido la evolución de un mecanismo 
que permita generar un chorro de 10 o más 
metros. Un chorro demasiado corto podría 
disminuir las posibilidades de cazar in-
sectos, mientras que uno demasiado largo 
podría hacer que las presas fueran 
aprovechadas por otros individuos. Por lo 
tanto, es probable que la producción de un 
chorro de aproximadamente 2 m sea el 
óptimo favorecido por selección natural, un 
valor que debería estar muy cercano a la 
media de la población. 

para atrapar presas. Estudios recientes (Figura 6) han 
cambiado este enfoque por completo, ya que han mostrado 
que estos peces son capaces de rotar sus ojos y enfocar 
cualquier objeto en un ángulo de casi 180°. Lo más 
impresionante es que los ojos están localizados dentro de la 
cabeza en un domo transparente relleno de líquido 
translucido que funciona como una enorme lente. Esta 
espectacular adaptación en la que una parte de la cabeza 
funcio-na como una lente, ilustra dramáticamente la 
enorme potencialidad de la selección natural para generar 
novedades evolutivas.

En resumen, el proceso darwiniano de selección 
natural es capaz de explicar todos los aspectos adaptativos 
de un organismo a un tipo de vida específico en un 
ambiente particular. Es decir, la selección natural es un 
sistema de retroalimentación correctiva que favorece a 
los individuos que más se aproximan a la mejor 
organización disponible para un ambiente ecológico dado 
(Williams, 1992). 

S e l e c c i ó n s o c i a l
La sección anterior podría generar la falsa impresión de 
que todas las presiones de selección se expresan como 
efectos fijos. Es decir, supone que en un ambiente dado 
existe un valor del atributo que hace máximo el éxito 
reproductivo (ésta es una situación simplificada).

Figura 6. E l  p e z  a b i s a l  M a c r o p i n n a  m i c r o s t o m a t i e n e  u n a  c a b e z a  t r a n s p a r e n t e  q u e  l e  p e r m i t e  v e r  l o  q u e  p a s a  e n c i m a  d e  é l  a l  g i r a r  l o s  o j o s  h a c i a

a r r i b a  ( R o b i s o n  y  R e i s e n b i c h l e r ,  2 0 0 8 ,  C o p e i a  4 ,  7 8 0 - 7 8 4 ) .
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Además del proceso de optimización que favorece la 
evolución de óptimos simples, existen muchísimas 
situaciones en la naturaleza en las que la selección natural 
actúa de una manera que depende del contexto social. 
Los organismos rara vez viven solos, en general se 
encuentran dentro de una comunidad con otros individuos 
cuyas actividades les afectan. Estos efectos van más allá de 
la simple vecindad y generalmente se expresan como 
intensas presiones de selección. Sin embargo, a diferencia de 
la optimización simple, la selección social no siempre 
opera sobre los atributos de los organismos (Bell, 2008). La 
selección social se expresa de dos distintas maneras, 
como selección dependiente de la densidad (SDD) o 
como selección dependiente de la frecuencia (SDF). 

Cuando el éxito de un individuo depende del número 
absoluto de individuos que hay en una población, 
estaremos hablando de selección dependiente de la 
densidad. Este tipo de selección opera de manera positiva 
cuando un mayor número de individuos redunda en un 
incremento en el éxito reproductivo, o de manera negativa 
si la densidad reduce el éxito reproductivo. Por ejemplo, las 
interacciones entre algunas especies de parásitos y sus 
hospederos pueden ser consideradas como casos de SDD. 
La langosta Schistocerca gregaria es parasitada por el 
hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae. En 
contraste con lo esperado, se ha observado que la resistencia 
al ataque por patógenos y parási-tos aumenta de manera 
proporcional a la densidad de individuos (Wilson et al., 
2002). El incremento en la probabilidad de contagio que 
se asocia con altas densidades poblacionales es com-
pensado por un aumento en los recursos que se invierten en 
resistencia. En otras palabras, la selección 
natural favorece a los individuos que asignan más 
recursos en resistir al patógeno. Éste es un claro 
ejemplo de SDD positiva. 

El otro tipo de selección social, la selección dependiente 
de la frecuencia, opera en aquellas situaciones en las que 
el éxito reproductivo de un individuo (fenotipo/genotipo) 
depende de su frecuencia y de la frecuencia de los fenotipos/
genotipos alternativos en la población (Bell, 2008). 
Probablemente el ejemplo más simple de cómo opera 
este fenómeno está asociado con la presencia de machos 
y hembras. Independientemente de si un macho es 
atractivo o no, su probabilidad de aparearse con una 
hembra será mucho mayor si se encuentra en una población 
fuertemente sesgada hacia las hembras. En contraste, en 
una población donde abunden los machos, el mismo 
individuo tendría un éxito reproductivo mucho menor por el 
simple hecho de competir por las pocas hembras de esa 
población

Figura 7. P e z  a r q u e r o ,  T o x o t e s  j a c u l a t o r , s e  a l i m e n t a  

de presas terrestres que derr iba lanzándoles chorr itos de

a g u a .  P a r a  a t i n a r l e s ,  e l  p e z  a j u s t a  l a  d i r e c c i ó n  d e l  t i r o

p a r a  c o m p e n s a r  e l  e f e c t o  d e  l a  r e f r a c c i ó n  d e  l a  l u z  a l

c a m b i a r  d e  m e d i o .  E l  c h o r r o  d e  a g u a  a l c a n z a  u n a  d i s -

t a n c i a  – o p t i m i z a d a  p o r  s e l e c c i ó n  n a t u r a l – d e  2  m e t r o s

( S c h u s t e r ,  2 0 0 7 ,  C u r r e n t  B i o l o g y  1 7 ,  R 4 9 4 - R 4 9 5 ) .
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 (SDD positiva), es decir, donde la 
esperanza de encontrar recompensas 
era mayor. En consecuencia, las 
plantas que se encontraban en 
poblaciones con alta densidad y con una 
frecuencia sesgada a las flores masculinas 
produjeron más frutos. Los resultados de 
este trabajo sugieren que tanto la SDF 
como la SDD son fenómenos comunes en 
la naturaleza que deberían actuar en 
conjunto con la optimización de 
caracteres. 

A pesar de lo extravagante que pudiera 
pa-recer el concepto de SDF, a 
continuación describiremos un ejemplo 
que muestra este tipo de selección 
actuando en humanos. Se ha propuesto 
que la característica de ser zurdo se ha 
mantenido a lo largo de millones de años 
en las sociedades humanas como 
resultado de la selección natural. 

Este tipo de selección es muy común en la naturaleza 
y en nuestra opinión su importancia no ha sido del todo 
apreciada. 

Un estudio de nuestro laboratorio enfocado a analizar la 
polinización de Begonia gracilis representa uno de los 
pocos ejem-plos en los que se ha evaluado el efecto 
conjunto de la SDD y de la SDF sobre el éxito reproductivo 
de un organismo. Begonia gracilis es una planta monoica 
en donde las flores masculinas producen recompensas 
(polen) para los polinizadores, las femeninas no producen 
ninguna, y por lo tanto dependen de su parecido con las 
flores masculinas para ser visitadas. Usando un enfoque 
expe-rimental, los investigadores encontraron que el 
comportamiento forrajeo de los polinizadores está 
relacionado con la frecuencia relativa de machos y 
hembras (SDF) y con la abundancia de las flores (SDD). Los 
polinizadores discriminaron a las flores femeni-nas cuando 
su frecuencia era alta, pero no cuando era baja (SDF 
negativa). Además, los polinizadores visitaron más los 
lugares en los que la densidad de flores era alta 
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La evidencia experimental sugiere que la baja frecuencia 
de estos individuos con respecto a los diestros, po-
dría favorecerlos en actividades que involucran 
algún tipo de confrontación entre parejas, como las 
peleas (utilizando los puños o herramientas como 
palos, machetes o cuchillos) o ciertos deportes. En ambos 
casos, los zurdos parecen mostrar ventajas sobre sus 
contrincantes que no están familiarizados con esta 
condición poco frecuente. Pero, ¿qué beneficios podría 
tener esto? Se piensa que la capacidad de pelear pudo haber 
sido muy ventajosa en términos de adquisición de pareja y 
establecimiento de jerarquía en sociedades primitivas. Sin 
embargo, aún no es del todo claro cuál es el significado 
evolutivo de esta característica, pues aunque es heredable, 
también se sabe que su expresión es controlada por factores 
hormonales, del desarrollo y culturales. 

L a s e l e c c i ó n n a t u r a l y e l h o m b r e
No quisiéramos terminar esta contribución sin 
dedicar unas palabras al fascinante problema de la 
evolución humana. Es muy común que la mayoría de la 
gente, científicos incluidos, consideren  que el hombre

 ya no está sujeto a la in fluencia de la selección natural. 
Esta idea se desprende, probablemente, de la enorme 
capacidad de transformación que tiene el hombre, de su 
habilidad para colonizar todos los ambientes, explorar el 
espacio y los mares profundos, y del aparente alejamiento 
que hemos tenido de nuestro ambiente natural. Esto ha 
conducido a la ampliamente difundida idea de que el 
hombre dejó de estar sujeto al efecto de la selección natural 
hace aproximadamente 50 000 años. De hecho, hablando 
de la evolución reciente del hombre, el famoso Stephen 
Jay Gould proclamó que “no ha habido cambios 
biológicos, todo lo que llamamos cultura y civilización se 
ha producido con el mismo cuerpo y la misma mente”. 
Esta visión ha sido desafiada recientemente por un 
grupo de científicos encabezados por el Dr. Hawks de la 
Universidad de Wisconsin en Madison, USA, quienes, 
basándose en análisis del genoma humano, encontra-ron 
que la selección se ha acelerado durante los últimos 40 000 
años. Ellos proponen que la salida de África dio inicio a 
una larga serie de adaptaciones entre las que encontramos 
algunas muy obvias como el cambio en el color de la piel y 
los ojos. En realidad los cambios más obvios y que pueden 
observarse a simple vista representan sólo una pequeña 
fracción de las nuevas adaptaciones. De hecho, los datos 
sugieren que durante los últimos 10 000 años la evolución 
humana ha ocurrido 100 veces más rápido que en 
cualquier otro periodo de nuestra historia.

Á r b o l  g e n e a l ó g i c o  d e  l a  h u m a n i d a d  r e a l i z a d o  p o r  E r n s t

H a e c k e l ,  1 9 1 0 .

El análisis del genoma 
humano muestra que la 
selección natural se ha 
acelerado durante los 
últimos 40 000 años
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Por ejemplo, uno de los grandes avances tecno lógicos de 
la humanidad, la invención de la agricultura, podría 
también haber sido un poderoso agente de nuevas 
presiones de selección. El cultivo de alimentos enfrentó a 
los humanos a una dieta más homogénea y generó 
presiones de selección sobre el sistema digestivo. Asimismo, 
la agricultura propició el desarrollo de grupos sociales más 
numerosos que eran más propensos al contagio por 
patógenos. No es sorprendente entonces que algunas de 
las mutaciones estén directamente relacionadas con la 
resistencia a enfermedades. Por otro lado, se ha encontrado 
que algunas de estas nuevas mutaciones están relacionadas 
con funciones cerebrales como el estado de ánimo, la 
agresión y la atención, que en conjunto podrían estar 
asociadas con el ori-gen y desarrollo de las sociedades. Es 
decir, a pesar de que aparentemente nuestro cuerpo no 
ha cambiado en las últimas decenas de miles de años, 
hemos estado sujetos a un proceso de adaptación que se 
expresa de manera mucho más sutil.
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PROCESOS QUE EXPLICAN LA 
BIODIVERSIDAD

SELECCIÓN NATURAL Y ADAPTACIÓN

  tema 1
ACTIVIDAD

PR
IN

CI
PA

LE
S

Principales procesos evolutivos que explican la biodiversidad

Subtema: Selección natural y adaptación

Aprendizaje: El alumno explica los tipos de selección natural y la adaptación como procesos 
evolutivos que modifican las frecuencias alélicas en las poblaciones biológicas.

Instrucciones: Tomando como base la lectura “¿Qué es la selección natural? “ de Domínguez, 
C. A, Fornoni, J. y Sosenski, P.

1º Identifica el tipo de selección natural al que hacen referencia las siguientes frases
y anótalo en el paréntesis correspondiente.

- Los polinizadores distinguen a las flores amarillas cuando su frecuencia es alta, pero no 
cuando es baja.…………………………………………………………………………(     )

- Mantiene el valor promedio de la distribución fenotípica a través de las generaciones 
…………………………………………………………... (     )

- Las jirafas de cuello corto y muy largo se ven desfavorecidas, pues las primeras no pueden 
alcanzar las hojas de los árboles, mientras que las segundas no pueden inclinarse para beber 
el agua…………………………………………………………………………. (     )

- Los polinizadores visitan más los lugares donde las flores son muy abundantes       
…………………………………………………………………. (     )

4. Direccional
5. Dependiente de la frecuencia
6. Disruptiva

1. Estabilizadora
2. Correlativa
3. Dependiente de la densidad
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- Cuando una hembra de salmón desova en arroyos de agua dulce, los primeros machos 
que llegan a verter su semen son los más pequeños y los más grandes, pues unos se pue-
den esconder fácilmente y los peces más grandes vencen fácilmente a su competidor 
………………………………………………………………….. (     )

- Tipo de selección que opera sobre la combinación de varios atributos de manera 
simultánea …………………………………………………….. (     )

- Favorece a los individuos que se hallan en alguno de los extremos de la distribución
   fenotípica…………………………………………………... (     )

- El éxito reproductivo de un individuo (fenotipo/genotipo) depende de su porcentaje y que     
tan común son los fenotipos/genotipos alternativos en la población
 ……………………………………………….. (     )

- Las tortuguitas más lentas para llegar al mar serán presa fácil de las aves 
  depredadoras……………………………………………………….. (     )

- Desfavorece a los individuos con valores cercanos a la media……………………………… (     )

- Cuando el éxito de un individuo depende del número absoluto de individuos que hay en  
  una población……………………… (     )

- La supervivencia de las culebras Thamnophis ordinoides depende del patrón de coloración  
   (con o sin rayas) y el comportamiento de escape (movimientos en 
   reversa)………………………………………... (     )

2º Contesta cada una de las siguientes preguntas.

1. ¿Qué significa el organismo más apto?
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2. ¿Qué opinas de la siguiente afirmación? “la selección natural es capaz de
explicar todos los aspectos adaptativos de un organismo a un tipo de vida
específico en un ambiente particular”?

3. ¿Cuál crees que sea mejor idea, la que propone que el hombre dejó de
estar sujeto al efecto de la selección natural hace aproximadamente
50,000 años o que la selección ha acelerado durante los últimos
40,000 años?  Justifica.
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los reptiles
la cola de
Lo interesante está al final 
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Carlos Jesús Balderas-Valdivia

T O D O S l o s 
reptiles tienen 
cola y cada especie 
la utiliza de formas 
diferentes. Se han lle-
vado a cabo innumerables 
estudios, tanto utilizando el registro 
fósil como los métodos modernos 
que a partir del material genético 
establecen relaciones de parentesco 
entre especies distintas. Estos 
estudios nos hablan de lo compleja 
que ha sido la diversificación de las 
formas y funciones de la cola de los 
reptiles, principalmente en el grupo 
de las lagartijas, donde son notables 
las diferentes adaptaciones.

Dentro del abanico de funciones 
que pueden realizar los reptiles con 
sus colas, llama la atención 
especialmente una que sólo se 
presenta en ciertas especies y sirve 
para distraer a un depredador: el 
animal amenazado se desprende 
intencionalmente de su cola. Pero 
hay algo quizá más sorprendente, y 
es la capacidad de algunas de esas 
especies de regenerar los tejidos de 
la cola perdida y reconstruirla.

La cola o la vida
Autotomía es un término que 
viene del griego y significa 
automutilación  

(auto =uno mismo y tome = corte). 
En general, la autotomía de 
apéndices del cuerpo es una 
adaptación que presentan muchos 
animales para intentar huir de sus 
depredadores. Se da principalmente 
en invertebrados; por ejemplo, los 
chapulines, en los cuales lo que se 
desprende son las patas. Otras 
especies también pueden 
deshacerse de sus antenas, colas y 
estructuras ornamentales o 
defensivas. Algunos vertebrados, 
como ciertos anfibios, algunas 
especies de serpientes y 
especialmente varias familias de 
lagartijas, también han desarrollado 
esta habilidad con el mismo fin.
En los reptiles la autotomía es un 
proceso fisiológico y celular que ha 
evolucionado desde sus ancestros, 
los anfibios, y es un término que 
incluye la autotomía caudal o 
propiamente llamada urotomía (de 

MÁS QUE UN APÉNDICE
QUE SE LOCALIZA AL 
FINAL DEL CUERPO, LA 
COLA DE LOS REPTILES 
ES UN ELEMENTO 
ESENCIAL QUE CUBRE 
MUCHAS FUNCIONES. 
LES SIRVE, POR 
EJEMPLO, PARA NADAR 
Y SUJETARSE, 
EQUILIBRAR SU 
CUERPO,ATRAER A 
POSIBLES 
COMPAÑEROS 
SEXUALESCAPTURAR 
PRESAS Y, A MENUDO, 
TAMBIÉN PUEDE 
SALVARLES LA VIDA.

Lo interesante está al final
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griego uro = 
cola), así como la 
autotomía de las 

patas delanteras y las 
traseras. Por ejemplo, algunas 
familias de anfibios urodelos, como 
las salamandras (que poseen cola 
en estado larvario y adulto), pueden 
desprenderse y regenerar los dedos 
y partes de las patas y la cola. En el 
caso de las ranas, que están 
catalogadas como anfibios anuros 
(es decir, que no poseen cola en 
estado adulto), son principalmente 
las larvas las que tienen la 
habilidad de regenerar la cola.

En los reptiles, son las lagartijas 
las que más han desarrollado la 
capacidad de desprender la cola 
para distraer a sus depredadores. 
Esto sucede en un plano o punto de 
fractura que se puede encontrar en 
la parte anterior, posterior o en 
regiones específicas de cada 
vértebra (véase figura). Por lo 
regular el desprendimiento se da en 
las vértebras de la cola que están 
alejadas del cuerpo,no en las más

Sin embargo, des 
hacerse de una 

parte del cuerpo 
tiene sus costos: 

afecta el de-
sarrollo y las 

posibilidades de 
reproducción y 
supervivencia. 

Se sabe que en 
las formas juveniles la 

regeneración 
de la cola es más fácil y rápida, 
no obs-tante, la nueva cola 
nunca será como la original y

 siempre existirán cambios en su 
robustez, coloración y escamación. 
La cola de algunas lagartijas es un 
sitio para almacenar grasas y 
proteínas, por lo que desprenderse 
de ella no sólo implica un gasto 
energético para cerrar la herida y 
crear una cola nueva, también la 
pérdida de los nutrientes 
almacenados, la cual puede ocurrir 
en tiempos críticos, como son la 
gestación o cuando el alimento es 
escaso. Otra razón por la cual 
quedarse sin cola disminuye las 
posibilidades de supervi-vencia de 
los individuos es que mientras ésta 
no termine de regenerarse (lo que 
puede tomar varios meses) les 
faltará ese importante mecanismo 
de protección. 

Vista dorsal de una vértebra 
caudal de lagartija común de 
pared (Sceloporus grammicus).

próximas, y durante esta acción se 
coordinan los sistemas nervioso, 
muscular y vascular a fin de evitar 
otros daños, como pueden ser las 
infecciones o la pérdida de sangre. 

Parte anterior

Parte 
posterior

Apófisis 
transversa

Punto de 
fractura

Lo interesante está al final

de los   reptiles

Lagarto enchaquirado 
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En el caso de las hembras que 
se encuentran en etapa de 
reproducción, la pérdida de la cola 
induce un aumento en la masa de 
sus huevos. Esto significa que si bien 
esas hembras tendrán menos opor-
tunidades de sobrevivir, sus crías 
nacerán con la ventaja de una 
mayor talla.

De lagartijas a lagartijas
Debido a que aún existen lagunas 
en el registro fósil de la historia 
evolutiva de los reptiles, no sabemos 
con certeza cómo se fueron dando 
los cambios en la anatomía de la 
cola hasta llegar a ser la que ahora 
conocemos. Sin embargo, es 
posible encontrar una relación 
entre los hábitos de algunas 
especies y la presencia o no de la 
capacidad de perder y regenerar la 
cola. 

Un e jemplo 
es que la 

 urotomía se da en algunos  
tipos de lagartijas que usan  las 
cuatro patas para correr, como en los 
gecos o “cuijas” (familia Gekkonidae), 
esas pequeñas lagartijas casi 
transparentes que es común ver en las 
paredes y techos en las casas en 
Acapulco, por ejemplo. Con la pérdida 
de la cola, la velocidad de los gecos 
para correr aumenta casi al doble. En 
contraste, la urotomía causa un efecto 
distinto en especies de carrera 
bípeda, que usan sólo dos patas para 
correr, como los basiliscos 
(pertenecientes a la familia 
Corytophanidae)

, ya que la cola les sirve para 
mantener el equilibrio y perderla 
sig-nifica correr lenta y 
descoordinadamente ante un 
posible enemigo. 

Las especies que buscan directa 
y ac-tivamente su alimento, como 
las llamadas lagartijas corredoras 
(familia Lacertidae), y las cola de 
látigo (familia Teiidae), tienen una 
cola larga y recurren a la urotomía 
con mayor frecuencia. 
Por el contrario, las especies 
que se esconden y acechan 
a  sus presas, y que 

t ienen un aspecto
críptico, 

es decir, 
que se confun-

den con su medio, 
como las lagartijas diurnas 

de pared (que vemos en las 
bardas y en jardines en México), 

gene-ralmente tienen colas cortas y 
las pierden con una frecuencia 
mucho menor. Esto significa que la 
naturaleza ha favorecido a las 
especies que se exponen más 
cuando están comiendo o 
reproduciéndose, con colas más 
atractivas y con la capacidad de 
separarse de ellas, para distraer a 
sus depredadores. 

La urotomía no es exclusiva de 
las lagartijas. Algunas serpientes de 
la familia de los colúbridos, como 
la culebra del género 
Scaphiodontophis llamada 
comúnmente “comedora de 
escincos”, también exhiben este 
comportamiento, con la salvedad de 
que carecen de la capacidad de 
regenerar el apéndice, lo que les 
resta posibilidades de supervivencia 
una vez que lo han perdido.

Iguana

Iguana

La naturaleza 
ha creado 

en una sola 
estructura, la cola 

reptiliana, una 
variada lista de 

adaptaciones para 
la supervivencia.
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Color y movimiento
Para que un depredador fije su 
atención en una parte específica de 
la presa, ésta debe tener alguna 
característica que llame su atención. 
Al respecto, los etólogos —es-
tudiosos del comportamiento 
animal—, han observado que en los 
reptiles destacan dos características: 
la coloración y el movimiento 
ondulatorio de la cola. 

La mayoría de las lagartijas 
tienen un cuerpo con color y 
aspecto poco llamativo, que se 
confunde con el medio. Pero otras 
poseen una cola con colores 
brillantes, de manera que si las 
descubre un posible depredador 
éste centrará su atención no en el 
cuerpo sino en la cola; entonces la 
lagartija puede desprenderla 
y escapar. Los colores llamativos de 
la cola más frecuentes son el azul y 
el rojo, comunes en los escincos 

(familia Scincidae), lacértidos 
(familia Lacertidae), las lagartijas 
cola de látigo y algunos gecos. La 
coloración también puede cumplir 
una  función de advertencia contra 
enemigos naturales.

En cuanto al movimiento, 
cuando las lagartijas sienten que el 
peligro está muy cerca, comienzan 
a ondular su cola; si el depredador 
la ataca, a la más mínima presión 
ésta se desprende al tiempo que se 
agita vigorosamente, lo que distrae 
al depredador y permite a la 
lagartija huir a toda velocidad. Esto 
sucede porque hay músculos de la 
cola que son estimulados durante el 
desprendimiento. Esta forma de 
urotomía puede ocurrir en más de 
una ocasión y siempre va seguida 
del proceso de 
regeneración.
El movimiento 
ondulatorio de 
la cola es 

un comportamiento que es 
constante en casi todas las familias 
de lagartijas y sus descendientes 
inmediatos (las serpientes) y puede 
actuar simultáneamente con otras 
características como la coloración, 
pero no necesariamente 
con la urotomía. 

Lagartija escorpión

Filogenia de los reptiles actuales
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parecidos con  el ruido que produce 
la cola al vibrar en la hojarasca seca 
del suelo.

La naturaleza ha creado en una 
sola estructura, la cola reptiliana, 
una variada lista de adaptaciones 
para la supervivencia, misma que 
también guarda soluciones 
insospechadas para nosotros. Hoy 
los biólogos no sólo tratan de 
entender cómo pudo darse tal 
variabilidad en la evolución orgánica, 
también estudian la regeneración 
celular de la cola reptiliana. Han 
descubierto que durante esa 
regeneración se presentan 
procesos bioquímicos que 
podemos aprovechar; las moléculas 
que intervienen en ellos podrían 
utilizarse para acelerar la 
restauración de tejidos dañados por 
enfermedades o en accidentes.

Los reptiles son formas 
ancestrales de otros vertebrados 
que todavía conservan cualidades 
biológicas que podrían ser de suma 
utilidad para los seres humanos. De 
nosotros depende seguir 
conservando, conociendo y 
descubriendo lo que la naturaleza 
ya hizo por adelantado.

Los ecólogos, quienes estudian 
la relación de los seres vivos con su 
medio, consideran que en las 
lagartijas la coloración y el 
movimiento de la cola posible-
mente están dirigidos a las aves, que 
son algunos de sus principales 
depredadores. El movimiento 
únicamente las protege de las 
serpientes, ya que éstas no 
perciben los colores.

Mensajes
Por otra parte, en los reptiles la 
manera de mover la cola es un 
comportamiento que tiene muchas 
variantes según la especie y sus 
fines son diversos. Cuando este 
movimiento se presenta entre 
individuos de una misma especie, 
suele tratarse de mensajes de 
territorialidad, competencia sexual y 
cortejo. Pero si se da entre especies 
diferentes, generalmente se trata de 
mensajes en contra de posibles 
depredadores o anzuelos. La forma 
más primitiva de estas señales 
incluye el contacto físico y volun-
tario de la cola con la fuente de 
peligro. En las iguanas verdes 
(familia Iguanidae), por ejemplo, la 
aproximación de un enemigo hace 
que la iguana adopte una postura 
de advertencia e, inmediatamente, 
la cola comienza a tener fuertes 
espasmos que se convierten en 
verdaderos latigazos. En esta 
especie no hay autotomía, pero la 
fuerza con la que la cola golpea 
puede romperla accidentalmente al 
chocar contra un tronco o una rama, 
sin posibilidad de volver a 
recuperarla.

Al parecer, la tendencia evolutiva 
de las especies ha sido evitar el con-
tacto físico con sus enemigos, 
desplegando señales 

de advertencia. 
Reptiles como los lagartos 
enchaquirados o monstruos 

de Gila (familia Helodermatidae), 
cuando se sienten amenazados, 
producen un movimiento 
ondulatorio lateral de toda la cola. 
Estas lagartijas de talla 
relativamente grande no tienen 
urotomía, pero con este tipo de 
movimiento sus colas robustas y 
fuertes (que además sirven de 
reserva energética) pueden causar 
temor en ciertos animales y, si la 
advertencia no es suficiente, poseen 
una mordida venenosa que usarán 
como último recurso. 

En los reptiles más 
evolucionados, como las serpientes 
de cascabel, sucede algo semejante, 
sólo que la ondulación es tan 
vigorosa que la cola produce un 
efecto de vibración. Este efecto, 
junto con el sonido que produce el 
cascabel (formado por escamas 
modificadas), es sumamente eficaz 
para advertir del peligro de intoxi-
cación que representa la mordida de 
esta serpiente. El cascabel es un 
artefacto ingenioso de la 
naturaleza, pero no todas las 
especies lo tienen; no obstante, 
serpientes de otras familias 
obtienen resultados muy 

Lagarto enchaquirado
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Aprendizaje: El alumno explica los tipos de selección natural y la adaptación
como procesos evolutivos que modifican las frecuencias alélicas en las
poblaciones biológicas. 

Instrucciones. Completa el cuadro SQA acerca de la adaptación biológica.

                    * Primero, anota en las columnas:
                      - Lo que Sé las palabras u oraciones clave acerca de la adaptación biológica.
                      - Lo Qué me gustaría saber las preguntas que tienes acerca del tema.

                   * Realiza el diagrama de Venn y la lectura acerca de la adaptación y anota en
                      la columna Lo qué Aprendí, la información nueva o interesante para ti.

                    Si con la información de esta columna alguna de las preguntas que
                    propusiste en la segunda columna quedó sin respuesta, investiga otras
                    fuentes de información para responderlas.

                 Lo que Sé                         Lo que me gustaría saber            Lo qué Aprendí

SELECCIÓN NATURAL Y ADAPTACIÓN

ACTIVIDADPrincipales procesos evolutivos que explican 
la biodiversidad
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Diagrama de Venn de Adaptación

Instrucciones: Investiga las características de la adaptación biológica y sus dife-
rentes tipos y completa el diagrama de Venn, anota en el círculo correspondiente 
las particularidades de cada tipo de adaptación y en donde se solapan éstos las 
similitudes.

                 - Usa palabras u oraciones clave para completar el diagrama de Venn.

ADAPTACIÓN MORFOLÓGICA                                            ADAPTACIÓN FISIOLÓGICA

                                                    
                                                     ADAPTACIÓN ETOLÓGICA
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Instrucciones: Con base en la lectura “Lo interesante está al final. La cola de los 
reptiles” de C.J., Balderas – Valdivia, identifica el tipo de adaptación de los diferen-
tes ejemplos que se presentan y anótalos en la siguiente tabla.

Tipos de Adaptación

   Adaptación Morfológica    Adaptación Fisiológica        Adaptación Etológica
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Instrucciones: Con base en las actividades anteriores plantea una conclusión
acerca de la adaptación biológica.

Conclusión:
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GÉNICA
DERIVA
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Deriva génica

La evolución debida a sucesos azarosos. Los 
efectos de cuello de botella y fundador.

Puntos más importantes

• La deriva génica es un mecanismo de la evo-
lución en el que las frecuencias alélicas de una 
población cambian a lo largo de varias gene-
raciones debido al azar (error de
muestreo).

• La deriva génica sucede en todas las pobla-
ciones cuyo tamaño no es infinito, pero sus 
efectos son más fuertes en las poblaciones 
pequeñas.

• La deriva génica puede resultar en la pérdi-
da de algunos alelos (incluso aquellos que son 
beneficiosos) y en la fijación, el aumento de 
frecuencia 100% , de otros alelos.

• La deriva génica tiene efectos importantes 
cuando una población reduce dramáticamen-
te su tamaño debido a un desastre natural 
(efecto de cuello de botella) o cuando un gru-
po pequeño se separa de la población princi-
pal para formar una colonia (efecto fundador).

Introducción

La selección natural es un mecanismo impor-
tante de la evolución, pero ¿es el único? ¡No! 
De hecho, en ocasiones la evolución sucede 
por azar.
En la genética de poblaciones, la evolución se 
define como un cambio en la frecuencia de 
los alelos (versiones de un gen) en una pobla-
ción a lo lardo del tiempo. Así que, la evolución 
es cualquier cambio en las frecuencias aléli-
cas en una población en el transcurso de va-
rias generaciones; sin importar si ese cambio 
se debe a selección natural o a algún otro me-
canismo evolutivo, ni si ese cambio mejora la 
adaptación de la población a su entorno o no.

En este artículo veremos la deriva génica, un 
mecanismo evolutivo que produce cambios 

aleatorios (en lugar de dirigidos por la selec-
ción) en las frecuencias alélicas de una pobla-
ción en el tiempo.

¿Qué es la deriva génica?

La deriva génica es un cambio en las frecuen-
cias alélicas de una población, que ocurre de 
generación en generación y se debe al azar. 
Para ser más exactos, la deriva génica es un 
cambio debido a un “error de muestreo” en la 
selección de los alelos para la siguiente gene-
ración, a partir del conjunto de genes de la ge-
neración actual. 

Aunque la deriva génica ocurre en poblacio-
nes de todos los tamaños, sus efectos tienden 
a ser más fuertes en las poblaciones peque-
ñas.

Ejemplo de deriva génica
Veamos un ejemplo para hacer más concreto 
el concepto de deriva génica. Como se mues-
tra en la imagen siguiente, tenemos una po-
blación muy pequeña de conejos compuesta 
por 8 individuos cafés (genotipo BB o Bb) y 2 
individuos blancos (bb). Inicialmente, las fre-
cuencias de los alelos son iguales.

¿Qué pasa si, por casualidad, únicamente los 
5 individuos marcados dentro de la población 
se reproducen? (Tal vez los otros conejos mu-
rieron por causas no relacionadas con el co-
lor de su pelo, como quedar atrapados en las 
trampas de un cazador). En el grupo sobrevi-
viente, la frecuencia del alelo B es 0.7 y la del 
alelo b es 0.3.

1 Khan Academy. (s.f.). Deriva génica. Recu-
perado el 1 de abril de 2018, de https://bit.
ly/2HlwBKJ
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Crédito de imagen: “Genética de poblaciones: 
Figura 3”, de OpenStax College, Biología, CC BY 
3.0 

En nuestro ejemplo, las frecuencias de los
alelos de los cinco conejos afortunados están 
perfectamente representadas en la segunda 
generación, como se muestra a la derecha.

Debido a que la “muestra” de 5 conejos de la 
generación anterior tenía frecuencias alélicas 
diferentes a las de la población total, las fre-
cuencias de B y b en la población cambiaron a 
0.7 y 0.3, respectivamente.

¿Qué pasa si de esta segunda generación solo 
sobreviven y se reproducen dos crías BB para 
producir la tercera generación? En esta serie 
de acontecimientos, para la tercera genera-
ción el alelo b habrá sido eliminado completa-
mente de la población.
El tamaño de la población es importante
Las poblaciones más grandes tienen pocas
probabilidades de cambiar con tanta rapidez 
debido a la deriva génica. Por ejemplo, si si-
guiéramos a una población de 1000 conejos 
(en lugar de 10), sería mucho menos probable 
que el alelo b desapareciera (y que el alelo B 
alcanzara una frecuencia del 100%, es decir, 
que se fijara) después de un periodo de tiem-
po tan corto. Si solo la mitad de una población 
de 1000 conejos sobrevive para reproducirse, 
como en la primera generación del ejemplo 
anterior, los sobrevivientes (500) tenderían a 
representar con mucha más precisión las fre-
cuencias alélicas de la población original, sim-
plemente porque el tamaño de la muestra se-
ría mucho más grande.

Para ver cómo funciona esto, concentrémo-
nos en la manera como se perdió el alelo blan-
co de la población de 10 conejos. En esta pe-
queña población, solo había dos individuos 
blancos (de genotipo bb) y ninguno de ellos 
pudo reproducirse y heredar sus alelos. 
  Esta fue la razón principal por la que el alelo b 
desapareció de la población pequeña (¡el 40% 
de los alelos b pertenecía a estos dos conejos!). 
En una población de 1000 conejos con las mis-
mas frecuencias alélicas, habrían 200 indivi-
duos blancos en lugar de 2 ¿Qué tan probable 
es que, solo por azar, ninguno de los conejos 
blancos pueda heredar sus genes a la siguien-
te generación? ¿Qué pasaría si la población 
fuera de 100,000 conejos ( 20,000 blancos) ¿O 
de 1,000,000 ( 200,000 blancos)?
Como puedes ver, mientras mayor es la po-
blación, más se “amortiguan” los efectos de la 
deriva génica.
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Esto es muy parecido a echar un volado pocas 
veces contra muchas veces. Si echas un vola-
do unas cuantas veces, obtendrás una propor-
ción águila-sol que es diferente de la 50 – 50 
esperada.
En cambio, si echas un volado unos cientos de 
veces, obtendrás algo mucho más cercano al 
50 –50 esperado (si no, ¡puedes sospechar que 
la moneda está adulterada!).
El daño o beneficio que proporciona el alelo 
no importa La deriva génica, a diferencia de la 
selección natural, no toma en cuenta el bene-
ficio (o el daño) que un alelo proporciona a su 
portador.

Esto significa que un alelo ventajoso puede 
desaparecer o bien, que un alelo ligeramente 
perjudicial puede fijarse en la población, úni-
camente por azar.

Un alelo beneficioso o perjudicial estaría suje-
to a la selección así como a la deriva, pero una 
deriva fuerte (como la que hay en una pobla-
ción muy pequeña) podría provocar la fijación 
de un alelo perjudicial o la pérdida de uno be-
neficioso.

El efecto de cuello de botella

El efecto de cuello de botella es un ejemplo
extremo de deriva génica que sucede cuando 
el tamaño de una población se reduce drás-
ticamente. Sucesos como los desastres natu-
rales (terremotos, inundaciones, incendios) 
pueden diezmar una población, matando a la 
mayoría de los individuos y dejando atrás solo 
a un puñado aleatorio de sobrevivientes.

Las frecuencias alélicas en este grupo pueden 
ser muy diferentes a las de la población ante-
rior al desastre, y algunos alelos podrían haber 
desaparecido por completo. 

La población más pequeña también será más 
susceptible a los efectos de la deriva génica 
durante generaciones (hasta que sus núme-
ros vuelvan a la normalidad), lo que poten-
cialmente puede provocar la pérdida de más 
alelos.

¿Cómo puede un cuello de botella reducir la 
diversidad genética? Imagina una botella lle-
na de canicas, las cuales representan a los in-
dividuos de una población. Si ocurre un even-
to de cuello de botella, una pequeña variedad 

aleatoria de individuos sobrevivirá al aconteci-
miento y pasará a través del cuello de la bote-
lla (y hacia el vaso), mientras que la gran ma-
yoría de la población es eliminada (se queda 
dentro de la botella). La composición genética 
de los sobrevivientes es ahora la composición 
genética de toda la población.
   

Crédito de imagen: “Genética de poblaciones: 
Figura
3”, de OpenStax College, Biología, CC BY 3.0

Ejemplo: los elefantes marinos experimenta-
ron recientemente un cuello de botella en su 
población causado por los humanos
+Durante el siglo XIX, los elefantes marinos 
del norte fueron cazados hasta el borde de su 
extinción debido a su grasa rica en aceite. El 
gobierno estadounidense intervino para pro-
teger a los elefantes marinos y darle oportu-
nidad de recuperarse a la población. La po-
blación se recuperó, de los 100 individuos 
que quedaban en ese entonces a los más de 
30,000 que existen hoy en día.

La caza excesiva actuó como un evento de 
cuello de botella, reduciendo la población a 
un pequeño número de individuos que re-
presentaban solo una minúscula parte de la 
diversidad genética de la población original. 
Dado que las colonias de elefantes marinos 
del norte generalmente tienen un solo macho 
dominante que se aparea con hasta 100 hem-
bras, ¡se puede rastrear la ascendencia de to-
dos los elefantes marinos vivos actualmente a 
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un solo macho!

Aunque la población ha tenido una recupe-
ración increíble durante el siglo pasado, los 
científicos están preocupados por su supervi-
vencia a largo plazo debido a su reducida di-
versidad genética. Es generalmente aceptado 
que una reducción extrema de la diversidad 
genética resulta en una población más sus-
ceptible a las enfermedades. 

Si un patógeno se propaga en la población, 
los elefantes marinos podrían desaparecer por 
completo, ya que todos ellos carecerían de re-
sistencia (es decir, podrían no tener alelos que 
les dieran resistencia contra el patógeno). En 
una población normal y genéticamente diver-
sa, habría una mayor variación genética per-
manente, por lo que sería más probable que 
algunos individuos tuvieran una variante de 
un gen que les confiriera resistencia.

El efecto fundador

El efecto fundador es otro ejemplo extremo de 
deriva, que ocurre cuando un pequeño grupo 
de individuos se separa de una población más 
grande para establecer una colonia. La nueva 
colonia queda aislada de la población original 
y es posible que los individuos fundadores no 
representen toda la diversidad genética de la 
población original. Esto quiere decir que los 
alelos en la población fundadora pueden te-
ner frecuencias distintas de las de la población 
original, y que algunos alelos pueden haberse 
perdido por completo. El efecto fundador es 
parecido al efecto del cuello de botella, pero 
ocurre mediante un mecanismo diferente (la 
colonización en lugar de la catástrofe).

En la ilustración de arriba puedes ver una po-
blación compuesta de igual número de círcu-
los y cuadrados. (Supongamos que la forma 
de un individuo está determinada por sus ale-
los de un gen en particular).
Los grupos aleatorios que se separan para es-
tablecer nuevas colonias tienden a tener fre-
cuencias de cuadrados y círculos distintas a 
las de la población original.

Por lo que las frecuencias alélicas en las colo-
nias (círculos pequeños) pueden ser diferen-
tes en relación con la población original. 
Así mismo, el tamaño pequeño de las nuevas 
colonias implica que experimentarán una de-

riva génica fuerte durante varias generacio-
nes.

Ejemplo: el síndrome Ellis-van Creveld ilustra 
el efecto fundador en una población humana. 
La composición genética de ciertas poblacio-
nes humanas ilustra el efecto fundador.

Crédito de imagen: “Efecto fundador”, de qz10, 

dominio público_

El síndrome de Ellis-van Creveld (cuyos sínto-
mas incluyen polidactilia, o dedos adicionales, 
y otras anormalidades físicas) es mucho más 
frecuente en la población Amish del este de 
Pennsylvania que en el resto de la población 
de los Estados Unidos.

La población Amish actual puede rastrear su 
ascendencia a un grupo fundador compuesto 
de unos 200 individuos, y desde  este aconte-
cimiento fundador, la población Amish se ha 
mantenido más o menos aislada reproducti-
vamente del resto de la población estadouni-
dense. Se cree que una sola de las parejas de 
los 200 fundadores originales tenía el alelo re-
cesivo del síndrome de Ellis-van Creveld.

La deriva génica, en combinación con el aisla-
miento reproductivo, provocó un aumento en 
la frecuencia de este alelo en
la población. Esto condujo a una mayor pre-
valencia del síndrome entre los Amish en re-
lación con el resto de la población estadouni-
dense.

Recapitulación
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A diferencia de la selección natural, la deriva 
génica no depende de los efectos beneficio-
sos o perjudiciales de un alelo. En cambio, la 
deriva cambia las frecuencias alélicas única-
mente por azar, al seleccionar subconjuntos 
aleatorios de individuos (y sus gametos) que 
produzcan la siguiente
generación.

Todas las poblaciones experimentan deriva 
génica, pero las pequeñas sufren sus efectos 
con más fuerza. La deriva génica no toma en 
cuenta el valor adaptativo de un alelo para 
una población y puede provocar la pérdida de 
un alelo beneficioso o la fijación (el aumento 
hasta una frecuencia del
100%) de uno perjudicial en la población.
El efecto fundador y el efecto de cuello de bo-
tella son casos en los que una población pe-
queña se forma a partir de una más grande. 
A menudo, estas “muestras” poblacionales no 
representan la diversidad genética de la po-
blación original y su tamaño reducido implica 
que pueden experimentar una fuerte deriva 
durante generaciones.

Créditos:

Este artículo es un derivado modificado de los 
siguientes artículos:
• “Population size and genetic drift (Tamaño 
poblacional y deriva génica)”, por Douglas Wi-
lkin y Barbara Akre, CK-12 Foundation, CC BY-
NC 3.0

• “ Population genetics (Genética de poblacio-
nes)”, de OpenStax College, Biología, CC BY 
4.0



37

DERIVA GÉNICA

ACTIVIDADPrincipales procesos evolutivos que explican 
la biodiversidad

Aprendizaje: El alumno identifica la deriva génica como un proceso aleatorio que
cambia la frecuencia de alelos en las poblaciones biológicas.

Instrucciones: Tomando como base la lectura “Deriva génica” de Khan Academy:
1º Completa el siguiente diagrama de Venn, en donde compares la Selección
Natural con la Deriva génica. Coloca lo que comparten en el centro y sus
diferencias en las áreas correspondientes de cada círculo.

Selección Natural Deriva Génica

Semejanzas
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Haz un escrito explicando el diagrama de Venn que completaste.
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2 Instrucciones:  

Completa el mapa conceptual utilizando los siguientes conceptos: 
Deriva génica, afecta, cambia, cuello de botella, poblaciones, tipos, pequeñas, 
azar, frecuencias alélicas, efecto fundador, mecanismo evolutivoO puedes realizar 
otro, pero debe incluir al menos 10 conceptos, además de las palabras conectoras 
para formar frases que se lean de arriba hacia abajo, como en la primera línea a la 
izquierda.

                        Después haz un escrito a partir de tu mapa conceptual.
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CONCEPTOS BASICOS

Los sistemas taxonómicos 
formales identifi caban en 
un principio a las especies 
basándose en rasgos mor-
fológicos externos, como 
las aletas o el pelaje. Más 
tarde, el concepto de es-
pecie cambió: la clave era 
la capacidad de cruzarse.

Actualmente, la diversidad 
biológica puede estudiar-
se mediante muestras de 
ADN y el rastro hasta el 
ancestro común de una 
especie.

El debate sobre la 
defi nición de especie 
dista de hallarse cerrado 
y es más que una mera 
discusión académica. Una 
clasifi cación adecuada es 
esencial para la confec-
ción de la lista de especies 
amenazadas.

Hoy se sigue debatiendo al respecto. 
La aplicación a los microorganismos 
del concepto de especie, que 
tampoco es trivial para animales y 
plantas, tropieza con notables 
dificultades           Carl Zimmer

especie?
¿Qué es una

Si visita el Parque Provincial de 
Algonquin  en Ontario, quizá pueda oír 
los aullidos  solitarios de los lobos. Con 
suerte po-dría incluso avistar en la 
lejanía, en el bosque, una manada de 
esos cánidos. Pero cuando ya de vuelta 
a casa enseñe sus confusas fotos, ¿qué 
especie dirá que vio? Podría obtener 
una respuesta distinta dependiendo 
del científico al que preguntase. 
Algunos podrían incluso 
proporcionarles varias respuestas 
distintas a la vez.

En el siglo xviii los naturalistas 
europeos nombraban al lobo del 
Canadá y del este de Estados Unidos 
Canis lycaon, porque parecía distinto 
del Canis lupus, el lobo gris de Europa y 
Asia. Pero a principios del siglo xx los 
naturalistas norteamericanos 
decidieron que los suyos eran 
también lobos grises. Sin embargo, en 
los últimos años los investigadores 
canadienses que han analizado el ADN

  del lobo han cerrado el círculo. 
Ahora aducen que el lobo gris sólo 
vive en el oeste de Norteamérica. Los 
lobos de Parque Provincial de 
Algonquin pertenecen a una especie 
separada, a la cual quieren llamar, 
una vez más, C. lycaon.

Otros expertos en lobos no creen 
que haya pruebas para separar C. 
lupus en dos especies. Y ambos 
bandos coinciden en que la identidad 
del lobo de Algonquin se ha hecho 
más difusa debido a los 
cruzamientos. El coyote (otra 
especie del género Canis) se ha 
expandido hacia el este y se ha 
hibridado con C. lycaon. Actualmente, 
una fracción apreciable de los 
coyotes orientales porta ADN del lobo 
y vi-ceversa, en tanto que C. lycaon se 
ha cruzado con lobos grises en el 
límite occidental de su distribución.  
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LOS LOBOS constituyen un 
buen ejemplo del desconcierto 
que puede producir la clasifi 
cación de los animales en 
especies. Canis lycaon era una 
especie que vagaba por los 
bosques de Ontario en el siglo 
XVIII. Los biólogos reclasifi 
caron a estos lobos como C.
lupus a principios del siglo XX,
antes de volver
a llamarlos C. lycaon en los
últimos años. Algunos expertos
consideran ahora a esos lobos
una mezcla de varias especies,
entre ellas el coyote (C. latrans)
y el lobo gris.

Por lo tanto, los animales de 
Algonquin no sólo mezclan ADN de 
C. lupus con C. lycaon, sino que se
pasan también el ADN del coyote.

Suponiendo que C. lycaon hubiera 
sido una especie, ¿sigue siéndolo 
actualmente? Para muchos, la mejor 
defi nición de especie sería la de “una 
población cuyos miembros se cruzan 
entre sí, de modo que constituyen un 
grupo genéticamente distinto de otras 
especies”. Cuando se trata de lobos y 
coyotes, es difícil decir dónde termina 
una especie y empieza otra. “Me gusta 
llamarlo la sopa Canis”, dice Bradley 
White, de la Universidad de Trent, en 
Ontario.

Es mucho más que un problema 
de nomenclatura. Al lobo del sudeste 
de los Estados Unidos se le considera 
una especie genuina, el lobo rojo

 (Canis rufus). Un enorme esfuerzo se 
ha llevado a cabo para salvarlo de la 
extinción, mediante un programa de 
cría en cautividad y de reintroducción 
en la naturaleza. Pero los científi cos 
canadienses aducen que el lobo rojo es 
en realidad una población de C. lycaon 
aislada en el sudeste. Si esto es cierto, 
entonces el gobierno no está salvando 
realmente a una especie de la 
extinción, pues miles de animales que 
pertenecen a la misma especie 
continúan medrando en Canadá.

Como el caso del lobo de Algonquin 
demuestra, la defi nición de especie 
puede tener un efecto enorme en la 
protección de un grupo amenazado o 
en la pérdida o conservación de un 
hábitat. “Por un lado es una 
disquisición esotérica, pero por otro se 
trata de una cuestión práctica”, 
comenta Alan Templeton, de la 
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Universidad Washington en St. Louis, 
“incluso con repercusiones legales”.

Demasiadas definiciones

Puede sorprender que se debata en torno 
a algo tan básico como que un grupo de 
organismos constituya una especie. Quizá 
sea el latín con el que se nombra a las 
especies lo que transmite una sensación 
de certeza absoluta que ha confundido al 
público y le ha hecho creer que se rigen 
por reglas simples. Quizá sean los 
1.800.000 de especies que se han 
identificado en los últimos siglos. Quizá 
sean leyes como la de Especies 
Amenazadas promulgada en Estados 
Unidos, que dan por sentado que sabemos 
lo que es una especie. Pero el concepto 
mismo de especie ha sido motivo de 
debate durante décadas. “No existe un 
acuerdo general entre los biólogos sobre 
qué es una especie”, comenta Jonathon 
Marshall, de la Universidad del Sur de 
Utah. En el último recuento, había al 
menos 26 definiciones en circulación.

Lo más llamativo de este desacuerdo 
es que ahora se sabe mucho más sobre 
cómo evoluciona la vida hacia nuevas 
formas que cuando se inició el debate 
sobre las especies. No hace mucho 
todavía, los taxonomistas sólo podían 
establecer una nueva especie a partir de lo 
que podían observar, la morfología: aletas, 
pelaje, plumas, etcétera. Hoy pueden leer 
las secuencias de ADN, donde descubren 
una gran riqueza oculta de diversidad 
biológica.

Templeton y otros expertos piensan que 
el debate podría haber alcanzado su 
momento decisivo. Creen que ahora es 
posible combinar las muchas nociones 
que compiten entre sí en un solo 
concepto. La unificación se aplicaría a 
cualquier organismo, lo mismo a un ave 
que a un microorganismo. Y esperan que 
les conduzca hacia una poderosa 
herramienta para el reconocimiento de 
nuevas especies.

Mucho antes del amanecer de la 
ciencia, la humanidad ya nombraba a las 
especies. Para cazar animales y recolectar 
plantas, había que saber de qué se estaba 
hablando. La taxonomía, la ciencia que 
denomina las especies, nació en el siglo 
xvii y se convirtió en disciplina con derecho 
propio en el siglo siguiente, gracias 
principalmente al trabajo del naturalista 
sueco Carlos Linneo, quien inventó el 
sistema de clasifi car los seres vivos en 
grupos que incluían grupos menores. Los 
miembros de un grupo dado compartían 
caracteres clave. Los humanos 
pertenecían a la clase de los mamíferos, y 
dentro de esta clase al orden de los 
primates, y dentro de este orden al género 
Homo, y dentro de este género a la 
especie Homo sapiens. Linneo declaró 
que cada especie existía desde la creación: 
“hay tantas especies como

 formas diversas produjo el Ser Infinito en 
el principio”.

El nuevo orden de Linneo hizo mucho 
más fácil el trabajo del taxónomo, pero 
tratar de delimitar las fronteras entre 
especies resultaba a menudo frustrante. 
Dos especies de ratón podían cruzarse 
entre sí donde se solapan sus áreas de 
distribución, suscitándose así la duda de 
cómo nombrar a los híbridos. En el seno 
de una misma especie reinaba también 
la confusión. El lagópodo común de 
Irlanda, por ejemplo, presenta un 
plumaje ligeramente distinto del 
característico del lagópodo de Escocia, 
que difiere a su vez del de Finlandia. Los 
naturalistas no se ponen de acuerdo 
respecto a si pertenecen a diferentes 
especies de lagópodos son simplemente 
variedades, subconjuntos, de una sola 
especie.

A Charles Darwin le divertían estas 
discusiones. “Es ciertamente risible el ver 
que ideas tan distintas prevalecen en las 
mentes de los naturalistas cuando usan la 
palabra ‘especie’”, escribió en 1856. “Todo 
esto pasa, creo yo, por tratar de definir lo 
indefinible”. Las especies, argumentaba 
Darwin, no estaban fijadas desde la 
creación. Habían evolucionado. Cada 
grupo de organismos que denominamos 
especie se inicia como variedad de una 
especie más antigua. En el transcurso del 
tiempo, la selección natural la transforma 
conforme se adapta a su ambiente; otras 
variedades se extinguen. Una vieja 
variedad acaba siendo notablemente 
distinta de los demás organismos; 
decimos entonces que es una especie por 
derecho propio. “Veo el término ‘especie’ 
como algo que se otorga arbitrariamente, 
por conveniencia, a un conjunto de 
individuos que se parecen mucho entre 
sí”, decía Darwin.

Al igual que los taxonomistas que le 
precedieron, Darwin sólo podía estudiar 
especies por su morfología, observando el 
color de las plumas de un ave o contando 
las placas de un percebe. Hasta principios 
del siglo XX no se pudieron abordar las 
diferencias genéticas entre especies. 
Investigarlas llevó a una nueva forma de 
pensar. Las barreras que evitaban la 
reproducción con otras especies hacían 
de una población una especie. Los genes 
fluían entre los miembros de la especie 
cuando se apareaban, pero los individuos 
permanecían dentro de la especie gracias 
a barreras de la reproducción. Las 
especies pueden desovar en diferentes 
momentos del año, encontrar sin atractivo 
el canto del cortejo de otras especies o, 
simplemente, sus ADN pueden resultar in-
compatibles.

El aislamiento constituye el origen 
mejor conocido de la aparición de tales 
barreras. Algunos miembros de una 
especie existente —una población— se 
revelan incapaces de aparearse con el 
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SABIDURIA POPULAR
Antiguos sistemas tradicionales
de clasifi cación, todavía en uso
por los bosquimanos san y otros 
pueblos, designan las plantas y 
animales a partir de características 
observables. Métodos posteriores, 
como la taxonomía linneana, 
suelen hacer categorizaciones 
similares.

Se han 
publicado 

al menos 26 
nociones 

de especie.
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resto de su especie. 
Por ejemplo, un glaciar podría avanzar a lo largo 
de su área de distribución. En la población 
aislada evolucionan nuevos genes, algunos de 
los cuales pueden dificultar o imposibilitar el 
cruzamiento. A lo largo de centenares de miles 
de años habrán evolucionado tantas barreras, 
que las poblaciones aisladas se habrán conver-
tido en nuevas especies genuinas.

Esta forma de ver la aparición evolutiva de 
nuevas especies condujo a una nueva noción de 
especie. Según Ernst Mayr, ornitólogo de origen 
alemán, las especies no eran etiquetas de 
conveniencia, sino entidades reales, como las 
montañas o las personas. En 1942 definió la 
especie como acervo de genes: es, enunció, un 
conjunto de poblaciones que pueden reprodu-
cirse entre sí, pero no con otras poblaciones. El 
“concepto biológico de especie”, denominación 
actual del criterio de Mayr, se convirtió en norma 
de los libros de texto.

Muchos han acabado insatisfechos con esta 
definición. La encuentran demasiado débil 
para que pueda dar un sentido al mundo 
natural. Por un lado, la noción de Mayr no aporta 
ninguna indicación de hasta qué punto debe 
estar aislada reproductivamente una especie 
para cualifi carla como tal. Hay especies que, 
aunque parecen distintas, se cruzan 
regularmente. En México, por ejemplo, se ha 
descubierto hace poco que dos especies de 
monos que se separaron de un ancestro común 
hace tres millones de años siguen cruzándose 
regularmente. ¿Demasiado intercambio sexual 
para clasificarlos en dos especies?

Aunque algunas especies parecen cruzarse 
sobradamente, a tenor del concepto de especie 
biológica, otras parecen que no lo hacen en 
grado suficiente. Los girasoles, por botón de 
muestra, viven en poblaciones muy aisladas a lo 
largo de Norteamérica. Los genes fluyen muy 
raramente de una población a otra; en el marco 
de la definición de Mayr, hablaríamos de 
especies distintas.

Una dificultad todavía mayor concierne a las 
especies sin reproducción sexual. El rotífero 
bdeloides es un animal marino microscópico. 
Muchos rotíferos se reproducen sexualmente, 
pero los rotíferos bdeloides abandonaron esa vía 
hace unos 100 millones de años. Todos los 
rotíferos bdeloides son hembras. Producen 
embriones sin necesidad de esperma. 

Según el concepto biológico de especie, 
los rotíferos bdeloides pasaron de ser una 
especie a ser una no especie, por mucho que 
cueste entender qué quiere decir tal cosa.

Sin contar la sexualidad

Este tipo de insatisfacción ha llevado a idear 
nuevas nociones de especie, avanzadas para 
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Pero...
Los naturalistas suelen encontrar 
difi cultades para distinguir una es-
pecie de otra. El lagópodo común 
de Irlanda presenta un plumaje 
que le distingue del de Escocia, 
pero no está claro si esa diferencia 
justifi ca dividir las aves en dos 
especies linneanas distintas.

Reino
Animalia
Organismos multicelulares 
móviles incapaces de sintetizar 
sus propios nutrientes 
(heterótrofos)

Clase
Amphibia
Tetrápodos de sangre fría 
semiacuáticos, sin huevo 
amniótico

Familia
Hylidae
Ranas adaptadas
a la vida arborícola

Filo
Chordata
Organismos con una varilla 
esquelética fl exible (notocordio)
y cordón nervioso

Orden
Anura
Adultos sin cola,
con piel holgada
y cintura escapular

Género
Litoria
Ranas con pupilas
horizontales,
no redondeadas

Especie
Litoria caerulea
Ranas con grandes glándulas 
en la cabeza y agujeros 
auditivos distintivos
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El universo linneano
Carl Linneo creó los fundamentos de la moderna taxonomía en el siglo XVIII. Clasifi có 
los organismos en grupos jerárquicos, desde el nivel de reino (tales como los anima-
les, plantas y hongos) hasta la especie individual en el nivel más bajo, cada uno con 
una colección característica de rasgos observables.
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captar la esencia de lo que significa una 
especie. Uno de los rivales más 
importantes del concepto biológico de 
especie, el concepto filogenético de 
especie, excluye al sexo de la ecuación y 
coloca en su lugar a la descendencia 
desde un antepasado común.

Los organismos emparentados 
comparten rasgos porque comparten 
antepasados. Los humanos, las jirafas y 
los murciélagos descienden todos de un 
mamífero ancestral; como consecuencia 
de ello, todos tienen pelo y leche. Dentro 
de los mamíferos, los humanos 
comparten ancestros más cercanos con 
otros primates. Del primate común 
ancestral, los primates heredan rasgos 
que les son propios, como los ojos 
dirigidos hacia delante. De este modo, se 
van obteniendo conjuntos más y más 
pequeños de organismos, hasta que el 
proceso de aproximación llega a su fi n. 
Hay organismos que forman grupos que 
no pueden dividirse ya más. Según el 
concepto fii logenético de especie, esos 
grupos son las especies. En cierto sentido, 
esta noción retoma el concepto original 
del sistema linneano y lo actualiza a la luz 
de la evolución.

El concepto filogenético de especie 
ha sido adoptado por investigadores que 
necesitan identifi car especies, que no se 
limitan a contemplarlas. Reconocer una 
especie supone encontrar un grupo de 
organismos que comparten rasgos 
distintivos.

 No hay por qué depender de 
cualidades resbaladizas, como el 
aislamiento reproductivo. 
Recientemente, la pantera nebulosa de 
la isla indonesia de Borneo fue 
declarada especie por derecho pro-pio, 
distinta de la pantera nebulosa del sur 
de Asia. Las panteras nebulosas 
comparten ciertos rasgos que no se 
encuentran en los felinos continentales; 
entre ellos, su peculiar pelaje oscuro.

Algunos piensan que se está 
abusando de la división de especies. 
Como dice Georgina Mace, del Colegio 
Imperial de Londres, el problema es que 
no hay un nivel natural donde detenerse. 
Una sola mutación podría bastar, al 
menos en teoría, para que un pequeño 
grupo de animales adquiriera la 
categoría de especie. Según Mace, para 
que una especie pueda dividirse, para 
que una población encuadrada en ella 
pueda considerarse una especie aparte, 
tal población debería diferenciarse 
ecológicamente (a juzgar por la 
geografía, el clima y las relaciones de 
depredador y presa).

Pero otros investigadores piensan que 
deberíamos acudir donde nos lleven los 
datos, en vez de preocuparse por el exceso 
de divisiones. Según John Wiens, biólogo 
de la Universidad de Stony Brook, suponer 
que existe algún tipo de límite al número 
de especies existentes “no parece muy 
científi co”.
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Especie de ave 1 Pueden reproducirse

Especie de ave 2

Alouatta 
palliata 

Alouatta 
pigra 

Población

La biología es destino
Los libros de texto suelen defi nir especie, el rango inferior de la jerarquía linneana, como 
“conjunto de organismos que comparten un acervo genético cohesivo”. Los miembros de una 
población perteneciente a una misma especie pueden aparearse exitosamente entre sí, pero 
no con individuos de otras especies.

Carl Zimmer escribe sobre evolu-
ción en New York Times, National 
Geographic y otras publicaciones. 
Es autor de seis libros.

El autor

Pero...
Algunos organismos, como los rotíferos bdeloi-
des, no tienen intercambio sexual. En cambio, 
hay dos especies del mono aullador mexicano 
(fotografías), que divergieron de un ancestro 
común hace tres millones de años, que pueden 
aparearse entre sí.
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Más confusión que sustancia

Hace unos años, los argumentos sin fi n de 
este tipo convencieron a Kevin de Queiroz, 
biólogo de la Institución Smithsoniana, de que 
el debate de las especies había ido 
demasiado lejos, de que estaba perdiéndose 
el control.

De Queiroz sostuvo que en buena parte el 
debate no trataba de la sustancia del 
problema, sino de una confusión, y muy 
simple. La mayoría de los conceptos de 
especie contrapuestos coinciden en aspectos 
básicos. Todos, por ejemplo, se fundamentan 
en que una especie es un linaje evolutivo 
diferenciado. Para De Queiroz, esta es la 
definición fundamental de especie. Muchos 
de los desacuerdos sobre las especies no 
tendrían en realidad que ver con esa idea 
básica en sí; se deberían sólo a discrepancias 
acerca de cómo se reconoce una especie. De 
Queiroz piensa que métodos diferentes fun-
cionan mejor en casos distintos. Así, un gran 
aislamiento reproductor constituye una 
prueba valiosa a favor de que una población 
de aves es una especie. Pero no es la única 
vara de medir que puede usarse. En los 
rotíferos bdeloides, que no tienen intercambio 
sexual, los científicos deben aplicar otro 
criterio.

Muchos expertos en especies comparten 
el optimismo de Queiroz, aunque no todos. 
Para contrastar nuevas asignaciones de espe-
cie, en vez de limitarse a un patrón de oro, 
recurren a diversos elementos de juicio. Jason 
Bond, de la Universidad de Carolina Oriental, y 
su alumna Amy Stockman, adoptaron este 
enfoque al estudiar un enigmático género de 
arañas, Promyrmekiaphila,  en California. Los 
taxonomistas se las ven y se las desean desde 
hace tiempo para saber cuántas especies hay 
de Promyrmekiaphila.  Estas arañas se 
resisten a ser clasifi cadas porque parecen casi 
idénticas. Y sin embargo forman poblaciones 
muy aisladas, en gran medida porque es 
improbable que se alejen mucho del hogar.

Una vez que una hembra cava una ma-
driguera idónea, forrada de seda y con 
una trampilla, es improbable que se 
traslade, dice Bond, que ha 
examinado madrigueras de 
Promyrmekiaphila que contenían tres 
generaciones de arañas hembra que 
habían vivido allí durante años. Los 
machos abandonan las madrigueras 
donde nacieron, pero antes de aparearse 
con una hembra de una madriguera vecina 
no habrán ido muy lejos.

Para identiificar las especies de estas 
arañas, Bond y Stockman adoptaron métodos 
desarrollados por Templeton. Estudiaron la 
historia evolutiva de Promyrmekiaphila,  
midieron el flujo génico entre poblaciones y 
caracterizaron el papel ecológico de las 
arañas. Obtuvieron la historia evolutiva 
secuenciando partes de dos genes de 222 
arañas de 78 puntos de California.

Examinaron en el ADN marcadores genéticos que 
mostraban el parentesco de las arañas entre sí. El árbol 
evolutivo de las arañas resultó estar constituido por un 
número de linajes distintos.

Bond y Stockman buscaron entonces versiones de genes 
en diferentes poblaciones para encontrar pruebas de flujo 
génico. Por último, registraron las condiciones climáticas en 
que vivía cada grupo de arañas. Acabaron por identifi car 
seis especies que cumplían todos los criterios. Si se 
aceptaran estos hallazgos, se duplicaría el número de 
especies de Promyrmekiaphila.
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Pero...
Algunos afi rman que la 
aproximación fi logenética 
tiende a categorizar en exce-
so. Por ejemplo, la pantera 
nebulosa de la isla de Borneo 
se ha clasifi cado reciente-
mente como una especie 
debido a su pelaje oscuro y 
a otros rasgos, aunque hay 
quienes argumentan que esas 
características no justifi can 
que se le asigne una especie 
distinta a la de la pantera 
nebulosa del sur de Asia.

Rasgos distintivos

Ancestro
común

HumanoGorilaGatoTortugaTrucha

Pelo
Pulgar

oponible
Locomoción

bípedaExtremidades

Linneo actualizado
El concepto fi logenético de especie emergió de un nuevo enfoque para clasifi car la vida, 
la sistemática fi logenética. A diferencia del sistema linneano, toma en consideración la 
historia evolutiva e ignora si dos especies pueden aparearse. Pertenecen a una especie 
organismos que comparten un ancestro común con otras especies y se diferencian de los 
individuos de éstas en que han adquirido rasgos nuevos y distintivos. Un árbol fi logené-
tico, o “árbol de la vida”, muestra la ramifi cación de las especies a partir de un ancestro 
común conforme adquieren rasgos que el ancestro no tiene. El árbol de abajo muestra 
algunos de los rasgos que los animales terrestres y los peces han acumulado desde que 
evolucionan por separado.
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Este enfoque permite ahora estudiar orga-
nismos que no parecían encajar en ninguna 
noción de especie. Puesto que los rotíferos 
bdeloides carecen de intercambio sexual, no 
encajan en el concepto biológico de especie. 
Tim Barraclough, del Colegio Imperial de 
Londres, y sus colaboradores utilizaron otros 
métodos para determinar si pertenecían a 
grupos análogos a especies. Tras secuenciar el 
ADN, llegaron a la conclusión de que había 
unas pocas ramas largas, cada una de ellas 
coronada por un mechón de ramitas. La diver-
sidad de los rotíferos no consiste, pues, en una 
vaguedad desorganizada. Los animales 
forman grupos, que son probablemente el 
resultado de la adaptación de linajes 
separados a diferentes nichos ecológicos. Si 
esos grupos no son especies, se les parecen 
muchísimo.

Dónde encajan los microorganismos

La mayor parte del trabajo llevado a cabo 
sobre la noción de especie se ha hecho sobre 
animales y plantas. Un sesgo éste, vinculado a 
la historia: los animales y las plantas eran lo 
único que podían estudiar Linneo y los 
primeros taxonomistas. Hoy sabemos que la 
mayor diversidad genética se encuentra en el 
mundo invisible de los microorganismos. Y los 
microorganismos le han planteado durante 
mucho tiempo la mayor dificultad al concepto 
de especie. Cuando los microbiólogos 
empezaron a nombrar especies en el siglo xix, 
no podían inspeccionar plumas o fl ores, como 
los zoólogos o los botánicos. 

 Los microorganismos, bacterias y 
arqueas sobre todo, se parecen mucho 
entre sí. Algunos tienen forma de bastón 
y otros son esferas diminutas. Para 
distinguir dos bacterias con forma de 
bastón, se deben llevar a cabo 
experimentos con su metabolismo. Un 
tipo de microorganismos puede ser 
capaz de alimentarse de lactosa (por 
poner un caso), mientras que otros no 
pueden. A partir de pistas como éstas, se 
han descrito especies tales como 
Escherichia coli o Vibrio cholerae. Detrás 
de este clasifi car no había, sin embargo, 
una idea clara de lo que significaba que 
unos microorganismos perteneciesen a 
una especie. Y cuando Mayr presentó su 
concepto biológico, pareció que 
quedaban excluidos muchos 
microorganismos. No hay bacterias 
macho y hembra que se reproduzcan 
sexualmente como los animales. Sólo se 
dividen en dos.

La confusión fue a peor cuando se 
empezó a analizar el ADN de los 
microorganismos. Se intentó averiguar en 
qué medida era diferente el ADN de dos 
especies microbianas mediante la 
comparación de pequeños fragmentos. 
Para sor-presa de todos, las diferencias 
podían ser enormes. Dos especies de 
bacterias pertenecientes a un mismo 
género por su metabolismo podían 
divergir entre sí más que los humanos del 
resto de los primates. Y bacterias 
pertenecientes a una misma especie 
podían vivir de modo radicalmen-te 
distinto. Por botón de muestra, algunas 
cepas de E. coli viven inofensivamente en 
el intestino, en tanto que otras causan 
enfermedades fatales. La variación 
genética en el seno de una especie es tan 
extraordinaria, explica Jonathan Eisen, de 
la Universidad de California en Davis, que 
el término especie no tiene el mismo 
significado para bacterias y arqueas que 
para las plantas y los animales 
multicelulares.

Los microorganismos no son 
excepciones de escasa relevancia, que 
puedan ser ignoradas. Conforme se 
estudia el mundo microbiano, se 
descubre que la diversidad de todos los 
animales es insignificante en 
comparación. “Siempre me sorprendió 
que, si Mayr estaba en lo cierto, el 90 % del 
árbol de la vida no se presentaba en 
forma de especies”, dice John Wilkins, 
filósofo de la ciencia de la Universidad de 
Queensland. “Obliga a la refl exión.” 

Algunos han defendido que quizá los 
microorganismos sí encajan en el 
concepto biológico de especie, aunque 
de un modo que les es peculiar. Las 
bacterias no se aparean como los 
animales, pero intercambian genes. Los 
virus pueden llevar genes de un 
hospedador a otro;
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Dos especies 
muy 

emparentadas 
de bacterias 

pueden 
divergir más 

entre sí
que los 

humanos 
diferir de los 

demás 
primates.

Historia evolutiva

6 especies

Nicho ecológico

Flujo génico

Motivados por la confusión 
en torno a la idea de especie, 
algunos investigadores empe-
zaron a crear clasifi caciones 
fi logenéticas que combinan 
las historias evolutivas con 
datos biológicos, conductuales, 
ecológicos y moleculares. Jason 
Bond y uno de sus alumnos 
de la Universidad de Carolina 
Oriental estudiaron un género 
de araña, Promyrmekiaphila 
(arriba), hallada en California. 
Examinaron la historia evolutiva 
de la araña y su papel ecológico, 
y secuenciaron los genes de 222 
ejemplares en 78 sitios. A partir 
de toda la información obtenida, 
agruparon los animales en seis 
especies.

El mejor de los mundos
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las bacterias pueden absorber ADN 
desnudo, que luego incorporan en su 
genoma. Existen pruebas de que 
unas cepas íntimamente em-
parentadas intercambian más genes 
que cepas más distantes. Sería una 
versión microbiana de las barreras 
entre las especies animales.

Con todo, los críticos han señalado 
los diversos problemas que entraña 
tal analogía. Aunque los animales y las 
plantas intercambian genes cada vez 
que se reproducen, los microor-
ganismos quizá lo hagan muy 
raramente. Y cuando llevan a cabo el 
intercambio de genes, lo hacen con 
una asombrosa promiscuidad. A lo 
largo de millones de años pueden ad-
quirir muchos genes, no sólo de 
parientes, sino de microorganismos 
que pertenecen a reinos 
completamente distintos. Es como si 
nuestro propio genoma contuviera 
centenares de genes de ciempiés, de 
abedul, de trufa. Los críticos sostienen 
que tal flujo de genes socava cualquier 
concepto de especie en los 
microorganismos. Para W. Ford 
Doolittle, de la Universidad de 
Dalhousie en Nueva Escocia, las 
especies son una ilusión. 

Algunos, en cambio, se toman las 
especies microbianas con más 
seriedad. Defi enden que los 
microorganismos, al igual que los 
rotíferos, no presentan una variación 
difusa, sino que la tienen organizada 
en grupos adaptados a nichos 
ecológicos particulares. La selección 
natural evita que esas agrupaciones se 
confundan: favorece a nuevos 
mutantes que están todavía mejor 
adaptados a sus nichos. Un solo y frágil 
linaje que avance, dice Frederick 
Cohan, de la Universidad Wesleyana, es 
una especie.

Cohan y sus colaboradores han 
encontrado esas especies microbianas 
en las fuentes terma-les del Parque 
Nacional de Yellowstone. Los 
microorganismos forman grupos 
genéticos y ecológicos. Cada grupo 
genéticamente relacionado de 
microorganismos vive en un nicho 
determinado de las fuentes termales, 
con una temperatura dada o 
requiriendo cierta cantidad de luz solar. 
Para Cohan, basta esa correlación para 
justifi car que se llame especie a un 
grupo de microorganismos. El y sus 
colaboradores se hallan ahora 
traduciendo sus experimentos en una 
serie de reglas. Esperan que otros las 
sigan para denominar a las nuevas 
especies. Las reglas 
conducirán probablemente a que 
el número tradicional de especies 
microbianas se divida en muchas 
más especies nuevas. 

Para evitar confusión, Cohan no quiere 
nuevas denominaciones. Prefiere añadir un 
nombre “ecovar” al final (“ecovar” viene de 
“variante ecológica”). La cepa bacteriana que 
causó en Filadelfi a el primer brote registrado 
de la enfermedad de los legionarios, por 
ejemplo, debería denominarse Legionella 
pneumophila ecovar Philadelphia.

Comprender la naturaleza de las especies 
microbianas podría ayudar a quienes se de-
dican a la salud pública a prepararse ante 
posibles nuevas enfermedades, afirma Cohan. 
Las bacterias que causan enfermedades sue-
len evolucionar a partir de microorganismos 
más bien inocuos que habitan 
tranquilamente en el interior de sus 
hospedadores. Pueden transcurrir decenios 
de evolución antes de que causen una 
epidemia de magnitud suficiente para que 
resulte perceptible. Mediante la clasificación 
de esas nuevas especies, cabría anticipar los 
brotes y ganar tiempo para preparar la 
respuesta. Resolver el misterio de las 
especies no sólo concierne al conocimiento 
de la historia de la vida o a la conservación de 
la biodiversidad. Nuestro propio bienestar 
depende de ello.
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Sección transversal de tres centímetros 
cúbicos de una alfombra compuesta 

enteramente de microorganismos
de la fuente Octopus de Yellowstone

Alfombra microbiana

Distintas especies de bacteria 
Synechococcus, con forma de 
salchicha, construyen su hogar a 
diferentes profundidades (amarillo-
verde en la super cie y verde oscuro en 
la capa inferior) dentro del milímetro 
superior de una alfombra microbiana.
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¿Pertenecen los microorganismos a diferentes especies?
Los biólogos siempre han tenido difi cultades a la hora de agrupar los microorganismos 
en especies. Las bacterias no practican relaciones sexuales. Sólo se dividen en dos. Sin 
embargo, las diferencias genéticas entre bacterias que supuestamente pertenecen, por 
el parecido externo o la conducta, a una misma especie pueden ser enormes. Algunos 
afi rman que es posible repartir las bacterias entre especies separadas por la genética 
y por el nicho ecológico. En una fuente termal del Parque Nacional de Yellowstone 
(fotografía), hay diferentes especies de cianobacteria Synechococcus que habitan a 
diferentes profundidades o en áreas de diferente temperatura (nichos).
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Tema II: Especie y especiación

Subtema: Conceptos de especie

Aprendizaje: El alumno compara los conceptos de especie biológica, taxonómica y filo-
genética, como base del estudio de la biodiversidad

Instrucciones. Después de leer el artículo de Carl Zimmer ¿Qué es una especie? te pudis-
te dar cuenta  de que no existe en la actualidad una definición precisa del concepto de 
especie, de hecho a lo largo de la historia se han propuesto diferentes definiciones que 
han sido aceptadas debido a la evidencia que presentan, pero que después son fuerte-
mente criticadas por la descripción de nuevos hallazgos. Para recuperar y analizar esta 
información, realiza las actividades que a continuación se proponen.   

1. Localiza en el texto la información que habla sobre la definición de especie taxo-
nómica, especie biológica y especie filogenética y organízala en el siguiente cuadro 
comparativo:   

Especie y especiación

ACTIVIDADPrincipales procesos evolutivos que explican 
la biodiversidad
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Situación 1.

Situación 2.

2. Localiza en el texto la información que te permita explicar dos situaciones en las que 
una definición clara de especie puede llegar a ser útil desde el punto de vista científico. 
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Taxonomía adaptativa, esencialismo innato y la falsa dicotomía 
entre anagénesis y cladogénesis 

Juan Moreno 

Depto. Ecología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC,  
José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid. E-mail: jmoreno@mncn.csic.es 

eVOLUCIÓN 5(2): 37-41 (2010). 

Una de las fuentes más comunes de 
problemas para comprender la evolución 
gradual que explica la teoría de Darwin es 
nuestra enraizada tendencia a clasificar 
cualquier objeto con el que nos topamos 
en nuestra vida cotidiana. Está comprobado 
que antes de los tres años de edad, los niños 
ya buscan la identidad de clases naturales 
(Pinker 2000). Buscan dicha identidad para 
clasificar los objetos en animados o 
inanimados, según colores, según tipo de 
movimiento, según tamaño, según forma, 
etc. Esta afición infantil a clasificar no ha de 
ser aprendida, sino que es innata e 
independiente de cualquier tutoría por 
parte de adultos. Los niños continuamente 
preguntan a los mayores con los que 
conviven por las clases de los objetos con 
que se topan. Este interés desmedido por 
clasificar es una de las principales fuentes de 
la curiosidad insaciable de los niños 
como cualquier progenitor con hijos 
pequeños ha experimentado. Las dudas 
clasificatorias se traducen frecuentemente 
en incesantes preguntas sobre como 
encasillar objetos, animales, plantas y, como 
no, personas. ¿Se trata de un león o de un 
tigre? ¿De una silla o de una butaca? ¿De 
un Renault o de un Opel? Las dudas 
clasificatorias surgen a cada momento 
y aparentemente requieren de una 
solución inmediata. Esta necesidad por 
crear compartimentos estancos en 
nuestras mentes posee todas las 
características de un instinto como lo es el 
lenguaje o la capacidad de identificar 
rostros humanos (Pinker 2000). Ello 
sugiere que la capacidad para clasificar 
objetos del mundo observable ha tenido 
repercusiones favorables para el éxito 
reproductor de nuestros ancestros, es decir 
que se trata de una adaptación biológica.  

Pero ¿no sería mejor apreciar las 
diferencias en lugar de las similitudes entre 
objetos? El filósofo John Locke (1690) 
imaginó la posibilidad de que cada objeto 
individual, no solo personas, sino también 
piedras, hojas o nubes individuales, 
tuvieran sus propios y exclusivos nombres. 
El personaje de Jorge Luis Borges 
‘Funes el Memorioso’ buscaba un 
nombre no solo para cada objeto 
individual sino para cada experiencia con 
cualquier objeto (Fig. 1). Locke propuso que 
nuestra capacidad mental requería las 
clasificaciones por que no permitía 
conservar billones de memorias diferentes. 
El problema para este argumento es que 

hay una alternativa a conservar todos 
esos recuerdos en nuestra mente, como 
es la de desechar la mayoría de ellos 
como inútiles. La solución final de Locke 
parece más acertada. Una memoria 
perfecta que considera cada experiencia 
como única es inservible. La ventaja de 
recordar experiencias del pasado es 
poder interpretar el presente y predecir el 
futuro. Sin categorías, todo es distinto de 
todo lo demás, y nada puede ser 
generalizado o aprendido. No hay ganancia 
de información por tanto. Así ‘Funes el 
Memorioso’ podía recordar exactamente 
las vivencias de un día entero, pero 
necesitaba otro día entero para ello. 
Clasificar es la base de la capacidad de 
predecir sucesos futuros. Sin categorías, 
cualquier experiencia sería nueva es 
impredecible. Sin clasificaciones estaríamos 
inermes ante el mundo circundante, 
incapaces de distinguir objetos comestibles 
de tóxicos, amigos de enemigos, situaciones 
peligrosas de las que no lo son. 

Pero no basta con clasificar en base a 
cualquier criterio, hay que establecer las 
categorías adecuadas en cada situación. 
Clasificar a un tomate como un objeto de 
color rojo o menor que un melón no sirve. 
Solo sirve una clasificación que nos permita 
apreciar las cualidades interesantes de los 
objetos. La clasificación “tomate” nos 
permite predecir las cualidades 
alimenticias de ciertos objetos, como la 
clasificación “silla” nos permite evaluar su 
capacidad para sustentar nuestro peso en 
determinada posición. A nuestros 
antepasados seguramente les benefició 
clasificar a múltiples objetos de su medio en 
función de sus propiedades alimenticias, 
capacidad de evasión como presas, 
capacidad de agresión como predadores, 
capacidad letal como productos tóxicos, 
etc. La taxonomía de los pueblos 
cazadores-recolectores es por ello a 
menudo tan exacta como la de los 
mejores especialistas en sistemática y 
sorprendentemente coincidente con la 
taxonomía científica de los organismos 
(Atran 1990; Medin y Atran 1999).  

Pero hay algo más bajo nuestras 
clasificaciones que las separan entre las 
meramente utilitarias (por ej. pescado, pollo 
y carne o fruta, legumbre y verdura) y 
aquellas basadas en identidades reales o 
esencias. Así la clasificación es la base del 
esencialismo filosófico que busca las 
identidades objetos descritos con 
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que subyacen a las clases establecidas 
por nuestras mentes. Para Platón y sus 
numerosos seguidores, las esencias eran lo 
único importante, idea apropiada por 
ciertas religiones para sustentar la 
creación divina. Locke definió a las esencias 
como las constituciones internas reales de 
los objetos en las que se basan sus 
cualidades observables. Las personas 
generalmente aceptan que los objetos 
poseen esencias conocidas u ocultas. 
Aunque está muy extendida la idea de 
que el esencialismo es un producto de la 
cultura, los psicólogos del desarrollo como 
Susan Gelman (2003) o Paul Bloom (2004) 
han demostrado que bebés de 9 meses 
comprenden que objetos de la misma 
categoría comparten propiedades ocultas. Si 
descubren que una caja produce 
música cuando se toca, esperan que otras 
cajas similares produzcan también un 
sonido similar. Niños de tres años a los que 
se da a elegir entre adscribir una 
propiedad determinada según categoría 
establecida en base a dicha propiedad o 
según mera apariencia, escogen hacerlo 
según categoría. Se muestran más propicios 
a poner nombres a objetos descritos con 

base a  determinadas propiedades internas 
comunes a aquellos caracterizados 
solamente por propiedades externas. 
Cuando se les muestra a niños 
preescolares ilustraciones sobre 
transformaciones en que un animal 
aparentemente se convierte en otro objeto 
(un puercoespín en un cactus o un león 
en un tigre), éstos no suelen aceptarlas 
como cambios reales. Las apariencias no 
pueden con su concepción de esencias 
inmutables internas. Obviamente estos niños 
preescolares rara vez han recibido tutoría 
en esencialismo filosófico de sus padres. 
Está claro por estos estudios que el 
esencialismo es algo natural para los niños. 
Además el esencialismo de las 
clasificaciones existe en todas las culturas 
estudiadas y parece un componente 
básico de cómo entendemos el mundo 
(Medin y Atran 1999, Gelman 2003). Esta 
tendencia innata y general a basar las 
clasificaciones en algo inherente a los 
objetos puede basarse en la necesidad 
de discriminar entre objetos distintos bajo 
apariencias similares en la naturaleza. 
Determinadas características como la 
toxicidad de hongos o plantas o el 
carácter venenoso de artrópodos o reptiles 
no pueden ser apreciadas solo por el 
aspecto externo dada la ubicuidad de 
fenómenos miméticos en los organismos.  

Independientemente de las bases 
funcionales y evolutivas de nuestra manía 
clasificatoria y de nuestro esencialismo 
congénito, es evidente que la taxonomía es 
la aproximación básica a la biología desde 
antes de John Ray y de Linneo (Atran 
1990). Solo vislumbramos a los organis-
mos como miembros de una especie 
determinada, bien establecida por el creador al 
principio de los tiempos o bien 
determinada por el proceso evolutivo. 
Aunque sabemos que es difícil de establecer lo 
que es una especie para muchos grupos 

organismos,de  aunque nuevas
definiciones  especie surjan en abundancia sin 
cesar, aunque el propio Darwin fuera muy 
escéptico sobre su validez ontológica, el caso es 
que no sabemos vivir sin ellas. La mayoría de los 
biólogos evolucionistas conocen la incapacidad 
para saber lo que eran especies en el pasado, la 
imposibilidad de saber si poblaciones 
geográficamente disjuntas de una especie 
todavía producen descendencia tan fértil y 
capaz como la producida en el seno de cada 
población, la imposibilidad de determinar el 
momento en que una especie se ha separado 
irremisiblemente de otras y muchos otros 
problemas de la sistemática, molecular  
o no. Sin embargo apenas pueden 
desembarazarse de su propensión a 
considerar a los organismos no como 
componentes de poblaciones naturales en 
un contexto ecológico sino como 
miembros de una categoría estanca 
caracterizada por una esencia común. 
Ello es sin duda un obstáculo para 
entender la evolución darwiniana como ha 
señalado el filósofo Peter Godfrey-Smith 
(2009). En la visión clasificatoria tan 
arraigada en los seres humanos se basa la 
popular dicotomía entre

Fig. 1. Borges imaginó la posibilidad de retener en la memoria 
absolutamente todos los detalles de cada objeto encontrado en 
su relato "Funes el Memorioso". Esto no es adaptativo si se 
trata de inferir rápidamente características importantes de los 
objetos en cada situación para actuar en consecuencia. Es 
mejor establecer categorías útiles y clasificar. Para clasificar, 
lo mejor es olvidarse de todos los detalles engorrosos de 
variación entre objetos de la misma categoría. Un tomate es 
esencialmente un tomate. De aquí al esencialismo taxonómico 
hay solo un paso. La evolución de la mente humana lo dio en 
algún momento y hoy somos todos esencialistas de 
nacimiento. 
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cladogénesis y anagénesis, es decir 
entre evolución en base únicamente a 
especiación y evolución producida 
exclusivamente en el seno de una misma 
especie. En la visión puntuacionista, el 
cambio evolutivo solo se sustenta en la 
primera (un ejemplo es Eldredge 1995) 

Imaginemos una población en la que 
ciertos miembros colonizan territorios al otro 
lado de un accidente geográfico como un 
río caudaloso. El flujo de individuos entre 
ambos lados del río se hace 
suficientemente bajo para que en cada 
población aparezcan rasgos sutilmente 
distintos por selección natural, social o 
sexual (por deriva genética inicialmente 
también si la población colonizadora es 
escasa). En la población del área de 
distribución original se está produciendo 
cambio evolutivo anagenético, igual que 
en la población del otro lado del río. El 
curso distinto de ambos procesos se debe 
a la escasez de intercambio genético y a 
sutiles diferencias en el medio ecológico y 
social a ambos lados del río. A partir de 
cierto momento, el intercambio de 
individuos ya no implica flujo genético por 
que los individuos de ambas poblaciones no 
se cruzan entre sí o si lo hacen no tienen 
descendencia viable. Imaginemos ahora 
que por causa de un devastador incendio 
a un solo lado del río, la población del 
área original se extingue. Si llegamos 
después a estudiar la población restante y no 
sabemos nada de la población del otro lado 
del río por la inexistencia de restos de 
su existencia pasada, podremos comprobar 
que ha sufrido cambio evolutivo 
anagenético en su área de distribución 
desde su colonización de la misma. El 
hecho de que hubiera individuos de una 
población similar al otro lado del río no 
cambia nada en el curso del proceso 
anagenético experimentado a este lado 
por adaptación al ambiente, excepto su 
retraso inicial por el escaso intercambio 
genético con dichas poblaciones. Una 
vez producida la separación genética, la 
anagénesis en la población restante no ha 
podido ser influida para nada por la 
existencia de la población extinta. Es decir 
el proceso evolutivo anagenético en la 
zona colonizada puede ser estudiado sin 
tener en cuenta la existencia de la 
población original. En otras palabras, da 
lo mismo que la población tenga o no 
poblaciones similares al otro lado del río. 
Toda cladogénesis implica por tanto 
únicamente la separación inicial entre varios 
procesos anagenéticos que acaban por 
hacerse totalmente autónomos entre sí. 
Las trayectorias anagenéticas son 
independientes del hecho mismo de la 
cladogénesis (Fig. 2). Esta argumentación 
fue expuesta por Daniel Dennett (1995) sin 
hasta la fecha haber hecho mella en la 
popularidad de la famosa y falsa dicotomía. 

Imaginemos ahora que la anagénesis 
de la población original fue la que hizo 
posible la colonización de la otra orilla del 
río, bien por favorecer desplazamientos 
largos, bien por ampliar la plasticidad 
fenotípica necesaria para la colonización, bien

por permitir incorporar al nicho ecológico 
recursos abundantes al otro lado de la 
barrera. La anagénesis de la población 
original hizo por tanto posible la 
futura cladogénesis, pero por supuesto el 
proceso anagenético no tenía como 
objetivo favorecer ninguna separa-ción 
genética entre poblaciones. Por ello la 
anagénesis del pasado en la población 
original determinó la posibilidad de 
establecer la separación de procesos 
anagenéticos distintos a ambos lados del río 
posteriormente. Si imaginamos que la 
separación entre procesos anagenéticos 
ha ocurrido en contacto geográfico como 
predicen los modelos de especiación 
simpátrida, el argumento es el mismo. La 
divergencia ecológica o comportamental 
que impide el cruzamiento entre variedades 
coexistentes implica separación de 
procesos anagenéticos ¿En qué se queda por 
tanto la cladogénesis, la niña mimada de los 
puntuacionistas como Eldredge (1995)? La 
cladogénesis es solamente una palabra 
técnica para expresar la divergencia más 
o menos irreversible (puede haber
hibridación posterior) de dos procesos
anagenéticos, divergencia que se basa
en la anagénesis previa a la separación. La
dicotomía entre anagénesis y
cladogénesis es pues un artefacto de
nuestra manía clasificatoria de proce-sos
supuestamente distintos, de nuestra
pasión por localizar el momento en que
una esencia se convierte en otra distinta a
pesar de las apariencias de similitud, y de
nuestra tendencia innata a ver el mundo
en categorías estancas. Los individuos
de ciertas poblaciones terminan por ser
incapaces de cruzarse unos con otros por
anagénesis separada de distintos sectores
de las mismas. La anagénesis separada es
un producto de la adaptación a medios
distintos, bien separados geográficamente o
ecológicamente. Todos los cambios
evolutivos se basan en adaptación
diferencial en el seno de poblaciones y no
ocurre nada especial y distinto durante la
separación de trayectorias evolutivas a la
que llamamos especiación. Las especies
no tienen esencias a pesar de nuestra
pasión por asignárselas. Las poblaciones
que hoy se están separando y
formarán nuevas especies futuras sufren
los

Fig. 2. La separación de poblaciones que evolucionan por su cuenta 
(trazos verticales) no afecta a la trayectoria de las poblaciones que van 
modificándose por anagenesis. La trayectoria evolutiva de éstas es 
idéntica con y sin cladogenesis (comparar trazo inferior en ambas 
imágenes) (sacado de Dennet 1995). 
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mismos procesos anagenéticos que aquellas que
no se están separando. Dibujar la cladogénesis
como un salto horizontal en el espacio evolutivo
es un truco gráfico (Fig. 3). El salto solo puede
significar una trayectoria anagenética separada 
de la que experimenta el resto de la población.
Imaginar que la cladogénesis es algo más que
separación de recorridos anagenéticos solo puede
basarse en saltacionismo, la idea todavía bastante
extendida de que solo los monstruos pueden
cambiar el curso de las trayectorias evolutivas.
Nuestra necesidad de monstruos evolutivos es
otra evidencia de nuestro innato esencialismo,
como lo es nuestra necesidad de distinguir razas,
etnias, tribus y otras categorías distintas de
personas. Lo mismo que solo hay poblaciones
humanas con más o menos intenso contacto
genético entre sí y no razas esencialmente distin-
tas, solo existen poblaciones de distintos linajes
evolutivos en permanente flujo anagenético que
puede llevar en ciertas condiciones a separacio-
nes de trayectorias evolutivas por reducción del
intercambio genético. El esencialismo puede ser
necesario para estudiar el mundo orgánico pero
no debe convertirse en un obstáculo para 
comprender su evolución ni

la justificación de la búsqueda de esencias 
dónde no las hay.  
Para apreciar la evolución darwiniana hay 
que desembarazarse primero de nuestro 
esencialismo instintivo y de nuestra 
pasión clasificatoria. Como ha señalado 
Godfrey-Smith (2009) en su brillante 
defensa de la visión poblacional 
de Darwin:  

“Una población es un objeto físico, 
unido por su linaje y otras relaciones 
causales, internamente variable en 
cada momento y cambiante en el 
transcurso del tiempo. En la medida en 
que los organismos se pueden incluir 
en ‘clases’ bien definidas y reconocibles 
a las que podemos poner nombres de 
especie, ello solo es la consecuencia 
contingente de procesos poblacionales. 
Una clase bien definida puede dividirse 
o disolverse desde mañana si las
condiciones locales empujan en esa
dirección”.

En otras palabras, lo fundamental para 
la evolución son las poblaciones, no son 
las clases en las que encasillamos a 
los organismos. En física nos cuesta 
entender que la materia está 
esencialmente vacía, que las partículas se 
mueven por trayectorias probabilísticas y 
que el espacio y el tiempo son un 
todo inseparable, pero las 
predicciones basadas en estos desarrollos 
científicos son más correctas que las 
basadas en nuestras intuiciones innatas 
sobre la materia, el movimiento, el espacio 
y el tiempo. Igualmente debemos intentar 
prescindir de tanta clasificación y de tanta 
esencia identitaria para comprender mejor 
la evolución de la vida sobre este planeta. La 
revolución de Darwin estará inconclusa 
hasta que no sigamos su ejemplo y nos 
esforcemos por contemplar la evolución 
como un cúmulo de procesos 
poblacionales y ecológicos en que la 
separación de trayectorias evolutivas es 
meramente accidental y más de lo mismo 
que ocurre continuamente en el seno de 
cada población, adaptación al medio por 
selección natural.  
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PATRONES DE CAMBIO EVOLUTIVO

ACTIVIDADESPECIE Y ESPECIACIÓN

Aprendizaje: El alumno distingue la anagénesis y cladogénesis como patrones 
decambio evolutivo.

Instrucciones: Tomando como base la lectura “Taxonomía adaptativa, esencia-
lismo innato y la falsa dicotomía entre anagénesis y cladogénesis” de Juan More-
no,desarrolla los siguientes puntos:

1. ¿Qué te sugiere el título del artículo: “Taxonomía adaptativa, esencialismo inna-
to y la falsa dicotomía entre anagénesis y cladogénesis” ? Trata de explicarlo con 
tus propias palabras, sobre todo la parte de “…falsa dicotomía entre anagénesis y 
cladogénesis”

2. Analiza las figuras 2 y 3. Argumenta cómo apoyan éstas al título 
    antes  mencionado.
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3. Elabora un mapa mental en dónde sintetices la información del artículo. No 
olvides incluir imágenes de anagénesis y cladogénesis.
Recuerda que un mapa mental jerarquiza la información del centro hacia afuera, 
utiliza ramificaciones de diferente color, palabras clave, imágenes y símbolos. Las 
ramas empiezan arriba a la derecha y luego siguen la dirección de las manecillas 
del reloj.

4. Finalmente, haz un escrito que explique las ideas plasmadas en tu 
     mapa mental.
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Juan J. Marrone, Maria M. Cigliano y Jorge V. Crisci 
Laboratorio de Sistemática y Biología evolutiva, Museo 
de la 
Plata. 

El cladismo, que permite clasificar a los 
seres vivos por sus relaciones de parentesco e 
intenta reconstruir así la historia de la vida 
sobre la Tierra, ha generado una verdadera 
revolución en la clasificación biológica. Este 
método propicia una fecunda interacción con 
ramas de la biología tales como la biogeografia, la 
biología evolutiva y la ecología. Se ha 
transformado además en una eficaz herramienta 
utilizada cuando se plantean estrategias de 
conservación de la diversidad biologica. 

Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y las causas por la 
diversidad de las criaturas que forman este singular universo 

Jorge Luis Borges, " Otro poema de los dones" 

Las leyes de la biología están escritas en el lenguaje de la diversidad. Cuanto 
más profundamente se estudie la diversidad biológica, tanto más rápidamente se 
descubrirán los principios unificadores de la biología y las leyes que rigen este 
singular universo de organismos. 

La biología comparada (sistemática, biogeografía, paleontología y embriología) 
estudia la diversidad de especies y taxones superiores -géneros, familias, etc.-, 
analizando la distribución de sus atributos con el objeto de captarlos patrones 
bióticos, es decir el aparente orden de la vida. Por su parte, la biología general (genética, 
ecología de poblaciones, fisiología y evolución) estudia los procesos y mecanismos que 
generan la diversidad biológica. 
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Laboratorio de Sistemática y Biología evolutiva, Museo 
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biología evolutiva y la ecología. Se ha 
transformado además en una eficaz herramienta 
utilizada cuando se plantean estrategias de 
conservación de la diversidad biologica. 

Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y las causas por la 
diversidad de las criaturas que forman este singular universo 

Jorge Luis Borges, " Otro poema de los dones" 

Las leyes de la biología están escritas en el lenguaje de la diversidad. Cuanto 
más profundamente se estudie la diversidad biológica, tanto más rápidamente se 
descubrirán los principios unificadores de la biología y las leyes que rigen este 
singular universo de organismos. 

La biología comparada (sistemática, biogeografía, paleontología y embriología) 
estudia la diversidad de especies y taxones superiores -géneros, familias, etc.-, 
analizando la distribución de sus atributos con el objeto de captarlos patrones 
bióticos, es decir el aparente orden de la vida. Por su parte, la biología general (genética, 
ecología de poblaciones, fisiología y evolución) estudia los procesos y mecanismos que 
generan la diversidad biológica. 

La biología comparada creció a través de la 
acumulación de datos sobre la diversidad de los 
atributos de los organismos. Como resultado de 
esos estudios se describieron y se dio nombre a 
más de un millón y medio de especies. Sin 
embargo, la mera acumulación de datos sobre el 
mundo en que vivimos, por mejor ordenados 
que ellos estén, no es suficiente para 
comprender ese mundo. La teoría de la 
evolución, formulada por Charles Darwin y 
Alfred Russel Wallace a mediados del siglo XIX, 
nos permite interpretar los datos acumulados 
por la biología comparada. El estudio de la 
diversidad de la vida, ahora mirado a través de la 
lente de la teoría de la evolución, equivale al 
estudio de la historia de la vida. Por lo tanto, el 
análisis de la forma (similitudes y diferencias en los 
atributos de los organismos) ya no puede ser 
separada dala consideración del tiempo y del 
espacio. 

En 1950, casi cien años después de que 
Darwin publicará El origen de las especies, el 
entomólogo alemán WiIIi Hennig propuso un 
método de clasificación destinado a reconstruirla 
historia de la vida, aun cuando de ella sólo se 
pudieran ver los datos del presente. 

La sistemática, disciplina que intenta 
clasificar a los seres vivos según criterios 
que varían con las épocas, es calificada, en 
el caso que nos ocupa, comofilogenética. De 
inmediato veremos por qué. 

El método propuesto por Hennig se basa 
en el hecho de que, debido a la evolución, 
cada estructura biológica se define, en un 
sentido histórico, según el lugar que ocupa en el 
árbol genealógico de los seres vivos. Las 
estructuras y las funciones biológicas únicas que 
se heredan de las especies ancestrales 
permiten caracterizar tanto a esas especies 
ancestrales como a las que de ellas descienden. 
Al reconocer tales características únicas, es 
posible detectar las relaciones genealógicas o 
filogenéticas existentes entre las especies.  

El cladismo, la metodología aplicada por la 
sistemática filogenética, busca reconstruir las 
genealogías de los organismos y elaborar 
clasificaciones que las reflejen.El cladismo 
descansa sobre el axioma fundamental de que en 
la naturaleza, como resultado de la evolución, 
existe un orden que se manifiesta en las similitudes 
de los caracteres. Ahora bien, los organismos 
pueden parecerse por compartir tanto caracteres 
presentes en un ancestro lejano como caracteres 
que se encontraban en la especie que dio origen al 
grupo del que forman parte. 

Por ejemplo, los mamíferos se asemejan 
entre sí por poseer una columna vertebral, que ya 
estaba presente en el ancestro que dio origen a 
todos los vertebrados (peces + anfibios + reptiles + 
aves + mamíferos), pero también por la presencia 
de pelos y glándulas mamarias, los cuales aparecen 
sólo en su ancestro común más reciente. 

Platycericum grande, helecho del grupo de las 
Filicophyta, las cuales antiguamente se incluía 

entre las pteridófitas.  

En este caso, consideramos a las vértebras como 
caracteres primitivos y a los pelos y glándulas 
mamarias como caracteres evolucionados. Este 
ejemplo nos permite apreciar que las similitudes 
entre los individuos se ordenan jerárquicamente, 
debido a que algunos caracteres aparecen antes 
que otros en el tiempo. 

Hennig llamó a los primitivos "caracteres 
plesiomorfos" y a los evolucionarlos o derivados, 
"caracteres apomorfos". 

Cuando tales caracteres son compartidos 
por varios organismos, se denominan, 
respectivamente, "simplesiomorfías" o 
"sinapomorfías". 

Hennig consideró que únicamente las 
sinapomorfías indicaban relaciones de parentesco 
entre los organismos y que todos los 
organismos que comparten una sinapomorfía 
forman un grupo al que se llamó 
"monofilético". Un grupo monofilético, es decir 
aquel que incluye al ancestro común y a todas 
las especies descendientes de él, es reconocido por 
la presencia de, al menos, un carácter apomorfo. 

El patrón de similitudes entre los organismos se 
expresa en un diagrama jerárquico ramificado, el 
cladograma, en cuyos puntos de ramificación se 
indica el orden en el que aparecen los 
distintos caracteres apomorfos (obsérvese 
que cladismo y cladograma provienen del 
vocablo griego klados, rama). Elcladograma 
de las plantas vasculares que se presenta en la 
figura 1 ilustra estos conceptos. La presencia de 
esporófito independiente y de tejidos de sostén y 
conducción con lignina son los caracteres en 
común o sinapomorfías que ponen en evidencia 
el hecho de que estas plantas comparten una 
historia única. 

Los demás caracteres señalados en los puntos de 
ramificación del cladograma indican grupos 
monofiléticos menores. Por ejemplo, las cycas, 
pinos, Ginkgo, Ephedra, rosas y orquídeas 
poseen semilla, lo cual las distingue del resto 
de las plantas consideradas y muestra que 
integran el grupo monofilético denominado 
"espermatófitas". 
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Encephalartus woodis, de las 
Cycadophyta, antiguamente al 

grupo parafilético de las 
gimnospermas. 

Taxus sp, de las Conipherophyta,, 
antiguamente consideradas entre las 

gimnospermas.  

Fig.1. Cladograma de las plantas vasculares.Todas ellas comparten dos caracteres 
apomorfos comunes (tejidos de sostén y conducción con lignina). En los puntos de 
ramificación se indican caracteres apomorfos que evolucionan en cada grupo 
monofilético o clado. Las espermatófitas (por ej. Pinos y rosas) constituyen un 
grupo monofilético respecto del ancestro común que adquirió la característica de 
poseer semillas. Las plantas sin semilla, las pteridófitas (por ej. los helechos) y 
aquellas con semillas desnudas, las gimnospermas (por ej.: los pinos), constituyen 
grupos parafiléticos
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¿Cómo saber cuándo son apomorfos 
ciertos caracteres como, por ejemplo, en el caso 
analizado, semillas o lignina? Para responder 
este interrogante se pueden aplicar varios 
criterios. El más empleado consiste en realizar 
una comparación con el grupo externo o 
hermano, es decir el más afín con el estudiado. 
Si el carácter que se observa aparece en este 
segundo grupo, se considera plesiomorfo, ya 
que se infiere que se hallaba presente en el 
ancestro común a ambos grupos. Por el 
contrario, cuando el carácter examinado 
aparece sólo en el grupo en estudio, se lo 
considera apomorfo, ya que se infiere que es 
una novedad evolutiva. En los vertebrados con 
mandíbulas, el esqueleto puede ser 
cartilaginoso (condrictios:tiburones y rayas) u 
óseo (peces óseos,anfibios,reptiles, aves y 
mamíferos). Si analizamos los mixines, el grupo 
más afín con los vertebrados que tienen 
mandíbulas, hallamos que el esqueleto es 
cartilaginoso. Por lo tanto, en los vertebrados 
con mandíbulas; ése será el carácter primitivo o 
plesiomorfo, siendo el esqueleto óseo el 
evolucionado o apomorfo (véasela figura 2a).  

Oenothera glazoviana, de la familia de 
las fucsias, pertenecientes al grupo de 

las Magnoliophyta. 

Fig.2. Criterios para determinar caracteres 
apomorfos: 
a)comparación con un grupo externo; b)
determinación del orden según el cual aparecen los
caracteres durante el ciclo de vida. En c se muestra
el cladograma resultante.

Otro criterio para determinar si 
los caracteres son apomorfos es el 
ontogenético, que se relaciona con la 
aparición de esos caracteres durante, el ciclo 
de vida. Según este criterio se considera 
como plesiomorfos a aquellos caracteres 
que aparecen en las primeras etapas del 
desarrollo y como apomorfos a los que 
aparecen en etapas más tardías. La presencia 
de un esqueleto óseo en los adultos de 
mamíferos, reptiles y peces óseos, en 
reemplazo del cartílago de las etapas más 
tempranas; es considerado apomorfo.La 
presencia de cartílago en el esqueleto de los 
tiburones resulta un carácter plesiomorfo 
(véasela figura 2b), coincidiendo con el 
resultado obtenido mediante la aplicación 
del criterio de comparación con el grupo 
externo. El cladograma resultante de la 
aplicación de los dos criterios se observa en 
la figura 2c.  

 Elefante marino, Mirounga leonina 

Los cladogramas permiten 
delimitar tres tipos de grupos: 
"monofiléticos", "parafiléticos" y 
"polifiléticos". Un grupo monofilético 
(clado) incluye todos los descendientes 
de un ancestro común, por ejemplo las 
espermatófitas. Cuando no se incluyen 
algunos de los descendientes del ancestro 
común nos encontramos ante un grupo 
parafilético. Tradicionalmente los 
investigadores han incluido en sus 
clasificaciones numerosos grupos que en 
la actualidad son considerados para 
filéticos.En el cladograma de las plantas 
vasculares presentado en la figura 1, tanta 
las pteridófitas (Psilotophyta + 
Lycophyta + Sphenophyta + Filicophyta) 
como las gimnospermas (Cycadophyta + 
Coniferophyta + Ginkgophyta + 
Gnetophyta) constituyen grupos 
parafiléticos.También lo constituyen los 
peces (tiburones y peces óseos), en el 
cladograma de los vertebrados' presentado 
en la figura 2c.  
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El tercer tipo de grupo, el polifilético, es el 
integrado por los descendientes de 
distintas líneas ancestrales. Tomemos 
como ejemplo el caso de los 
pinnípedos. Clásicamente, los biólogos 
sistemáticos reunían elefantes marinos, 
focas, lobos marinos y morsas dentro del 
suborden de los pinnípedos debido a la 
similitud de sus miembros locomotores. 
Estudios anatómicos detallados han 
revelado que los elefantes marinos, 
las morsas y las focas comparten 
sinapomorfías con las nutrias, mientras que 
los lobos marinos las comparten con los osos, 
razón por la cual los pinnípedos 
constituyen un grupo polifilético (véase la 
figura 3).  

Los cladogramas permiten delimitar 
tres tipos de grupos: "monofiléticos", 
"parafiléticos" y "polifiléticos". Un grupo 
monofilético (clado) incluye todos los 
descendientes de un ancestro común, por 
ejemplo las espermatófitas. Cuando no se 
incluyen algunos de los descendientes del 
ancestro común nos encontramos ante 
un grupo parafilético. Tradicionalmente 
los investigadores han incluido en sus 
clasificaciones numerosos grupos que en la 
actualidad son considerados para filéticos.En 
el cladograma de las plantas vasculares 
presentado en la figura 1, tanta las 
pteridófitas (Psilotophyta + Lycophyta + 
Sphenophyta + Filicophyta) como las 
gimnospermas (Cycadophyta + 
Coniferophyta + Ginkgophyta + 
Gnetophyta) constituyen grupos 
parafiléticos.También lo constituyen los 
peces (tiburones y peces óseos), en el 
cladograma de los vertebrados' presentado 
en la figura 2c.  

El tercer tipo de grupo, el polifilético, 
es el integrado por los descendientes de 
distintas líneas ancestrales. Tomemos 
como ejemplo el caso de los 
pinnípedos. Clásicamente, los biólogos 
sistemáticos reunían elefantes marinos, 
focas, lobos marinos y morsas dentro del 
suborden de los pinnípedos debido a la 
similitud de sus miembros locomotores. 
Estudios anatómicos detallados han 
revelado que los elefantes marinos, 
las morsas y las focas comparten 
sinapomorfías con las nutrias, mientras que 
los lobos marinos las comparten con los osos, 
razón por la cual los pinnípedos 
constituyen un grupo polifilético (véase la 
figura 3).  

Fig. 3. Cladograma que señala el carácter polifilético de los pinnípedos 

   
    

      
       

      
      

   
    

     
    

   
     

   
    

     
     

      
   

La sistemática provee clasificaciones
que resumen el conocimiento existente
sobre los atributos de los organismos. Los
otros campos de la biología comparada y, en
muchos casos, de la biología general, deben
contar con estos conocimientos, ya que ellos
permiten interpretar críticamente tanto
procesos evolutivos, por ejemplo el
surgimiento de una nueva especie, como
fenómenos de adaptación. La construcción
de cladogramas independientemente de
las teorías acerca de los procesos
biológicos, al of recer explicaciones
dentro de un contexto histórico,
permite contrastar dichas teorías. En este
trabajo veremos ejemplos de la aplicación
de los métodos cladísticos en estudios sobre
especiación, biogeograf ía y adaptación. 

Se llama especiación al conjunto de procesos
que conducen al surgimiento de nuevas
especies. En esos procesos intervienen
factores extrínsecos (condiciones geográf icas
bajo las cuales comienza el proceso de
especiación) e intrínsecos (particularidades
g e n é t i c a s , r e p r o d u c t i v a s , d e
comportamiento) que caracterizan a las
nuevas especies y las mantienen como
entidades independientes. 

De acuerdo con las condiciones geográf icas
en las que surgen las barreras de aislamiento
re p ro d u c t i vo e n t re l a s p o b l a c i o n e s
ancestrales, han sido propuestos diferentes
modelos de especiación. Cuando se analizan
los cladogramas en este tipo de estudio, se
considera que cada uno de sus puntos de
ramif icación representa un evento de
especiación. Para contrastar los distintos
modelos de especiación resulta importante
reconocer cuáles son las relaciones cladísticas
de las especies implicadas. Consideremos un
caso muy interesante. En América del Sur se 
e n c u e n t r a e l g é n e r o d e e s c u e r z o s 
Ceratophrys,que incluye seis especies, las 
cuales habitan en una amplia variedad de 
ambientes, como selvas tropicales (C. aurita y 
C. cornuta), pastizales (C. Ornata) y zonas
semixéricas (C. calcarata) y xéricas(C.
stolzmanni y C.cranwellí). En 1982, J. Lynch
llevó a cabo el análisis cladístico de las
especies de Ceratophrys para contrastar la
teoría de refugios propuesta por J. Haffer.
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El análisis cladístico del género 
Ceratophrys muestra dos grupos 
monofiléticos (véase la figura 4). De éstos, el 
constituido por C.stolzmanni, C.calcarata y 
C.cornuta se distribuye en la selva amazónica, 
en el norte de Colombia y de Venezuela, y en 
el golfo de Guayaquil, mientras que el 
formado por C.cranwelli, C. ornata y C.aurita 
se asocia con el sistema del río Paraná y 
las áreas costeras del sudeste de Brasil, 
Uruguay y la Argentina. Las tres especies 
del grupo del norte poseen distribución 
alopátrica, es decir que se hallan 
aisladas entre sí por barreras 
geográficas. Ceratophrys cornuta se 
encuentra más ampliamente distribuida y 
esto podría llevarnos a postular que es la 
especie ancestral que dio origen a las 
otras dos. El análisis cladístico de Lynch 
refuta esta hipótesis, ya qué pone de 
manifiesto que C.cornuta no puede 
considerarse ancestral por no ser la 
especie hermana de las dos restantes. El 
análisis revela también que es el miembro 
más divergente del grupo, pues posee un 
mayor número de apomorfías. En suma, 
las relaciones del cladograma son una 
evidencia en favor de la especiación 
alopátrica para explicar el origen de estas 
tres especies. Asimismo, las dos únicas 
especies selváticas de este género (C. 
aurita y C.cornuta) se encuentran 
en grupos monofiléticos diferentes, 
resultando innecesario explicar su 
diferenciación a través de la teoría de 
refugios.  

 

        
    
       

      
       

      
      

         
      

      
      
       
     

      
     

       
    
       

      
       

      
     

        
      

 

       
     

      
     

       
      

       
      
    

       
     

     
      

    
       

      
    
       
 

De acuerdo con esta teoría, el surgimiento
d e e s p e c i e s e n l a s s e l va s
tropicales sudamericanas se debió a
ciclos de aridez acaecidos durante el
Pleistoceno. Durante esos períodos, la
selva se redujo a "parches" que se
transformaron en refugios de flora y
fauna, y las poblaciones aisladas
dentro de ellos se diferenciaron luego en
nuevas especies. 

El análisis cladístico del género Ceratophrys 
muestra dos grupos monofiléticos (véase la 
f igura 4). De éstos, el constituido por 
C.stolzmanni, C.calcarata y C.cornuta se
distribuye en la selva amazónica, en el norte
de Colombia y de Venezuela, y en el golfo de
Guayaquil, mientras que el formado por
C.cranwelli, C. ornata y C.aurita se asocia con
el sistema del río Paraná y las áreas costeras
del sudeste de Brasil, Uruguay y la Argentina.
Las tres especies del grupo del norte poseen
distribución alopátrica, es decir que se hallan
aisladas entre sí por barreras geográficas.
Ceratophrys cornuta se encuentra más
ampliamente distribuida y esto podría
llevarnos a postular que es la especie ancestral
que dio origen a las otras dos. El análisis
cladístico de Lynch refuta esta hipótesis, ya
qué pone de manifiesto que C.cornuta no
puede considerarse ancestral por no ser la
especie hermana de las dos restantes. El
análisis revela también que es el miembro
más divergente del grupo, pues posee un
mayor número de apomorfías. En suma, las
relaciones del cladograma son una evidencia
en favor de la especiación alopátrica para
explicar el origen de estas tres especies.
Asimismo, las dos únicas especies selváticas
de este género (C. aurita y C.cornuta) se
encuentran en grupos monof i lét icos
diferentes, resultando innecesario explicar su
diferenciación a través de la teoría de refugios.

Lobo marino, Ottaria flavescens.

Fig.4. Distribución geográfica y
cladograma de las especies de
escuerzos del género Ceratophrys.

Lynch concluyó que, pese a que el modelo de 
refugios permitiría explicarla  diferenciación de 
algunos taxones de las selvas tropicales de 
América del Sur, resultaría  innecesario para las 
especies de Ceratophrys. Tal vez la disciplina con la 
cual la metodología  cladística ha interactuado de 
manera más fructífera es la biogeografía histórica. 
No en vano  esa interacción dio origen a una nueva 
rama de la biología comparada, la "biogeografía de 
la  vicarianza" (véase "En busca del Paraíso perdido: 
la biogeografía histórica", Ciencia Hoy, vol.  1, N? 5, 
págs. 26-34). Esta disciplina supone una estrecha 
analogía entre la sistemática y la  biogeografía. Así 
como la relación entre los caracteres permite 
expresar relaciones entre  taxones, la información 
sobre las relaciones entre los taxones permite 
inferir relaciones entre  las áreas que ellos habitan. 
La biogeografía de la vicarianza supone que a 
partir de los  cladogramas de varios taxones 
diferentes que habitan una misma región es 
posible deducirlas  relaciones históricas entre las 
áreas de dicha región. Para realizar este análisis se 
sustituyen  en los cladogramas,como puede verse 
en la figura 5, los taxones (5a) por las áreas que 
ocupan  (5b),obteniéndose los respectivos 
cladogramas de áreas (5c). El siguiente paso es la  
búsqueda, si lo hubiera, de un patrón de relación 
de las áreas que se repita en todos los  
cladogramas(5d). La combinación de distintos 
cladogramas parciales en un único cladograma  
general de áreas nos permite formular una 
hipótesis para explicar la historia biogeográfica del  
conjunto de taxones(biota) y por consiguiente de 
las áreas donde ellos se distribuyen. 
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Las relaciones entre la región austral de América del Sur y otras regiones del planeta han sido analizadas 
mediante la aplicación de esta metodología. Resultados obtenidos en la década pasada por C. Patterson, C. 
Humphries y L. Parenti fueron corroborados y ampliados recientemente por nosotros mediante la 
incorporación de nuevos datos y la aplicación de novedosas metodologías. A partir de los cladogramas de 
áreas obtenidos de 17 taxones de insectos, hongos y plantas (véase la figura 6), nuestro análisis corroboró 
que la biota de América del Sur tendría un origen híbrido, ya que se trata de un continente cuyas áreas 
norte (tropical) y sur (patagónica) tendrían una historia independiente. La región sur compartiría una 
historia común con otras regiones australes, mientras que la región norte estaría relacionada con América 
del Norte y Sudáfrica (véase la figura 7a). La región austral se relacionaría con las demás áreas australes de 
acuerdo con cuatro patrones alternativos (véanse las figuras 7b a 7e). La existencia de estos patrones nos 
permitió postular que la biota de la región austral de América del Sur tendría un origen compuesto en sí 
misma. 

 Figura 5: Etapas del análisis de la biogeografía de la vicarianza: a) cladogramas de 
taxones, b) distribución geográfica de los taxones, c) cladogramas de áreas, y d) 
cladograma general de áreas 

Fig. 6. Tres ejemplos de cladogramas de áreas empleados en el análisis de las 
relaciones entre América del Sur y otras áreas. Este análisis tuvo en cuenta 17 
taxones de insectos, hongos y plantas. (AF = ?rica, AUS = Australia, AN = América 
del Norte, NC = Nueva Caledonia, NG = Nueva Guinea, NAS = norte de América del 
Sur, NZ = Nueva Zelanda, SAS = sur de América del Sur, TAS = Tasmania).  
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Fig.7. Cladograma general de áreas obtenido del análisis de 17 taxones. Puede 
observarse la vinculación del norte de América del Sur con ?rica y 
América del Norte, y la vinculación del sur de América del Sur con otras regiones 
australes. Se señala así el carácter híbrido de nuestro subcontinente. El estudio 
sugiere posibles patrones alternativos para las regiones australes que indicarían la 
probable existencia de una biota de origen compuesto. Las siglas están definidas 
en la figura 6. Dibujo: Montanoa bibipinnatifida. De la familia de las margaritas,
posee formas arbustivas y arbóreas.  

La ecologia histórica se ocupa de la adaptación de los organismos al ambiente en el que se encuentran. 
Esta disciplina ha surgido recientemente debido a la interacción de la ecología con el cladismo, el cual 
provee hipótesis filogenéticas que son utilizadas para reconstruirlos patrones históricos de origen y 
diversificación de los caracteres.lo

Un interesante trabajo realizado desde la 
perspectiva de la ecología  histórica es el 
que se ha  hecho a partir del género de 
plantas Montanoa, de la  familia de las 
compuestas.  De acuerdo con  
investigaciones llevadas a cabo por la 
botánica  estadounidense V.Funk, el  género 
Montanoa posee 30  especies, 25 de las 
cuales  
son arbustos o  enredaderas. Las cinco  
restantes son árboles de aproximadamente 
treinta metros de altura. Todos los árboles 
crecen en México, Guatemala,  Costa Rica, 
Venezuela y Colombia, en ambientes de 
selva pluvial, en alturas superiores a las  de 
los medios donde se encuentran los 
arbustos y enredaderas. Al estudiar el 
número cromosómico de las especies se 
encontró que los árboles son poliploides, es 
decir que su  número cromosómico 
es.múltiplo del básico. Analizando la 
posición filogenética de las especies  
arbóreas en el cladograma del género 
(véase la figura 8) se observa que aparecen 
en cuatro  clados o grupos monofiléticos 
diferentes, siendo las especies más 
relacionadas con cada una  de ellas arbustos 
que viven en zonas bajas.

Montanoa bipinnatifida. De la familia de las margaritas, 
posee  formas arbustivas y arbóreas.
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Fig. 8. Cladograma simplificado del género Montanoa. Las 
especies arbóreas poliploides aparecen en cuatro clados 
diferentes. 

Sobre la base de estos datos alguien 
podría  suponer que la selección natural 
actuó en favor de aquellos caracteres que 
permiten a estos  árboles vivir en 
ambientes de altura y de selvas lluviosas. 
Sin embargo, el análisis más  detallado 
muestra que las especies arbóreas 
poliploides presentan tejidos conductores 
de agua  menos eficientes que las plantas 
con número cromosómico diploide o 
básico, por lo que sólo  pueden sobrevivir 
en hábitats muy húmedos como las 
selvas, donde permanecen sin  expandirse 
hacia otros ambientes por causa, 
precisamente, de dicha ineficiencia. No se 
puede  hablar, por lo tanto, en este caso, 
de selección natural. Ahora bien, el 
desarrollo independiente  del hábito 
arbóreo en cuatro grupos monofiléticos 
indicaría la plasticidad que poseen estas  
plantas para producir poliploides. 
Asimismo, la marcada preferencia por 
ciertas condiciones  ambientales señala 
que las restricciones a las que fueron 
sometidos los individuos durante su  
desarrollo ontogenético son más 
importantes que la selección natural para 
explicar el  surgimiento de esas 
características.  

La diversidad biológica se encuentra 
amenazada a causa de la destrucción 
de hábitats naturales y la 
consiguiente extinción masiva de 
especies. El cladismo está llamado a 
desempeñar un papel preponderante 
en el trazado de estrategias destinadas 
a valorar las áreas y especies que se 
deben preservar particularmente. Es 
tan elevado el número de especies 
en extinción y tan diferentes los 
hábitats en los que ellas se encuentran 
como elevado es el número de paises 
y variadas sus distintas necesidades 
económicas. Por esta razón resulta 
imposible preservar todas las especies y 
todos los hábitats. Las áreas han sido 
valoradas tradicionalmente en términos 
de riqueza y  abundancia de especies; y 
las especies, con un enfoque 
antropocéntrico, por su importancia  
económica o estética. El cladismo ofrece 
una visión complementaria -no 
alternativa- de la  tradicional. Desde este 
punto de vista, las áreas  se determinan 
en función de la importancia  evolutiva de 
los grupos que en ellas habitan.  Tendrían 
prioridad aquellas que contuvieran  
grupos evolutivos únicos y representantes 
de clados diferentes, es decir mayor 
riqueza  filogenética. Las prioridades en lo

Montanoa bipinnatifida. 

Fig. 9. Cladograma 
de un grupo de 
especies del género 
de coleópteros Agra. 
Las letras 
representan las áreas 
donde se encuentran 
las diversas 
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que respecta a  la conservación de 
especies se asignarían en  función de su 
importancia fílogenética: las  especies 
"primitivas", "basales" en el  cladograma, 
tendrían mayor importancia si  hubiera 
que optar entre ellas y las restantes  
especies del mismo. De acuerdo con esta 
linea  de pensamiento, el 
entomólogo estadounidense  T. Erwin ha 
propuesto las que llamó "estrategias  de 
conservación fundadas sobre bases  
evolutivas". El cladograma de la figura 9  
muestra un grupo monofilético de 
especies del  género de insectos 
coleópteros Agra. Los nombres de las áreas 
en las que habita cada especie  están 
representados por diferentes letras en la 
parte superior del cladograma. Si fuera  
necesario señalar prioridades relacionadas 
con la conservación de estas áreas, B y E 
tendrían  un valor mayor que las otras, 
pues en ellas se observa la presencia de 
una especie basal y de especies 
provenientes de distintos grupos 
monofiléticos del cladograma. En 
diciembre de 1990,  en el acto durante el 
cual recibiera el premio Nobel de 
Literatura, decía Octavio Paz: "La vida  en 
nuestro planeta corre graves riesgos. 
Nuestro irreflexivo culto al progreso y los 
avances  mismos de nuestra lucha por 
dominar a la naturaleza se han convertido 
en una carrera suicida.  En el momento en 
que comenzamos a descifrar los secretos 
de las galaxias y de las partículas  atómicas, 
los enigmas de la biología molecular y los 
del origen de la vida, hemos herido en su  
centro a la naturaleza". Resulta paradójico 
que cuando disponemos de herramientas  
sofisticadas para analizar la diversidad 
biológica desde múltiples perspectivas, 
miles de  especies animales y vegetales 
estén desapareciendo de la faz de la Tierra.  
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Patrones de cambio evolutivo

ACTIVIDADESPECIE Y ESPECIACIÓN

Aprendizaje: El alumno distingue la anagénesis y cladogénesis como 
patrones de cambio evolutivo.

Instrucciones. Tomando como base la lectura “Cladismo y diversidad 
biológica” de Marrone, Cigliano y Crisci, realiza los siguientes puntos:

1. Completa al menos los conceptos señalados en el siguiente glosario, 
puedes ampliarlo si existen otros que no conozcas.

GLOSARIO
Cladismo.
Cladograma. 
Caracteres plesiomorfos.
Caracteres apomorfos.
Grupo monofilético.
Grupo parafilético.
Grupo polifilético.
Especiación.

2. Contesta las siguientes preguntas basándote en la lectura y las fi-
guras que se señalan; primero de manera individual y luego compara 
las respuestas con tus compañeros de equipo.

Con base al cladograma de las plantas vasculares (Fig. 1) identifica los 
caracteres plesiomorfos más antiguos; además, identifica al menos 
dos grupos monofiléticos. Argumenta tu respuesta

En la figura 2 ¿Cuál es el carácter apomorfo? Explica.
La figura 3, muestra que el grupo de los pinnípedos es polifilético; a 
qué se refiere explicalo.
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3. Completa el siguiente crucigrama.

HORIZONTALES
1. Diagrama ramificado que esquematiza la historia evolutiva más probable de un 
grupo de taxones
2. Carácter primitivo.
3. Carácter derivado.
4. Proceso por el que surgen nuevas especies.
5. Grupo integrado por descendientes de distintas líneas ancestrales.

VERTICALES
6. Clasifica a los seres vivos por sus relaciones de parentesco e intenta reconstruir 
así la historia de la vida sobre la Tierra
7. Grupo que no incluye a todos los descendientes de un ancestro común.
8. Grupo que incluye al ancestro común y a todas las especies descendientes de 
él, es reconocido por la presencia de, al menos, un carácter apomorfo.
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La

especiación
de La

orca común
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LA
ESPECIACIÓN DE LA 

ORCA COMUN
El cetáceo parece estar 

diferenciándose en varias especies, 
quizás a causa 

de las desigualdades culturales 
que están distanciando a sus 

poblaciones

Rüdiger Riesch
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escasas brazas de las playas pedregosas de Bere Point en la isla de Malcolm, 
en la Columbia Británica, el Naiad Explorer se mecía suavemente al vai-
vén de las aguas del estrecho de la Reina Carlota. El sol había levantado ya 
la bruma matinal, salvo un fino velo que se aferraba a las copas de los abe-

 tos, píceas y tuyas de la isla. Desde la embarcación pude contemplar cómo 
tres orcas hermanas, apodadas Cracroft, Plumper y Kaikash, restregaban su 
cuerpo contra el fondo de guijarros en unos bajíos situados a proa. Después 

de casi una hora entretenidas en esa actividad, no tardaron en marchar en busca de salmones
o de una pareja

 

A
No sabemos con certeza el motivo de tal hábito; la 

mayoría de los entendidos opina que se sirven de él 
para arrancar la piel muerta y deshacerse de los 
parásitos externos, pero no descartan el mero placer. 
Sea cual sea la razón, esa conducta rara vez observada 
en otros cetáceos (el orden que incluye las ballenas, 
delfines y marsopas) es cosa cotidiana aquí. Forma 
parte del acerbo cultural distintivo de las 
orcas residentes en estas aguas septentrionales, que 
hacen del norte de la isla de Vancouver su hogar estival.

Las orcas residentes en dichas aguas no son las 
únicas que hacen gala de conductas singulares. 
Numerosas observaciones realizadas desde los años 
setenta del siglo pasado han demostra-do que otras 
poblaciones dispersas por el globo poseen modos 
singulares de actuar en comportamientos que van 
desde la caza hasta la comunicación. Los rasgos físicos, 
como la coloración, la talla corporal y la morfología de la 
aleta dorsal, también varían entre los grupos de orcas, si 
bien no de forma tan acusada. Tales diferencias 
culturales y físicas, junto con la asombrosa diversi-dad 
genética documentada en la última quincena de años, 
nos inducen a pensar a mí y a otros muchos 
investigadores que la orca común no encarna una 
única especie, como los biólogos pensábamos desde 
hace decenios, sino que se halla inmersa en un proceso 
de divergencia evolutiva. De seguir su curso, esta dará 
lugar presumiblemente a diversas especies que no 
podrán engendrar descendencia viable o fértil si se 
cruzan entre sí.

Curiosamente, las diferencias culturales podrían ser 
el factor determinante de esa diversificación: las orcas 
parecen estar apareándose con individuos que 
comparten sus mismas costumbres 

y no con otros extraños, preferencia que crea las 
condiciones propicias para la especiación. De ser así, 
constituirían un ejemplo sobresaliente de un 
mecanismo de especiación que la teoría clásica sobre 
la creación de las especies nuevas no contempla. 
También podrían brindar una nueva visión sobre 
cómo otro grupo de mamíferos, Homo sapiens y sus 
ancestros extintos, se diversificaron en el abanico de 
especies que en el pasado compartieron el planeta.

LA DIVERSIDAD DE LA ORCA
Desde hace más de un siglo, la biología ha buscado en la 
geogra-fía la explicación de la especiación. En el 
escenario predilecto, el de la especiación alopátrida, 
dos poblaciones de una especie ancestral quedan 
físicamente separadas, en general por una barrera 
geográfica de algún tipo (una cordillera, un desierto o 
un gran río) que las aísla reproductivamente. Si la 
separación perdura lo suficiente, con el tiempo cada 
una seguirá su propia senda evolutiva y adquirirá 
genes diferentes que les ayudarán a sobrevivir en 
condiciones ambientales dispares o que podrán 
acumularse por azar a través del proceso de la deriva 
genética. La teoría afirma que, a la larga, ambas 
poblaciones serán tan distintas desde un punto de 
vista genético que, si vuelven a entrar en contacto, no 
conseguirán engendrar descendencia.

Las pruebas contundentes brindadas por 
numerosos animales, desde las quisquillas de 
pinzas del género Alpheus que viven en ambas 
orillas del istmo de Panamá hasta las especies 
de ca-chorritos (Cyprinodon) endémicas de 
manantiales dispersos por California y Nevada, 
demuestran que, en efecto, el aislamiento geográfico 
facilita el proceso

E N  S Í N T E S I S

Los biólogos evolutivos  
han recurrido tradicio-
nalmente a la geografía 
para explicar el surgi-
miento de las especies 
nuevas.

Según la explicación clásica,  cuando dos 
poblaciones de una especie ancestral que-
dan separadas por una barrera geográfica 
que impide todo contacto reproductivo, 
cada una emprende su propio camino 
evolutivo.

Las poblaciones de orcas  
parecen estar siguiendo 
sendas divergentes pese 
a la ausencia de barreras 
geográficas que las se-
paren.

Cada vez hay más indicios  de que las diferencias cultu-
rales vinculadas con la adquisición del alimento son las 
responsables de ese proceso. Los hallazgos  en la orca 
común suscitan preguntas acerca de la diversificación 
en otro grupo de seres vivos provistos de cultura: los 
miembros de la familia humana.

Rüdiger Riesch  es profesor de biología evolutiva en la escuela 
Royal Holloway de la Universidad de Londres. Su interés se 
centra en los mecanismos que crean, mantienen y limitan la 
biodiversidad, con énfasis en la especiación que se produce a 
causa del aprovechamiento de un nuevo nicho ecológico por 
parte de una población.
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de especiación. Pero en ocasiones en una misma 
zona geográfica surgen dos o más poblaciones de 
aspecto dispar que acaban deviniendo sendas 
especies. Los estudiosos del tema, entre los que 
destaca el biólogo evolutivo alemán Ernst Mayr, han 
sostenido tradicionalmente que la especiación requiere 
como elemento primordial cierto período de 
aislamiento y que, por tanto, resulta imposible, o cuanto 
menos extraordinaria, dentro de una misma zona 
geográfica. Sin embargo, trabajos más recientes han 
demostrado que no siempre se necesita un aislamiento 
geográfico, en el sentido habitual, para que la especiación 
tenga lugar.

Hoy la mayoría de los biólogos conviene en que ciertas 
espe-cies, entre ellas los variadísimos cíclidos de los lagos 
de origen tectónico y volcánico de África Oriental y 
Nicaragua, así como las palmeras kentia (Howea) que 
crecen en la isla de Lord Howe en el Pacífico, han 
evolucionado sin ese aislamiento. En el lenguaje de la 
biología, se dice que han sufrido un proceso de especiación 
simpátrida. En los cíclidos, esta se produjo a raíz de la 
adaptación de cada uno de ellos al aprovechamiento de 
una fuente de alimento distinta (pero sin la influencia de la 
cultura), mientras que en las palmeras de Lord Howe 
surgieron diferencias en el momento de la floración. Los 
ejemplos confirmados de especiación simpátrida no 
abundan en los mamíferos, de ahí que el caso de la orca 
revista tanto interés.

La orca común es el mamífero con la distribución más 
amplia del planeta, solo superada por nuestra especie. 
Habita en los siete mares y puede recorrer más de cien 
kilómetros diarios o salvar distancias de miles en pocas 
semanas. No se conocen barreras geográficas que impidan 
el contacto entre los individuos de poblaciones aledañas. 
Pero ahora se ha demostrado que en varias regiones 
marinas conviven sin confraternizar varias formas 
ecológicamente distintas, o ecotipos. De este modo, cierto 
tipo se alimenta sobre todo de una especie de pez, en 
tanto que otro prefiere cazar focas. 
El mejor estudiado de los ecotipos de la orca habita en el 
Pacífico nororiental. Los trabajos emprendidos allí a inicios 
de los años setenta por el canadiense Michael Bigg dieron 
lugar a numerosos hallazgos notables. En primer lugar, el 
investigador descubrió que era posible reconocer a cada 
individuo por la forma y el tamaño de su aleta dorsal, así 
como por la forma, el tamaño y la coloración de la 
llamada «silla de montar», la franja albogrisácea situada 
bajo dicha aleta. Esos rasgos permiten a los biólogos 
identificar a cada individuo, a semejanza del estudio de la 
fisonomía facial y de las huellas dactilares propio de la 
medicina forense. En segundo lugar, Bigg y sus colabo-
radores, entre ellos John K. B. Ford y Graeme M. Ellis, 
ambos del Departamento de Pesca y Océanos de Canadá, 
y Kenneth C. Balcomb III, del Centro de Investigaciones 
Balleneras del esta- do de Washington, hallaron que en las 
aguas de la costa occi-dental de Estados Unidos y Canadá 
cohabitan tres ecotipos de orca: residentes, transeúntes y 
de mar abierto. Las residentes son eminentemente 
piscívoras, con los salmones como alimento predilecto; las 
nómadas o transeúntes persiguen a otros ma-míferos 
acuáticos y alguna que otra ave marina; las de aguas 
abiertas, por último, parecen seguir una segunda dieta 
piscívora, que incluye el fletán del Pacífico y el tollo negro 
dormilón (una especie de escualo), pero sus hábitos son 
poco conocidos a causa de los escasos encuentros que se 
realizan de ellas.

En los últimos años, las investigaciones encabezadas por 
Olga A. Filatova, de La Universidad estatal de Moscú, 
Alexan-der M. Burdin, de la Academia Rusa de Ciencias, y 
Erich Hoyt, de la Sociedad para la Conservación de Ballenas 
y Delfines, en Inglaterra, han revelado que en las aguas del 
Pacífico noroccidental que rodean la península de 
Kamchatka también conviven ecotipos residentes y 
transeúntes. Ahora sabemos que hay allí una franja más o 
menos continua de poblaciones residentes que coexisten 
con otras transeúntes, las cuales se desplazan entre las 
orillas noreste y noroeste del Pacífico a través de las islas 
Aleutianas.

Al otro lado del globo, las orcas de Islandia, las islas 
Shetland y Noruega, en el noreste del Atlántico, muestran 
sus propias preferencias alimentarias. Científicos como 
Volker B. Deecke, de la Universidad de Cumbria, Andrew D. 
Foote, de la Universidad de Berna, y sus colaboradores, han 
descrito dos grupos: poblaciones de tipo 1 que persiguen 
peces, sobre todo arenques y caballas, y de tipo 2, que 
acechan a las focas. Se precisan más estudios para conocer 
plenamente las diferencias entre sus dietas.

El hemisferio austral también acoge ecotipos de la 
especie que se solapan geográficamente. John W. Durban y 
Robert L. Pit-man, de la Administración Nacional de la 
Atmósfera y el Océano, y sus colaboradores han descubierto 
como mínimo cuatro en aguas antárticas y subantárticas. 
Las orcas de tipo A parecen estar especializadas en la caza 
del rorcual aliblanco antártico; las de tipo B, por su parte, se 
dividen en una forma corpulenta (la llamada orca de la 
banquisa), que depreda sobre todo focas, 

Las orcas parecen aparearse con otras que 
comparten sus mismas costumbres, lo que 
crea las condiciones propicias para la 
especiación

y otra menuda (la orca del estrecho de Gerlache), que se 
inclina por los pájaros bobos. El tipo C, la orca más pequeña 
conocida, pesca el llamado bacalao antártico (Dissostichus 
mawsoni). Por último, el tipo D, como las orcas de aguas 
abiertas del Pacífico Norte, es al parecer un ecotipo de mar 
abierto apenas estudiado. Se sabe que arrebata a los 
palangreros ejemplares del bacalao de profundidad (D. 
eleginoides, afín al anterior), pero seguramente devora 
también otras presas.

Una vez que los científicos se percataron de que las orcas 
se dividían en todas esas facciones, comenzaron a 
preguntarse por su origen. ¿Cohabitaban en la misma 
región geográfica cuando dio comienzo la diferenciación, o 
empezaron a divergir en algún momento en que vivían 
separadas y colonizaron después la misma región cuando 
ya habían tomado sendas evolutivas separadas? Los datos 
relativos a la mayoría de las orcas boreales no permiten 
extraer conclusiones fiables. Mientras que varios estudios de 
Foote y sus colaboradores apuntan a que la divergencia en 
el Pacífico Norte ocurrió mientras las poblaciones 
permanecían geográficamente aisladas (especiación 
alopátrida), otros análisis de Alan Rus Hoelzel, de la 
Universidad de Durham, y sus colaboradores apuntan a que 
esos ecotipos podrían haber coexistido siempre (especiación 
simpátrida). En cambio, en las orcas del océano Antártico, las 
pruebas son claras: la mayoría de esos ecotipos, si no todos, 
debieron de divergir simpátridamente mientras poblaban la 
misma región.
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h a l l a z g o s 

Tipos de orcas
La orca común habita en todos los mares del mundo, donde ninguna  
barrera geográfica impide el contacto entre sus poblaciones. Pero los 
estudios indican que en varias regiones han surgido razas ecológicas, 
o ecotipos, pese a vivir en estrecha vecindad. Estos grupos, que no se
en tremezclan, se diferencian por sus presas y las estrategias de caza.
 También difieren en sus rasgos físicos, como la corpulencia y la coloración,
el tamaño del parche ocular, y la forma de la aleta dorsal y de la franja
albogrisácea situada tras ella. Las orcas prefieren elegir una pareja con
sus mismas costumbres que una perteneciente a otro ecotipo. La cultura
parece mantener separados los ecotipos, lo cual promueve la especiación.

FFoorrmmaass  aauussttrraalleess
Las aguas marinas que circundan la 
Antártida albergan al menos cinco 
variedades de orca común. Su 
acervo cultural probablemente 
difiere en función de su presa 
favorita. Los miembros del ecotipo 
de la banquisa de tipo B han ideado 
un ardid singular para arrojar al 
agua y atrapar a las focas que 
descansan sobre los témpanos 
flotan-tes. Los estudios de ADN 
indican que la mayoría de tales 
formas seguramente se segregó 
mientras vivían en la misma región 
geográfica.

A

B

E
C

D

F H G
I J

Residente
Presa favorita: peces, 
sobre todo salmón

A

TTiippoo  11
Presas favoritas: 
arenque y caballa

B

TTiippoo  BB  ((ddee  
bbaannqquuiissaa))  
PPrreessaa  ffaavvoorriittaa::  
ffooccaass

F

TTiippoo  AA
PPrreessaa  ffaavvoorriittaa::  
rroorrccuuaall  aalliibbllaannccoo

H

Macho

Hembra
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FFoorrmmaass  bboorreeaalleess
Cinco son al menos los ecotipos que habitan en 
el hemis-ferio norte, con hábitos de caza 
propios. Los integrantes del primer tipo, cuya 
presa favorita son los arenques y las caballas, 
acosan y acorralan a los bancos e peces hasta 
obligarlos a formar masas compactas que son 
presa fácil, una táctica insólita en los demás 
ecotipos. Por ahora no se sabe con certeza si los 
ecotipos septentrionales comenzaron a divergir
vivían en la misma región o si iniciaron su 
diferenciación en algún momento anterior, 
cuando vivían separados. mientras 

TTiippoo  22
Presa favorita: focas

AAgguuaass  aabbiieerrttaass
Presas conocidas: 
fletán del Pacífico 
y tollo negro 
dormilón

C

TTrraannsseeúúnnttee
Presa favorita: 
mamíferos marinos

D

E

TTiippoo  BB  ((GGeerrllaacchhee))
Presa favorita: 
pájaros bobos

G

TTiippoo  DD
Presa conocida: bacalao de 
profundidad (Dissostichus 
eleginoides)

I

TTiippoo  CC
Presa favorita: 
bacalao antártico 
(D. mawsoni)

J
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Con todo, una vez que los ecotipos simpátridos 
comenzaron a diferenciarse, lo hicieron con rapidez. En 
mayo del año pasado, Foote y sus colaboradores 
describieron los resultados de su análisis genómico en 
cinco ecotipos del Pacífico Norte y el Antártico. 
Llegaron a la conclusión de que esas formas habían 
evolucionado a partir de un ancestro común en los 
pasados 250.000 años. ¿Qué las mantiene separadas 
ahora? Los registros genealógicos que publica de 
modo esporádico SeaWorld, que acoge orcas 
capturadas en las aguas septentrionales del Atlántico 
y del Pacífico, demuestran que el apareamiento entre 
ecotipos distintos engendra descendencia viable y 
fértil, a diferencia de los mulos y burdéganos nacidos 
de la hibridación entre caballos y asnos. Por tanto, 
resulta muy improbable que las incompatibilidades 
genéticas entre los ecotipos de orca estén impidiendo el 
mestizaje de las poblaciones naturales. Cada vez son 
más los indicios que apuntan a las diferencias 
culturales como las responsables.

CHOQUE DE CULTURAS
Como tantos otros seres vivos que han experimentado 
un pro-ceso de especiación, las orcas se están 
diversificando al explotar fuentes alimentarias distintas 
y desarrollar rasgos que presumiblemente les ayudan a 
procurarse ese sustento. Algunos de esos caracteres 
distintivos son físicos, como la mayor corpulencia que 
suelen mostrar las que cazan a otros mamíferos 
marinos. Pero la especialización más drástica ha tenido 
lugar en los comportamientos culturales vinculados con 
la adquisición del alimento. Puesto que estas y otras 
conductas solo se observan en ciertas poblaciones, 
donde parecen transmitirse entre los miembros de la 
misma generación y de una generación a otra a través 
de la interacción social (aprendizaje social), en lugar de 
ser innatas, los biólogos las califican de culturales.

Así, ciertas poblaciones de orcas que cazan otros 
mamíferos han aprendido a embarrancar de forma 
deliberada para atrapar crías de leones y elefantes 
marinos que se acercan incautas a la orilla. Este 
comportamiento ha sido observado en dos grupos que 
no pertenecen a los ecotipos citados. Uno habita en 
las aguas del archipiélago de Crozet, al sur del Índico 
entre África y la Antártida, y el otro cerca de la 
península de Valdés, en la costa atlántica de Argentina. 
Ambos parecen haber ideado esa arries-gada 
estratagema por separado, en virtud de la naturaleza de 
su presa favorita y de las características físicas de sus 
terrenos de caza. En estos abundan los brazos de mar y 
las desembocaduras fluviales de aguas profundas que 
permiten a las orcas permanecer sumergidas hasta 
escasos metros de la orilla, donde descansan sus presas.

En la Antártida, la robusta orca de tipo B o de 
banquisa ha concebido otra artimaña ingeniosa para 
atrapar focas: crear olas a coletazos. Las focas suelen 
reposar sobre pequeños témpanos flotantes, donde se 
sienten a salvo de los peligros que esconde el mar. Pero 
las orcas autóctonas han aprendido a levantar olas que 
barren los témpanos y arrastran a las ocupantes hasta 
el agua, donde se convierten en una presa fácil.

Por su parte, las orcas piscívoras de tipo 1 que 
circundan Islandia y Noruega han urdido una 
estrategia diametralmente opuesta, bautizada como 
pesca en carrusel, para atrapar los arenques, la base 
de su alimentación. La manada acorrala a los bancos 
de peces cerca de la superficie del agua para que no 
puedan huir hacia las profundidades. A continuación, 
algunos miembros del grupo nadan derechos hacia la 
aglomeración propinando coletazos para aturdir y 
matar a los arenques.

Las orcas hasta se comunican de forma distinta 
según la naturaleza de su sustento. Y es en la 
comunicación acústica donde más se hace patente 
su asombrosa diversidad cultural. 

UNa maNada de orcas emerge 
en la costa de la Columbia Británica.
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Como otros delfínidos, usan tres señales acústicas: los 
clics de ecolocalización para navegar y localizar a las 
presas, las ráfagas (o llamadas) de impulsos y los silbidos, 
estos dos últimos para comunicarse con sus iguales. Las 
ráfagas y los silbidos no solo difieren entre las orcas de 
regiones distintas, sino que también lo hacen en las que 
vagan por la misma región.

El origen de esa variación intrarregional en la emisión y 
el uso de las señales queda claro cuando uno repara en 
los imperativos que afronta cada ecotipo. Las orcas que 
cazan otros mamíferos marinos han de vérselas con la 
soberbia capacidad auditiva de sus presas bajo el agua: 
cualquier sonido emitido por el cazador delataría su 
presencia. Por eso, las orcas transeúntes del noroeste del 
Pacífico y las que cazan otros mamíferos en el Atlántico 
Norte recurren muy rara vez a las señales acústicas; casi 
siempre nadan y cazan en sigilo. Las piscívoras no tienen 
ese problema, por lo que suelen ser mucho más 
locuaces y no escatiman en la ecolocalización cuando 
viajan o andan en busca de presas.

Es más, muchas de esas llamadas de impulsos y, 
como algunas de mis investigaciones han 
demostrado, una parte de los silbidos son sumamente 
estereotipados. Es decir, las señales pueden dividirse 
en sonidos discretos reconocibles, como las letras del 
alfabeto. (No hay indicio alguno de que la orca se sirva 
de esas señales de ningún modo parecido a las 
palabras y las frases humanas. Más bien es el contexto 
que acompaña a la señal el que parece dotarla de 
significado.) Estos sonidos discretos presentan 
variaciones geográficas y ecotípicas. Pero también 
suelen diferir entre los grupos sociales que conforman 
cada ecotipo. Por ejemplo, entre las residentes 
septentrionales (una población de orcas piscívoras que 
mora en las aguas situadas entre la mitad norte de la 
isla de Vancouver y el sureste de Alaska), cada unidad 
familiar cuenta con un repertorio propio de 7 a 17 
llamadas discretas. Las familias de orcas que 
comparten una parte de sus dialectos se agrupan en 
clanes acústicos; en el caso de las residentes 
septentrionales, son los clanes A, G y R.

Los distintos tipos de llamada discreta y de 
dialectos familiares resultan tan distintivos que los que 
estudiamos esas poblaciones podemos asignar los 
individuos a un ecotipo, a un clan (en el caso de las 
residentes septentrionales) y hasta a una unidad 
familiar solo escuchando las grabaciones de su 
repertorio de llamadas discretas. Esas diferencias 
parecen ser importantes para la elección de la pareja. 
Los análisis genéticos de las residentes 
septentrionales efectuados por Lance Barrett-Lennard, 
del Centro de Ciencias Marinas del Acuario de 
Vancouver, revelan que la similitud de las llamadas 
refleja en gran medida el parentesco genético. La 
mayoría de las parejas se forja entre miembros de 
clanes distintos, poseedores de llamadas igualmente 
diferentes. De este hallazgo se deduce que las 
residentes septentrionales hallan más atractivas a otras 
residentes de sus latitudes cuyo canto no se asemeje al 
suyo. Así, los dialectos se convierten en un modo 
ingenioso de evitar la consanguineidad.

Que esas orcas posean en común tales costumbres 
ecotípicas y parezcan eludir el contacto social y el 
apareamiento con extrañas de otros ecotipos pese a la 
ausencia de barreras de carácter biológico sugiere que 
la cultura está manteniendo separados a esos ecotipos. 

Cultural traditions and the evolution of reproductive isolation: Ecological 
speciation in killer whales?  r. riesch et al. en Biological Journal of the 
linnean Society, vol. 106, n.o 1, págs. 1-17, mayo de 2012.

Phylogenomics of the killer whale indicates ecotype divergence in 
sympatry.  a. e. moura et al. en heredity, vol. 114, n.o 1, págs. 48-55, 
enero de 2015.

Geographic and temporal dynamics of a global radiation and diversification 
in the killer whale.  p. a. morin et al. en Molecular ecology, vol. 24, n.o 15, 
págs. 3964-3979, agosto de 2015.

Especiación cromosómica en primates.  arcadi navarro en iyc, agosto de 2005. 
Nuevo mecanismo de creación de especies.  gregory d. d. hurst y Chris 

d. Jiggins en iyc, marzo de 2014.
La vertiginosa evolución de los cíclidos.  axel meyer en iyc, marzo de 2016.

EN NUEstrO arChIVO

Para saBEr mÁs 

Si esa segregación perdura durante el suficiente número de 
generaciones, los ecotipos seguirán acumulando diferencias en 
su ADN que acabarán por hacerlas genéticamente 
incompatibles.  mezcla de las poblaciones.

La  cultura de las orcas podría estar ocupando el lugar del 
aislamiento geográfico  en el proceso de especiación al evitar 
lamezcla de las   poblaciones. 

Tales descubrimientos suscitan interesantes incógnitas acer-
ca de la diversificación de la familia humana. Los 
antropólogos han venido pensando desde hace tiempo que 
la mayoría de las presiones selectivas que modelaron 
nuestra evolución fueron el resultado de cambios 
acaecidos exclusivamente en nuestro ambiente externo. 
Pero recientes análisis genéticos indican que buena parte 
de nuestra evolución podría ser consecuencia de ciertas 
innovaciones culturales, en ocasiones de ámbito muy 
restringido. La práctica de la ganadería propició la 
aparición de la tolerancia a la lactosa en ciertas poblaciones 
de Europa y África; la alimentación rica en grasas de los 
inuit groenlandeses ha conducido al desarrollo de un 
metabolismo lipídico más eficiente en esa etnia. Si bien 
nadie duda hoy de que todas las poblaciones humanas 
modernas pertenecen a la misma especie y se mezclan 
habitualmente, durante la mayor parte de la pre-historia 
varias especies humanas habitaron el planeta. ¿Pudo ser la 
cultura un factor determinante en la especiación entre 
aquellos primeros miembros de la familia humana?

CAMINOS DIVERGENTES
A pesar de los notorios avances sobre el proceso de 
diversificación de la orca, queda mucho por aprender. 
¿Albergarán otras regiones menos estudiadas de los 
océanos otros ecotipos simpátridos de la especie? Algunos 
estudios preliminares señalan a los mares que bañan África; 
también se barajan Sudamérica y el sur de Asia. ¿Qué 
sistemas de comunicación emplean las orcas de las aguas 
subantárticas y antárticas? ¿Y cómo es su estructura 
social? Gracias a las modernas herramientas para el 
estudio del genoma, el porvenir de la investigación de la 
especiación en general, y la de la orca en particular, se 
antoja esplendoroso. Quizás en un futuro no muy lejano 
estas y otras nuevas técnicas permitan determinar de forma 
inequívoca cuál era la distribución geográfica de las 
poblaciones de este cetáceo en todas las fases de su 
diversificación.

Ya sabemos que la cultura puede mantener separadas 
a las poblaciones vecinas de orcas. Tal vez en pocos años 
los biólogos reconozcan esos ecotipos como especies, 
cada una restringida a cierta área geográfica de nuestros 
mares, provista de su propia alimentación y costumbres 
sumamente específicas, con el potencial de divergir y 
crear nuevos brotes en el árbol de la vida.
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CONCEPTOS DE ESPECIE

ACTIVIDADESPECIE Y ESPECIACIÓN

Aprendizaje: El alumno comprende los modelos de especiación alopátrica,
simpátrica e hibridación que originan la diversidad biológica.

Instrucciones: Después de leer el artículo “La especiación de la orca común”,
realiza las actividades que se presentan a continuación.

Observa las imágenes que están a continuación. Nombra el tipo de
alimentación que tienen las formas boreales y las formas australes en la
cuadrícula posterior.
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V. CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.- ¿A qué conclusión llegaron después de hacer un análisis
     genómico de las orcas?

2.- ¿Qué las mantiene separadas en la actualidad?

3.- ¿Existen varias especies de orcas? Investigue y explique.
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DINOSAURIO PARA CENAR. En China se ha 
descubierto un fósil de 130 millones de años 

perteneciente a un mamífero ancestral, 
Repenomamus, cuya caja torácica contenía la 

osamenta de una cría de psitacosáurido.

MAMÍFEROS
EL ÉXITO EVOLUTIVO DE LOS

Hallazgos fósiles recientes revelan que, mucho antes 
de que un asteroide acabase con la hegemonía 

de los dinosaurios, los mamíferos ya estaban sentando 
las bases de su futuro dominio en el planeta 

Stephen Brusatte y Zhe-Xi Luo
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 En una tarde invernal a inicios de 1824, el naturalista y teólogo inglés  William Buckland se 
encaminó a la Sociedad Geológica de Londres. La sala bullía de expectación. Buckland era 
conocido por sus clases efu-sivas en la Universidad de Oxford, donde se contaba que, vestido 
con todas sus galas académicas, hacía circular partes de animales y fósiles entre sus devotos estudiantes. 
Durante años había corrido el rumor de que atesoraba gigantescos huesos fósiles, descubiertos por 
picapedreros en las canteras de la campiña inglesa. Después de casi una década de estudio, estaba listo para 
hacerlo público. Explicó a la audiencia que esos huesos pertenecían a un antiguo animal similar a un 
lagarto pero mucho mayor que cualquier reptil actual. Lo llamó megalosaurio. La multitud quedó 
embelesada. Buckland había dado a conocer el primer dinosaurio.

Esa tarde fue un momento primordial para la 
historia de la ciencia que desató una fascinación aún 
viva por los dinosaurios. Pero lo que a menudo se 
olvida es que ese mismo día Buckland hizo otro 
anuncio; de dimensiones mucho menores, pero igual 
de revolucionario. Durante el análisis del resto de 
los fósiles hallados junto al megalosaurio en las 
canteras, estudió el hallazgo «extraordinario» de dos 
pequeñas fauces de mamífero, del tamaño de las 
mandíbulas de un ratón. Hasta entonces, los eruditos 
pensaban que los mamíferos eran más recientes y 
que surgieron mucho más tarde en la escala 
geológica, después del ocaso de los lagartos y 
las salamandras gigantes. Las dos minúsculas 
mandíbulas poseían los caninos característicos de 
los mamíferos y constituían el primer indicio de que la 
historia de esta clase era mucho más antigua.

Esas fauces planteaban una serie de incógnitas: 
¿Cuán antiguos eran los mamíferos? ¿Cómo eran y cómo 
vivieron durante el largo dominio de los 
dinosaurios? ¿Cómo surgieron sus rasgos (la piel, las 
glándulas mamarias, el cerebro grande, la dentición 
compleja y los sentidos aguzados)? ¿Y por qué un 
grupo —los placentarios, caracterizados por dar a luz 
crías desarrolladas y que hoy integra más de 5000 
especies, desde murciélagos diminutos hasta 
ballenas colosales— logró conquistar el planeta?

Casi dos siglos después de la conferencia de 
Buckland, esas preguntas seguían siendo difíciles de 
responder, dado el escasísimo número de 
fósiles de esos primeros mamíferos. Pero en el último 
quincenio se han sucedido numerosos descubrimientos 
paleontológicos que al fin están permitiendo trazar su 
evolu-ción, desde las diminutas alimañas que vivían a la 
sombra del megalosaurio hasta el asombroso abanico 
actual.Como tantas dinastías, los mamíferos provienen 
de una cuna modesta. En el lenguaje de la ciencia, 
dentro  del árbol de la vida  del árbol de la vida, la clase

NICIOS HUMILDES

zoológica de los mamíferos engloba a los monotremas 
(ovíparos), los marsupiales (que acogen a sus crías 
minúsculas en una bolsa) y los placentarios, así como 
a todos los descendientes extintos del ancestro 
común. Los primeros animales cuyo aspecto y 
comportamiento semejaba el de los mamíferos 
actuales eran un grupo diverso denominado 
mamaliaformes, un nombre muy apropiado para 
designar a los parientes más cercanos de los 
mamíferos verdaderos. Descendían de los cinodontes, 
especies primitivas que conservaban muchos 
caracteres reptilianos.

Los primeros fósiles de mamaliaformes datan de 
hace unos 210 millones de años, en el Triásico superior 
(tardío), un mo-mento fascinante de la evolución. Unas 
decenas de millones de años antes, la mayoría de las 
formas de vida había desaparecido en una extinción 
masiva provocada por una fase de vulcanismo que 
marcó el final del período Pérmico y el inicio del 
Triásico. La mayoría de los anfibios y reptiles gigantes 
que dominaron el Pérmico se extinguió y animales de 
otros grupos aún hoy importantes prosperaron en el 
vacío que siguió a la hecatombe. Tortugas, lagartos, 
ranas, cocodrilos, dinosaurios (que con el tiempo 
evolucionaron hasta convertirse en aves) y los antepa-
sados mamaliaformes de los mamíferos actuales 
iniciaron su camino evolutivo en ese momento de 
crisis. Algunos de los fósiles mejor conservados de 
mamaliaformes triásicos provienen de la formación 
rocosa del Fleming Fjord, en la costa oriental de 
Groenlandia. En los años noventa del siglo xx se halló 
en ella una gran cantidad de dientes y mandí-bulas 
diminutas que ayudaron a desentrañar el aspecto de 
los antepasados inmediatos de los mamíferos.

Con todo, no son fósiles fáciles de encontrar. El difunto 
Farish Jenkins, singular paleontólogo de la Universidad 
Harvard, y su intrépido equipo peinaron estas rocas 

Stephen Brusatte  es paleontólogo de la Universidad de 
Edimburgo. Su último artículo para Investigación y Ciencia 
trató sobre las causas de la extinción de los dinosaurios.

Zhe-Xi Luo  es paleontólogo de la Universidad de Chicago. Su 
investigación se centra en la evolución de los primeros mamíferos.

E N  S Í N T E S I S

Los científicos  siempre se han pregunta-
do cuándo y de qué forma los mamíferos 
llegaron a ser los vertebrados dominan-
tes. pero no habían hallado muchos fósi-
les al respecto.

En los últimos 15 años  se ha sucedido una serie 
de hallazgos que han brindado información so-
bre la diversificación y el éxito del grupo y que 
aclaran el papel desempeñado por la extinción 
de los dinosaurios.

Los descubrimientos  revelan que el origen 
de los mamíferos es mucho más antiguo 
de lo concebido y que desarrollaron un 
conjunto de especializaciones durante la 
hegemonía de los dinosaurios.

La súbita desapari-
ción  de los dinosau-
rios allanó el camino 
a los mamíferos pla-
centarios.
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rocas congeladas en su búsqueda. Jenkins era tan 
entusiasta y teatral en sus conferencias como 
Buckland. En sus clases de anatomía, dibujaba 
minuciosos esquemas de esqueletos y órganos, 
siempre enfundado en trajes a medida de factura 
impecable. Antiguo infante de marina, era un jefe 
intrépido que siempre llevaba consigo un rifle para 
proteger a su equipo de los osos polares, un peligro 
constante en esas latitudes.

El equipo de Jenkins descubrió fósiles de tres 
grandes grupos de mamaliaformes: 
kuehneotéridos, morganucodontes y haramiyidanos. 
Todos eran menudos, similares a musarañas y ratones, 
con rasgos distintivos de los mamíferos. Estaban 
cubiertos de pelo, que aísla del frío y disipa el calor. La 
forma de la articulación mandibular y el desarrollo de la 
musculatura masticatoria del cráneo les otorgaron 
mayor fuerza en la mordedura y mayor precisión con 
respecto a los cinodontes. Las cúspides dentales, sobre 
todo las de los molares posteriores, eran más aptas 
para masticar.

Los fósiles hallados en Groenlandia y en 
otros continentes indican que, en paralelo con las 
innovaciones de la mandíbula, también se produjo un 
cambio en el desarrollo dental. Los cinodontes 
tenían dientes de crecimiento continuo, que caían y 
volvían a salir a lo largo de toda la vida. En cambio, 
los mamaliaformes tenían nuestro mismo tipo de 
crecimiento, en el que la dentición de leche es 
sustituida por la permanente. A pesar de que los 
humanos nos quejamos de nuestra peculiar dentición ya 
que cuando caen los dientes adultos no crecen 
otros nuevos, nuestra forma de desarrollo y 
sustitución dental está íntima-mente ligada con uno de 
los rasgos distintivos de la biología de los mamíferos. Los 
jóvenes desdentados o con dientes de leche pueden 
nutrirse de la leche materna que segregan las glándulas 
mamarias, que dan nombre al grupo. Por tanto, 
muy probablemente estos mamaliaformes 
alimentaban a sus crías del mismo modo que los 
mamíferos actuales. Este importante cambio evolutivo 
permitió a las crías crecer más rápido y sobrevivir 
mejor. El metabolismo acelerado les permitía ser activos 
en entornos más fríos y, especialmente, en la oscuridad 
de la noche.

Los primeros mamaliaformes también muestran 
indicios de otro rasgo clave de los mamíferos, como es 
una mayor inteligencia y percepción sensorial. En la 
última década, la aplicación de la tomografía 
computarizada ha permitido a los paleontólogos 
explorar detalles de la anatomía interna de los huesos 
fósiles, como las cavidades cerebrales y las vías 
nerviosas. Esta técnica ha puesto de manifiesto que los 
primeros mamaliaformes poseían cerebros enormes 
en comparación con sus antepasados, sin alcanzar el 
tamaño propio de los mamíferos actuales. Su 
cerebro también albergaba grandes bulbos olfativos y 
regiones auditivas, encargados de recibir la 
información de los sentidos del olfato y del oído. 
También eran más voluminosas las regiones responsables 
de procesar la información táctil de la piel y el pelo. El 
oído interno había evolucionado rodeándose de hueso 
macizo, que lo dotaba de mayor sensibilidad y lo aislaba 
de los ruidos provocados por la masticación. A pesar de 
que los primeros mamaliaformes del Triásico estaban 
empezando a adquirir las destacables características de 
los mamíferos modernos, no constituían la fauna 
dominante de la época. Ese puesto lo ostentaban los 

dinosaurios y los cocodrilos, que habían empezado a 
adquirir dimensiones monstruosas y ocupaban la 
cúspide de la pirámide trófica. A pesar de su pequeña 
talla, los protomamíferos la compensaban con su 
diversidad. Los últimos estudios llevados a cabo por 
Pamela Gill, de la Universidad de Bristol, han revelado 
su sorprendente diversidad adaptativa a la alimentación. 
Gill y sus colaborado-res han recurrido a los 
haces del sincrotrón para estudiar los dientes de los 
mamaliaformes y al software de ingeniería para 
modelar su función; han demostrado así que 
las mandíbulas de los morganucodontes eran 
lo bastante fuertes para triturar insectos grandes y 
de caparazón duro, como los escarabajos. 
Mientras que las gráciles mandíbulas y los dientes 
delicados de los kuehneotéridos probablemente 
masticaban gusanos blandos o polillas. Otro 
análisis realizado por uno de nosotros (Luo) muestra 
que los haramiyidanos podrían cortar y triturar peque-
ñas plantas con sus singulares mandíbulas móviles

LA GRAN EXPLOSIÓN DEL JURÁSICO

La idea clásica sobre la evolución de los mamíferos 
sostiene que esos protomamíferos no habrían 
cambiado en decenas de millones de años, durante gran 
parte de la era Mesozoica (de 252 a 66 millones de años 
atrás, que abarca los períodos Triásico, Jurásico y 
Cretácico). Mientras los dinosaurios gozaban de su do-
minio, los protomamíferos quedaron relegados a una 
existencia anodina como pequeños insectívoros de hábitos 
rastreros, ocultos entre la espesura y bajo el suelo. Pero 
los numerosos descubrimientos de fósiles en 
yacimientos de todo el mundo rebaten esta imagen. La 
adaptabilidad de los primeros mamaliaformes se 
convertiría en una constante durante toda la evolución 
de los mamíferos, incluido el largo período de 
coexistencia con los dinosaurios. Esa capacidad de 
adaptación a los cambios mediante la diversificación 
parece haber sido la clave de su éxito.

En el caso de los primeros mamaliaformes, 
sus aguzados sentidos y su fina coordinación 
motriz (sustentados por un cerebro más voluminoso), 
aunados con su metabolismo acelerado, les ha-brían 
permitido prosperar en el frío y en la oscuridad de la 
noche. Y esas mismas facultades les habrían ayudado 
a sobrevivir cuando se produjo una nueva 
catástrofe. El registro geológico muestra que a 
caballo del Triásico y del Jurásico, hace unos 
200 millones de años, el supercontinente 
Pangea se desgarró. La gran activi-dad volcánica 
desatada en torno a las fisuras generadas por la 
separación de los continentes envenenó la 
atmósfera y provocó el colapso de los ecosistemas. Los 
mamaliaformes lograron sobrevivir al cataclismo 
y colonizaron nichos ecológicos que 
resultaron inaccesibles a muchos otros vertebrados 
coetáneos.

Numerosos dinosaurios sobrevivieron a la 
extinción masiva de finales del Triásico y mantuvieron 
su dominio durante el Jurásico. Pero, a lo largo de 30 
millones de años de ese período, el linaje de los 
mamíferos experimentó otra explosión evolutiva. Gran 
parte del registro de esa nueva fase de diversificación 
procede de los miles de fósiles recuperados durante 
la última década en la formación Tiaojishan, en el 
noreste de China. Los fósiles de estas rocas se hallan en 
un magnífico estado de conservación e incluyen 
insectos, dinosaurios emplumados y más de dos 
docenas de esqueletos de mamíferos, muchos envueltos 
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Morganucodon 

De la musaraña al hombre
Recientes descubrimientos de fósiles han permitido a los paleontólogos reconstruir la evolución de los mamíferos desde sus humildes ante-
pasados, similares a una musaraña, hasta la extraordinaria variedad actual de la que somos parte. Entre las innovaciones clave que ayudaron 
a cosechar ese enorme éxito se cuentan cambios en la dentición y en el oído que les permitieron ocupar todo tipo de nichos ecológicos.

h a l l a z g o s 

La evolución del oído
Los huesos del oído medio (en color) 
de los primeros mamaliaformes 
eran similares a los de los cinodon-
tes (precursores reptilianos de los 
mamíferos) y formaban parte de la 
mandíbula.

La evolución de los dientes
Los mamíferos ancestrales tenían molares de 
tres cúspides denominados triconodontos, cuya 
cúspide principal está flanqueada por otro par 
más pequeño y dispuesto en fila, muy parecidos 
a los de sus antepasados cinodontes.

inicios discretos
Los primeros animales de aspecto similar a los mamíferos, 
los mamaliaformes, aparecieron sobre la Tierra cuando los 
continentes estaban unidos en una sola masa.

especialización inicial
Los expertos pensaban que la evolución de los mamíferos permaneció 
estancada hasta la desaparición de los dinosaurios. Pero nuevas prue-
bas demuestran su adaptación a una amplia gama de tipos de alimen-
tación y locomoción durante el reinado de los reptiles.
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Los huesos del oído medio de los pri-
meros terios habían empezado a 
encoger y a separarse de la man-
díbula, dotando a su poseedor de 
un oído más agudo, adecuado para 
localizar a las presas y evitar a los 
depredadores.

En los terios modernos los huese-
cillos del oído medio completaron 
su separación de la mandíbula 
hasta formar el martillo (verde), 
el yunque (rojo) y el estribo (ama-
rillo), además del soporte óseo 
para el tímpano (azul).

Las pequeñas cúspides se des-
plazaron hacia la lengua en 
los molares inferiores y hacia 
la mejilla en los molares supe-
riores formando los dientes 
denominados simetrodontos.

En los molares tribosfénicos, las 
cúspides de las piezas superiores 
encajan con las fosetas de las piezas 
inferiores, creando una estructura 
similar a un mortero que permite 
triturar alimentos de lo más variado.

el fin de lo antiguo
Si bien los mamíferos habían logrado éxitos notables 
en la época de los dinosaurios, la extinción de estos propició 
la espectacular diversificación de los placentarios, dispuestos 
a ocupar los nichos vacantes.

el auge de los mamíferos
La aparición de las plantas con flores favoreció la evolu-
ción de los mamíferos terios, el grupo que engloba a los 
marsupiales y los placentarios, los cuales dan a luz crías 
desarrolladas.
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por halos de pelo. Hace 160 millones de años, todos vivían 
en lagos y bosques situados en el radio de alcance de las 
erupcio-nes volcánicas, que causaron su muerte y su 
enterramiento sin putrefacción.

Los estudios de Luo y otros investigadores con estos 
mamí-feros fósiles de China, entre ellos los de Jin Meng, 
del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, 
revelan una no-table variedad de formas corporales que 
abrió la puerta a la ocupación de multitud de nichos 
ecológicos. Castorocauda, un mamaliaforme que 
sobrevivió hasta época tardía, era del tamaño de un perrito 
de las praderas, con manos y pies palmeados y cola aplanada 
como la de un castor. Es el mamífero más antiguo que se 
conoce con adaptaciones a la natación. Docofossor 
excavaba galerías gracias a sus manos con garras en forma 
de pala y sus dedos anchos con la articulación fusionada, 
a semejanza de los actuales topos dorados africanos. 
Agilodocodon era capaz de trepar ágilmente a los árboles 
y chupar su savia después de roer la corteza con sus 
dientes en forma de pala. Quizás el más extraño de todos 
sea Volaticotherium, cuyo aspecto recordaría al de una 
ardilla voladora cuando planeaba entre las ramas gracias 

En realidad, muchos mamíferos del Jurásico que 
hemos descrito pertenecen a linajes extintos, situados 
en un punto intermedio entre los monotremas y los 
terios. Pero son esenciales para entender el origen de los 
mamíferos actuales, pues nos revelan la morfología de sus 
antepasados. Estos linajes con-vivieron con los ancestros 
de los mamíferos actuales durante el Jurásico y más 
tarde en el Cretácico, antes de desaparecer. Y en esa 
explosión evolutiva adoptaron los mismos hábitos de 
alimentación y locomoción, en convergencia con los 
ancestros de los mamíferos actuales. Así, los paleontólogos 
pueden desen-trañar por qué algunos de esos animales 
tan especializados no sobrevivieron hasta épocas 
modernas.

UNA NUEVA FUENTE DE ALIMENTO
A inicios del Cretácico, hace unos 145 millones de años, la 
morfología básica de los mamíferos ya estaba consolidada. 
El cerebro voluminoso y el rápido crecimiento siguieron 
siendo rasgos clave de la clase. Pero un nuevo cambio 
evolutivo en apariencia secundario vino a sumarse: la 
aparición de los molares tribosfénicos, en los que las 
cúspides de las piezas dentales superiores encajan con las 
fosetas de las piezas inferiores y permiten triturar la 
comida como un mortero. Esta disposición de la dentición 
abrió un abanico de formas de alimentación a los 
mamíferos.

Gracias a esa versátil dentición, los mamíferos terios 
iniciaron un proceso de diversificación. Los linajes que 
acabarían engendrando a los grandes grupos actuales —
los euterios que evolucionaron en los placentarios y los 
metaterios que se con-vertirían en los marsupiales— 
tomaron derroteros distintos. En China se han hallado 
restos de los miembros más antiguos y primitivos de 
ambos linajes, donde vivieron hace más de 125 millones de 
años, escondidos en el sotobosque entre los pies de los 
dinosaurios con plumas.

Los primeros terios surgieron al inicio del Cretácico, pero 
su momento álgido llegaría más tarde. Pocos y menudos, 
raramente superaban la talla de un jerbo. Durante los 
primeros 30 millones de años del Cretácico, mamíferos más 
primitivos de los grupos de los triconodontos y 
simetrodontos ocuparon una posición más preeminente, 
un estatus heredado del Jurásico. Algunos integrantes de 
ambos grupos fueron los mayores mamíferos del 
Mesozoico, como Repenomamus, que alcanzaba el metro de 
largo, pesaba una quincena de kilos y tenía el aspecto de 
un glotón. Hallado en rocas del Cretácico inferior de 
China, su estómago fosilizado contenía huesos de 
dinosaurios pequeños.

Entonces ocurrió algo inesperado, un acontecimiento 
que cambiaría el curso de la historia de los mamíferos. Surgió 
un nue-vo tipo de plantas, las angiospermas: los arbustos y 
árboles con flores y frutos que constituyen el grueso de la 
flora actual y que nos brindan la mayor parte de nuestros 
alimentos básicos y decoran nuestros jardines. A mitad del 
Cretácico, las angiospermas colonizaron los ecosistemas de 
todo el planeta y proporcionaron nuevas fuentes de 
alimentos a los mamíferos: las frutas y las flores, así como 
los insectos que se nutrían de ellas. La capacidad de corte y 
trituración de los molares tribosfénicos dotó a los terios 
de la herramienta idónea para ingerirlos. Y prosperaron. 
Mientras tanto, los mamíferos de dentición más primitiva, 
como el cazador de dinosaurios Repenomamus, cayeron 
en declive y no sobrevivieron al Cretácico.

Con todo, el aumento de las opciones de alimentación 
no garantizaba el éxito de los terios. Se estaba fraguando 
una lucha por la subsistencia. Mientras que algunos terios 
se volvieron insectívoros a mitad o a finales del Cretácico, 
otros grupos pri-mitivos desarrollaron denticiones más 
complejas adaptadas al corte y la trituración de las nuevas 

EL FÓSIL de este pequeño mamífero arborícola hallado en China, 
Agilodocodon scansorius, de 165 millones de años, demuestra que 
las adaptaciones a la vida arbórea surgieron antes de lo que se 
pensaba.
a una membrana que se extendía entre sus 
miembros anteriores y posteriores. Estos especialistas no 
solo se han hallado en China. Luo y John Wible, del Museo 
Carnegie de Historia Natural, en Pittsburgh, han descrito 
en Colorado el fósil de Fruitafossor, un excavador 
mirmecófago. De alguna forma, en todos estos nuevos 
fósiles de mamíferos del Jurásico se aprecian casi todas las 
morfologías propias de los pequeños mamíferos actuales.
Durante el Jurásico medio, hace entre 174 y 164 millones 
de años, el número de mamíferos se multiplicó por 
doquier. Roger Close, actualmente en la Universidad de 
Birmingham, ha realizado un estudio estadístico sobre las 
características es-queléticas en un linaje para calcular el 
ritmo de cambio anató-mico a largo del tiempo. Su análisis 
revela que las especies del Jurásico evolucionaron mucho 
más rápido que sus antepasados mamaliaformes del 
Triásico, hasta dos veces más. Este ritmo acelerado creó las 
bases de la división del árbol de los mamíferos actuales: los 
linajes que conducen a los monotremas (ovíparos) y a los 
terios modernos (el grupo mayoritario, integrado por 
marsupiales y placentarios) se separaron como si fuesen 
dos hermanos que deciden emanciparse por separado 
para engendrar su descendencia.
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angiospermas. Los continentes boreales fueron 
colonizados por animales similares a las ratas con 
dentición multituberculada e incisivos prominentes. A 
pesar de su apariencia, no eran parientes cercanos de 
los roedores, sino que habían convergido en su 
anatomía por consumir alimentos similares. Estudios 
recientes de Gregory Wilson, de la Universidad de 
Washington, y David M. Grossnickle, de la Universidad 
de Chicago, basados en la aplicación de complejos 
métodos estadísticos a una gran base de datos con 
medidas de fósiles, han demostrado que los 
multituberculados estaban prosperando en las 
postrimerías del Cretácico. En paralelo con la propagación 
de las angiospermas surgieron numerosas espe-cies de 
multituberculados, algunas de gran talla y armadas de 
molares muy intrincados.

En los continentes del hemisferio sur también vivieron 
algunos competidores de los terios. Los paleontólogos 
saben muy poco acerca de los mamíferos australes del 
Cretácico superior, pero algunos hallazgos recientes 
sugieren que un grupo extraño estaba prosperando: los 
gondwanaterios, que a pesar de su nom-bre no eran 
verdaderos terios. Durante décadas, el único rastro sobre 
estos misteriosos mamíferos consistió en dientes sueltos: 
unos molares de corona alta que crecían toda la vida y 
similares a los dientes de los caballos y las vacas, 
sumamente útiles para triturar vegetales tenaces. En 2014, 
un equipo dirigido por David Krause, de la Universidad 
Stony Brook, dio a conocer el primer cráneo de un 
gondwanaterio perteneciente a la nueva especie Vintana, 
que vivió en Madagascar a finales del Cretácico. Era similar 
a un castor y posiblemente se alimentaba de las primeras 
herbáceas que surgieron en ese período.

LA CATÁSTROFE CREA LA OPORTUNIDAD 
En las postrimerías del Cretácico, hace unos 66 millones 
de años, los mamíferos gozaban de una buena situación. 
Habían prosperado desde sus inicios en el Triásico, y 
numerosos terios insectívoros, multituberculados y 
gondwanaterios herbívoros habían hallado su lugar en la 
cadena trófica que coronaban los grandes dinosaurios, 
entre ellos Tyrannosaurus. No obs-tante, aún debían 
conformarse con habitar el sotobosque, sin posibilidad de 
ocupar nuevos hábitats.

Pero su suerte, como la de tantos otros, cambió de 
repente cuando un asteroide caído del cielo desencadenó 
una oleada de incendios forestales, terremotos, maremotos 
y erupciones que modificó la faz del planeta en cuestión de 
días o semanas. Los dinosaurios no soportaron el 
cataclismo y el cambio climático y ambiental desatado por 
el impacto. Y de esta forma, las majestuosas criaturas que 
habían reinado durante más de 150 millones de años 
quedaron condenadas a la extinción.

La mortandad también diezmó a los mamíferos. Hay 
pruebas de su declive gracias al programa intensivo de 
excavaciones dirigido inicialmente por William Clemens, 
de la Univer-sidad de California en Berkeley, y ahora por 
Wilson. Durante cinco décadas se han recopilado 
meticulosamente fósiles en rocas de Montana que 
abarcan el momento de la extinción. Los resultados 
muestran que la mayoría de los mamíferos más grandes y 
más especializados en su dieta desaparecieron con los 
dinosaurios. Los metaterios, surgidos durante el Cretácico 
superior, se extinguieron casi por completo. De no ser por 
un puñado de supervivientes, sus descendientes, los 
canguros y los koalas de Australia, no habrían existido 
jamás.

Entre los que consiguieron sobrevivir a la crisis 
también se hallaban algunos de los primeros 
placentarios, que como nosotros dan a luz crías en un 
avanzado estado de desarrollo. 

Los estudios del llamado reloj molecular permiten 
calcular, a partir de las diferencias de ADN entre las 
especies actuales, en qué momento se separaron unas de 
otras. Tales estudios indican que el ancestro común de 
los placentarios convivió con los dinosaurios cretácicos. 
Pero solo después de su extinción, a finales de ese período, 
pudieron diversificarse y dividirse para dar lugar a la 
mayor parte de los grupos actuales, desde los roedores a 
los primates. La razón del cambio es clara. Con Tyran-
nosaurus, Triceratops y otros dinosaurios fuera de combate, 
los placentarios tuvieron vía libre y, de nuevo, 
evolucionaron con rapidez para llenar los nichos ecológicos 
vacantes.

Que la muerte de los dinosaurios fue fundamental para 
los mamíferos no es una idea nueva en absoluto. Pero ahora 
enten-demos mejor el papel exacto que desempeñó y, 
sobre todo, cuál fue la chispa que encendió la revolución 
de los placentarios. Como todas las revoluciones, todo 
sucedió muy rápido, en escasos miles de años; un instante en 
la escala geológica. Uno de noso-tros (Brusatte) ha 
emprendido numerosas expediciones a Nuevo México para 
conocer mejor ese momento crítico de la evolución, de qué 
forma los mamíferos pudieron sobrevivir a la catástro-fe y 
cómo su alimentación y sus costumbres los ayudaron en 
ese mundo apocalíptico. En los terrenos áridos de la 
Formación Nacimiento existe el mejor registro del mundo 
para averiguar cómo prosperaron los mamíferos después 
de la extinción de los dinosaurios. El compañero de Brusatte, 
Thomas Williamson del Museo de Historia Natural y Ciencia 
de Nuevo México, ha esta- do recorriendo estas rocas 
durante más de 25 años y ha recogido miles de fósiles que, 
gracias a su memoria fotográfica, puede recordar con todo 
detalle uno por uno. Los fósiles consisten en mandíbulas y 
dientes de numerosas especies de mamífero que van 
desde insectívoros del tamaño de una musaraña hasta de-
predadores con dientes de sable y herbívoros de la talla de 
una vaca. Vivieron apenas 500.000 años después del 
impacto del asteroide, una prueba de la rapidez con la que 
los placentarios conquistaron el planeta, cuando tuvieron la 
oportunidad.

Gracias a su éxito estamos aquí para contarlo. Entre los 
pla-centarios descubiertos por Williamson en Nuevo México 
se halla el esqueleto de un animal del tamaño de un 
cachorro, llamado Torrejonia, con extremidades alargadas 
y dedos muy largos. Vivió hace unos 63 millones de años, 
pero cuando observamos su esbeltez podemos imaginar 
cómo saltaba de árbol en árbol y se sujetaba a las ramas 
con los finos dedos de los pies. Es uno de los primates más 
antiguos, un lejano primo nuestro. Hubie-ron de transcurrir 
60 millones de años para que la evolución transformase 
esos pequeños protoprimates en simios bípedos y dotados 
de filosofía. Pero eso es otro capítulo de la evolución de los 
mamíferos, un viaje que ahora dura 200 millones de años y 
que sigue su curso.

The origin and early evolution of Metatherian mammals: The Cretaceous 
record.  thomas e. williamson, stephen l. Brusatte y gregory p. wilson en 
ZooKeys, art. 465. publicado online, 17 de diciembre de 2014.

An arboreal Docodont from the Jurassic and mammaliaform ecological 
diversification.  Qing-Jin meng et al. en Science, vol. 347, págs. 764-768, 13 de 
febrero de 2015.

Los primeros mamíferos placentarios.  maureen a. o’leary en IyC, enero de 2015.
¿Qué causó la extinción de los dinosaurios?  stephen Brusatte en IyC, febrero 

de 2016.
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Extinciones y radiación adaptativa 

ACTIVIDADFilogenia e historia de la vida. 

Aprendizaje: Relaciona a las extinciones en masa con la radiación 
adaptativa. 

Instrucciones: Con base en el artículo “Evolución. El éxito evolutivo de los ma-
míferos” de Brusatte y  Zhe-Xi, realiza las siguientes actividades: 

1.- Completa la siguiente tabla con la información del artículo.
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II. Completa la siguiente tabla con la información del artículo. 

III. Una vez que hayas completado las tablas, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué relación existe entre las extinciones en masa y la radiación adaptativa 
de los mamíferos?

2. ¿Qué eventos geológicos o ambientales ocurrieron en el planeta para favo-
recer la radiación adaptativa de los mamíferos? 

3. ¿Qué adaptaciones hicieron que los mamíferos sobrevivieran y los dinosau-
rios se extinguieran?

4. ¿Cuáles son las causas fundamentales de la extensa y dinámica radiación 
de los mamíferos?
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FILOGENÉTICOS
ÁRBOLES
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Qué es un árbol filogenético, cómo leerlo y cómo determinar qué especies están más 
emparentadas. 

Puntos más importantes: 

• Un árbol filogenético es un diagrama que representa las relaciones
evolutivas entre organismos. Los árboles filogenéticos son hipótesis, no
hechos definitivos.

• El patrón de ramificación en un árbol filogenético refleja cómo las especies
u otros grupos evolucionaron a partir de una serie de ancestros comunes.

• En los árboles, dos especies están más relacionadas si tienen un ancestro común
más reciente y menos relacionadas si tienen un ancestro común menos
reciente.

• Los árboles filogenéticos pueden dibujarse en varios estilos equivalentes. Rotar
un árbol alrededor de sus puntos de ramificación no cambia la
información que contiene.

Introducción 

Los humanos como grupo somos muy buenos para organizar cosas. No 
necesariamente cosas como armarios o habitaciones, que personalmente confieso me 
cuestan mucho trabajo. En cambio, a la gente a menudo le gusta agrupar y ordenar 
las cosas que ve en el mundo que le rodea. Empezando por el filósofo griego 
Aristóteles, este deseo de clasificar se ha extendido a los muchos y diversos 
seres vivos de la tierra. 

Los sistemas de clasificación más modernos se basan en las relaciones evolutivas entre 
organismos, esto es, en su filogenia. Los sistemas de clasificación basados en la 
filogenia organizan las especies u otros grupos de manera que reflejen nuestra 
comprensión de su proceso evolutivo a partir de sus ancestros comunes. 

En este artículo, daremos un vistazo a los árboles filogenéticos, diagramas que 
representan las relaciones evolutivas entre organismos. Veremos exactamente qué 
podemos (y que no podemos) inferir a partir de un árbol filogenético, así como qué 
significa que los organismos estén más o menos relacionados en el contexto de estos 
árboles. 

Anatomía de un árbol filogenético 

Cuando dibujamos un árbol filogenético, estamos representando nuestra mejor 
hipótesis sobre cómo evolucionó un conjunto de especies (u otros grupos) a partir de un 
ancestro común.

1 Khan Academy (s.f.). Árboles filogenéticos. Recuperado el 11 de agosto de 2019, de           https://bit.ly/2MolMP1 

Árboles filogenéticos
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Como veremos en el artículo sobre cómo construir árboles, esta hipótesis 
se basa en la información que hemos recopilado acerca de nuestro 
conjunto de especies, cosas como sus características físicas y la 
secuencia de ADN de sus genes. 

[¿Los árboles filogenéticos solo son para especies?] 

¡Claro que no! Un árbol filogenético puede mostrar relaciones 
a varios niveles. Por ejemplo, podríamos construir diferentes 
árboles filogenéticos que mostraran las relaciones entre 
poblaciones, subespecies, especies o grandes conjuntos de 
especies relacionadas. 

Todos estos diversos tipos de grupos se conocen como 
taxones, un término general para una población o grupo de 
poblaciones que forman una unidad. Así que podemos 
construir árboles filogenéticos para diferentes tipos de taxones. 

Para simplificar, en este artículo nos referiremos sobre todo a los 
árboles que representan especies; pero los principios básicos 
que describiremos pueden utilizarse con cualquier árbol que "se 
enfoque" en las poblaciones o "se aleje" hacia los grandes grupos 
de especies relacionadas.

En un árbol filogenético, las especies o grupos de interés se 
encuentran en los extremos de las líneas a las que consideramos las 
ramas del árbol. Por ejemplo, el árbol filogenético siguiente representa 
las relaciones entre cinco especies A, B, C, D y E, las cuales se ubican en 
las puntas de las ramas: 

Imagen modificada de Taxonomía y filogenia: Figura 2 de Robert Bear et al., CC BY 4.0 

El patrón en el que se conectan ramas representa nuestra comprensión 
de cómo evolucionaron las especies del árbol a partir de una serie de 
ancestros comunes. Cada punto de ramificación (también llamado nodo 
interno) representa un evento de divergencia o separación de un grupo 
en dos grupos descendientes. 

En cada punto de ramificación se encuentra el ancestro común más 
reciente de todos los grupos que descienden de esa ramificación. Por 
ejemplo, en el punto de ramificación que conduce a las especies A y B, 
encontraríamos al ancestro común más reciente de esas dos especies. En 
el punto de ramificación que se encuentra justo por arriba de la raíz 
del árbol, encontraríamos al ancestro común más reciente de todas 
las especies en el árbol (A, B, C, D, E).  

[¿Por qué es este el ancestro común más reciente de todas las 
especies?] 

El diagrama de abajo muestra como cada especie en el árbol puede 
rastrear su ascendencia hasta el ancestro común más reciente en el 
punto de ramificación que está por arriba de la raíz: 

Imagen modificada de Taxonomía y filogenia: Figura 2 de Robert Bear et al., CC BY 4.0 
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El patrón en el que se conectan ramas representa nuestra comprensión 
de cómo evolucionaron las especies del árbol a partir de una serie de 
ancestros comunes. Cada punto de ramificación (también llamado nodo 
interno) representa un evento de divergencia o separación de un grupo 
en dos grupos descendientes. 

En cada punto de ramificación se encuentra el ancestro común más 
reciente de todos los grupos que descienden de esa ramificación. Por 
ejemplo, en el punto de ramificación que conduce a las especies A y B, 
encontraríamos al ancestro común más reciente de esas dos especies. En 
el punto de ramificación que se encuentra justo por arriba de la raíz 
del árbol, encontraríamos al ancestro común más reciente de todas 
las especies en el árbol (A, B, C, D, E).  

[¿Por qué es este el ancestro común más reciente de todas las 
especies?] 

El diagrama de abajo muestra como cada especie en el árbol puede 
rastrear su ascendencia hasta el ancestro común más reciente en el 
punto de ramificación que está por arriba de la raíz: 

Imagen modificada de Taxonomía y filogenia: Figura 2 de Robert Bear et al., CC BY 4.0 
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Cada línea horizontal en nuestro árbol representa una serie de 
ancestros que al final lleva una especie. Por ejemplo, la línea que 
lleva hacia la especie E representa a los ancestros de la especie desde 
que divergió de las otras especies en el árbol. De manera similar, la 
raíz representa una serie de ancestros que conducen hasta el ancestro 
común más reciente de todas las especies en el árbol. 

¿Qué especies están más relacionadas? 
En un árbol filogenético, la relación entre dos especies tiene un 
significado muy específico. Dos especies están más relacionadas si 
tienen un ancestro común más reciente y menos relacionadas si tienen 
un ancestro común menos reciente. 

Podemos usar un método bastante directo para encontrar al ancestro 
común más reciente de cualquier par o grupo de especies. En este 
método, empezamos en la rama en cuyos extremos se encuentran las 
dos especies de nuestro interés y "retrocedemos" en el árbol hasta 
que encontramos el punto donde convergen las líneas de ambas 
especies. 

Por ejemplo, supón que queremos saber qué especies están más 
cercanamente relacionadas, si A y B o B y C. Para hacerlo, seguiríamos 
las líneas de ambos pares de especies hacia atrás en el árbol. Dado que 
A y B convergen primero en un ancestro común, y que B solo se une con 
C después de su punto de unión con A, podemos decir que A y B están 
más relacionadas que B y C. 

Imagen modificada de Taxonomía y filogenia: Figura 2 de Robert Bear et al., CC BY 4.0 

Es importante destacar que hay algunas especies cuyo parentesco no 
podemos comparar usando este método. Por ejemplo, no podemos decir 
si A y B están más relacionadas que C y D. Esto es porque, por defecto, el 
eje horizontal del árbol no representa el tiempo de manera directa. 
Así que solo podemos comparar el momento de ramificación de los 
eventos que ocurren en el mismo linaje (misma línea directa desde la 
raíz del árbol) y no los que suceden en diferentes linajes. 
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Algunas recomendaciones para leer árboles filogenéticos 
Puedes ver árboles filogenéticos dibujados en muchos formatos 
diferentes. Algunos usan bloques, como el árbol inferior izquierdo. 
Otros usan líneas diagonales, como el árbol inferior derecho. 
También puedes ver árboles de cualquiera de estos tipos orientados 
de manera vertical o volteados lateralmente, como se muestra el árbol 
de bloques. 

Imagen modificada de Taxonomía y filogenia: Figura 2 de Robert Bear et al., CC BY 4.0 

Los dos árboles de arriba representan relaciones idénticas entre las 
especies A, B, C, D y E. Puede que quieras tomarte un momento para 
convencerte que así es, que no hay diferencias en el patrón de 
ramificación ni en lo recientes que son los ancestros comunes en ambos 
árboles. La información idéntica en estos árboles de apariencia distinta 
nos recuerda que lo importante en un árbol típico es el patrón de 
ramificación (y no la longitud de sus ramas). 

Otro punto crítico acerca de estos árboles es que si rotas las 
estructuras usando uno de los puntos de ramificación como pivote, no 
cambias las relaciones. Del mismo modo que los dos árboles de 
arriba muestran las mismas relaciones aunque su formato sea 
distinto, todos los árboles de abajo muestran las mismas relaciones 
entre cuatro especies: 
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Imagen modificada de Taxonomía y filogenia: Figura 3 de Robert Bear et al., CC BY 4.0 

Si no logras ver de inmediato que lo anterior es cierto (¡a primera 
vista, yo tampoco pude!), solo concéntrate en las relaciones y los puntos 
de ramificación en lugar del orden de las especies (W, X, Y y Z) en 
la parte superior de los diagramas. Ese orden en realidad no nos da 
información útil. En cambio, es la estructura de las ramas de cada 
diagrama la que nos dice lo que necesitamos para entender el árbol. 

Hasta ahora, todos los árboles que hemos visto tienen patrones de 
ramificación limpios y bonitos, con solo dos linajes (líneas de 
descendencia) que surgen de cada punto de ramificación. Sin 
embargo, puedes encontrar árboles con una politomía (poli, 
muchos; tomía, corte), lo que significa que un punto de 
ramificación tiene tres o más especies diferentes que surgen de él2. 

En general, una politomía nos muestra dónde no tenemos suficiente 
información para determinar el orden de las ramas. 

Imagen modificada de Taxonomía y filogenia: Figura 2 de Robert Bear et al., CC BY 4.0 
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Si más adelante obtenemos más información acerca de las especies en 
un árbol, es posible que podamos resolver la politomía usando la 
información nueva. 

¿De dónde vienen estos árboles? 
Para generar un árbol filogenético, los científicos a menudo comparan 
y analizan muchas características de las especies o grupos 
involucrados. Estas características pueden incluir la morfología 
externa (forma y apariencia), la anatomía interna, el 
comportamiento, las rutas bioquímicas, las secuencias de ADN y 
proteínas, e incluso las características de fósiles. 

Para construir árboles precisos y significativos, los biólogos a 
menudo usan muchas características distintas (lo que reduce las 
posibilidades de que cualquier información imperfecta resulte en un 
árbol erróneo). Aun así, los árboles filogenéticos son hipótesis, no 
respuestas definitivas, y son tan buenos como la información 
disponible con la que fueron construidos. Los árboles se revisan y 
actualizan con el tiempo a medida que hay nueva información 
disponible que pueda ser añadida al análisis. Esto es particularmente 
cierto hoy en día, ya que la secuenciación de ADN aumenta nuestra 
habilidad de comparar genes entre especies. 

En el siguiente artículo sobre cómo construir un árbol, veremos 
ejemplos concretos de cómo se usan los diferentes tipos de información 
para organizar las especies en árboles filogenéticos. 

Créditos 

Este artículo es un derivado modificado de los siguientes 

artículos: 

• "Taxonomy and phylogeny (Taxonomía y filogenia)," escrito por
Robert Bear, David Rintoul, Bruce Snyder, Martha Smith-Caldas,
Christopher Herren y Eva Horne, CC BY 4.0. Descarga
gratis el artículo original en http://cnx.org/contents/
db89c8f8-a27c-4685-ad2a-19d11a2a7e2e@24.18.

• "Organizing life on Earth (Organizar la vida en la tierra)," por
OpenStax College, Biology, CC BY 4.0. Descarga gratis el
artículo original en http://cnx.org/contents/185cbf87-c72e-48f5-b51e-
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Aprendizaje: El alumno comprende que los árboles filogenéticos son 
modelos explicativos de las relaciones temporales entre especies.

Instrucciones: Con base en la lectura Árboles filogenéticos, de Khan Academy, 
elabora un mapa mental, para lo cual haz lo siguiente:

 

• Identifica las ideas clave y asígnales un color a cada una de ellas.
• Distingue las palabras clave de cada idea y lístalas.
• Subraya las palabras que desconozcas, trata de identificar su significado en el 
contexto.
• Investiga los conceptos: estructura derivada, estructura homóloga, linaje y clado       
e inclúyelos en el mapa.
• Una vez elaborado el mapa mental se seleccionará un equipo para la exposición 
de éste.

Instrucciones. Construye un árbol filogenético a partir de las características que 
presentan algunas especies de primates antropoides, para analizar la ancestría en 
común y los grados de parentesco evolutivo que existe entre estas especies. Para 
ello realiza lo siguiente:    

a) Investiga ¿qué son un primate y un antropoide?

•  En la tabla de datos de algunas especies de primates antropoides, identifica las 
características que presenta cada una de las diferentes especies. Para conocer en 
qué consisten estas características lee las descripciones que se apuntan debajo 
de la tabla, si deseas profundizar más consulta otras fuentes de información.

Árboles filogenéticos

Árboles filogenéticos  de Primates Antropoides

ACTIVIDADFilogenia e historia de la vida. 
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Descripción de las características. 

• Pentadáctilia. Presencia de cinco dedos, tanto en manos como en 
pies.   
• Cola o rabo no prensil. La cola o rabo es el extremo posterior del cuer-
po de un animal. Cuando esta estructura no puede ser usada para su-
jetar o manipular objetos se dice que es no prensil. 
• Patrón Y-5 en los dientes molares inferiores. Esta característica se 
trata de la  presencia en los dientes molares inferiores de cinco cúspi-
des redondeadas que están en contacto formando fisuras en forma de 
Y. 
• Fórmula dentaria = 32 piezas. Conjunto de dientes formado por  8 
incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. 
• Aumento de la vida en el suelo. Principalmente terrestres y en menor 
medida o nada arborícolas.
• Colmillos diferenciados, que sugieren una dieta omnívora.
• Vasopresina. Hormona que actúa como neurotransmisor, relacionada 
con la capacidad de socializar y la tolerancia.
• Bipedismo. Uso de dos piernas para la locomoción. 

a) Con base en la tabla anterior registra en la matriz el número de 
diferencias entre cada par de primates antropoides.
Matriz de diferencias de características entre primates antropoides

Tabla de datos de algunas especies de primates antropoides
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b) ¿Qué significa el valor de las diferencias entre los pares de especies de pri-
mates?

c) Dibuja un árbol filogenético para ilustrar la ancestría de este grupo de pri-
mates. El diagrama debe reflejar tanto las características compartidas así como el 
tiempo transcurrido. Un ejemplo se 
muestra abajo.
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Para más información sobre cómo construir un árbol filogenético, revisa la siguien-
tes imágenes:

En Entendiendo filogenias, por  Understanding Evolution (s.f.), https://bit.ly/301t0eJ

También, puedes Consultar el texto Cómo construir un árbol filogenético, de Khan 
Academy en https://es.khanacademy.org/science/biology/her/tree-of-life/a/buil-
ding-an-evolutionary-tree

d) Indica en el árbol filogenético:
 El ancestro común más reciente de las ocho especies de primates antropoi-
des. 
 Las características derivadas compartidas.
 Los puntos donde probablemente se originaron eventos de especiación.

e) Completa el siguiente organizador gráfico acerca de Árboles filogenéticos. 
Usa palabras u oraciones clave.
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UNIDAD 2
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LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNDO Y EN MÉXICO
GLORIA PORTALES BETANCOURT, JAIME EIVIN SAN ROMÁN, HESIQUIO BENÍTEZ DÍAZ, 
ANDREA CRUZ ANGÓN, RODRIGO FERNÁNDEZ BORJA

CONCEPTO Y TIPOS DE BIODIVERSIDAD 

La palabra “biodiversidad” es una contracción de la expresión “diversidad biológica”. El 
concepto ha variado a lo largo del tiempo y, sobre todo, cambia dependiendo del en-
foque analítico. Walter G. Rosen fue el primero que acuñó el término en 1986 (Sarkar, 
2002), sin embargo, hasta 1988 Edward. O. Wilson lo popularizó en su libro Biodiver-sidad 
(1988).

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD, 1992) define la biodiversidad como la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológi-cos 
de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies 
y de los ecosistemas.

En el análisis de la biodiversidad se debe de considerar la variabilidad de los organis-mos 
vivos desde el nivel genético –desde las variaciones genéticas dentro de las mismas especies, 
hasta los niveles de hábitat y ecosistemas– pasando por géneros, familias, poblaciones y 
comunidades (Levin, 1996). Se describen tres niveles fundamentales: 1) diversidad de 
ecosistemas, 2) diversidad de especies y 3) diversidad genética (Noss, 1990). En la definición 
de biodiversidad es muy importante reconocer tres atributos principales que determinan y 
constituyen la diversidad biológica de un área: 1) compo-sición, que se refiere a la 
identificación de los elementos dentro de los diferentes niveles de la organización biológica, 
2) estructura, que se refiere a cómo tales elementos están físicamente organizados, y 3) 
función, esto es, los procesos ecológicos a través de los cuales interactúan la composición y la 
estructura (Groves, 2003). 

DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS

La primera definición de ecosiste-ma fue propuesta por Tansley en 1935; como un complejo 
integra-tivo y holístico que combina los organismos vivos y el ambiente físico dentro del 
mismo. Recien-temente, otros autores lo han definido como cualquier sistema 
relativamente homogéneo desde los puntos de vista físico, químico y biológico, donde 
poblaciones de especies se agrupan en comu-nidades interactuando entre sí y con el 
ambiente abiótico (Karr, 1994; Pidwirny, 2000). El CBD (1992) en su Artículo 2 define 

Especies de helechos  arborescentes y epífitos en un bosque de niebla, Chiapas.
Foto: Gerardo Ceballos / Banco de Imágenes Conabio
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ecosistema como un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 
viviente que interactúan como una unidad funcional. 

“La diversidad de los ecosistemas abarca la variedad de 
biomas, paisajes ecológicos, ecosistemas, hábitat y nichos, 
junto con los procesos ecológicos que los sustenta, mis-
mos que las comunidades bióticas han adquirido mediante 
su evolución en respuesta al ambiente físico” (Flint, 1991; 
Mc Nelly et al., 1990; Wilson, 1988 citados por Challenger, 
1998).

Al igual que el concepto de biodiversidad, los ecosiste-
mas como categoría analítica y objeto de estudio de la eco-
logía se definen y clasifican utilizando diferentes criterios. 
En México se han realizado varios esfuerzos para clasificar 
los ecosistemas del territorio. A pesar de su variedad, la 
mayoría de las propuestas, basadas primariamente en el 
criterio ecológico de la distribución de tipos de vegetación y 
tipos de ecosistemas, coinciden en un nivel muy general en 
sus divisiones aún cuando se utilizan criterios de diferente 
índole (Cordero y Morales, 1998).

DIVERSIDAD DE ESPECIES

“La diversidad de las especies se refiere a la variedad de los organismos vivos del pla-neta, que en la 
actualidad se calcula entre 5 y 50 millones de especies (aun cuando el número descrito de modo formal es 
menor a 1.5 millones)” (Flint, 1991; Mc Nelly et al., 1990; Wilson, 1988 citados por Challenger, 1998). 
Aunque la diversidad de especies es clave para medir la biodiversidad ya que, por ejemplo, la riqueza de un 
área puede estar determinada por el número y la distribución de especies, es común equipararla con la 
diversidad biológica, dejando a un lado tanto la diversidad genética, como la de los ecosistemas 
(Challenger, 1998; Flint, 1991; Starr y Taggart, 1978; Wilson 1988).

Las diferencias dentro de una especie o entre especies son producto de las estrate-gias de adaptación de 
los distintos organismos que han evolucionado y que se han ido acumulando a lo largo del tiempo como 
respuestas a presiones de selección tanto físi-cas como bióticas (Challenger 1998; Flint, 1991; Starr y Taggart 
1978; Wilson 1988). 

DIVERSIDAD GENÉTICA

“La diversidad genética es la cantidad total de información y variación genética que existe dentro de cada 
especie” (Flint, 1991; Mc Nelly et al., 1990; Wilson 1988 citados por Challenger, 1998). Estas diferencias 
heredables constituyen la materia prima sobre la que actúan las fuerzas evolutivas y moldean la complejidad 
de los seres vivos. El en-riquecimiento genético de una especie se da a través de los eventos reproductivos. Es 
importante conservar la diversidad genética para poder mantener el potencial evolutivo de la diversidad 
biológica. La variabilidad genética se manifiesta a nivel de individuos (por ejemplo en variedades o razas), 
entre especies y en cualquier otro taxón que se considere. Esta información genética por supuesto 
también determina las diferentes funciones. Es el factor determinante de la variabilidad de especies lo que 
influye direc-tamente en la composición y heterogeneidad de las comunidades biológicas.

Dos especies del mismo género: Opuntia rastrera 
(primer plano) y Opuntia microdasys (segundo plano) en 
la Reserva de la Biosfera Mapimí.
Foto: Gloria L. Portales-Betancourt
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MÉXICO, UN PAÍS MEGADIVERSO

La biodiversidad no se distribuye de manera uniforme en el planeta, en general las regiones tropicales 
albergan elevadas concentraciones de especies. Mittermeier (1988) propuso el término de países 
megadiversos refiriéndose en un principio sólo a cuatro países. Más adelante el concepto se amplió a 12 
países y después a 17, los cuales alber-gan aproximadamente 70% de las especies conocidas en el planeta. 
Estos son: Méxi-co, Australia, Brasil, China, Colombia, Congo, Ecuador, EUA, Filipinas, India, Indonesia, 
Malasia, Madagascar, Perú, Papua-Nueva Guinea, Sudáfrica y Venezuela (Mittermeier et al., 1997).

Como se puede observar en el Cuadro 1, México ocupa uno de los primeros cinco lugares en el mundo 
por su grado de riqueza de especies y en particular por su número de endemismos. Se puede decir que en 
nuestro país encontramos al menos el 10% de la diversidad terrestre del planeta (Mittermeier y 
Goettsch,1992). Ser un país megadi-verso implica la responsabilidad de garantizar la permanencia de estas 
especies y de su hábitat.

México posee esta gran riqueza de recursos naturales gracias a varios factores como son, por un lado, su 
situación geográfica, ya que está rodeado por los océanos Pacífico y Atlántico, al mismo tiempo que está 
dividido por el Trópico de Cáncer en dos porcio-nes casi del mismo tamaño y se ubica en dos de las 
principales regiones biogeográficas del planeta, la Neo-ártica (característica de Norte América) y la Neo-
tropical (caracterís-tica de Centro América y Sudamérica), lo que da lugar a una franja de transición entre 
zonas de clima árido y zonas de clima húmedo (Challenger, 1998). Por otro lado, debido a su accidentada 
topografía con una variedad de altitudes que van desde el nivel del mar hasta montañas de más de 5 500 
msnm y la presencia de grandes cinturones de vientos y regímenes térmicos de las corrientes marinas 
permiten variaciones climáticas que en conjunto representan a casi todos los grupos y subgrupos de climas 
posibles en distancias de pocos kilómetros (Conabio, 1998).

Estos factores ambientales han contribuido a formar un mosaico de condiciones ambientales y 
microambientales que promueven una gran variedad de hábitats y de formas de vida (Sarukhán, et al., 
1996) y le confieren a México ser un país de elevada diversidad biológica (Sarukhán y García, 2003).

Cuadro 1. Países con megadiversidad de especies de varios grupos representativos de la biota
Mamíferos Aves Anfibios Reptiles Mariposas Angiospermas

Indonesia 519 Colombia 1,721 Brasil 516 México 717 Indonesia 121 Brasil 55,000

México 449 Perú 1,701 Colombia 407 Australia 597 China (99-104) Colombia 45,000

Brasil 428 Brasil 1,622 Ecuador 358 Indonesia 529 India 77 China 30,000

Perú 410 Indonesia 1,519 México 285 Brasil 467 Brasil 74 México 26,000

China 410 Ecuador 1,447 Indonesia 270 India 453 Birmania 68 Australia 25,000

RDC* 409 Venezuela 1,275 China 265 Colombia 383 Ecuador 64 Sudáfrica 21,000

Colombia 359 Bolivia ±1,250 Perú 251 Ecuador 365 Colombia 59 Indonesia 20,000

India 350 India 1,200 RDC 216 Perú 297 Perú 58/59 Venezuela 20,000

Uganda 311 Malasia ±1,200 EUA 205 Malasia 294 Malasia 54/56 Perú 200,000

Tanzania 310 China 1,195 Venezuela 197 Tailandia 282 México 52 Ex URSS 20,000

Australia 197 Papua y NG 282

*RDC: República Democrática del Congo (antes Zaire). NG: Nueva Guinea.
Fuentes: Ceballos, 1995; Flores Villela, 1993; MCNelly et al., 1990; Mittermeier y Mittermeier, 1992, cuadros 1 y 2).
*RDC: República Democrática del Congo (antes Zaire).
Fuentes: Ceballos, 1995; Flores Villela, 1993; MCNelly et al., 1990; Mittermeier y Mittermeier, 1992, cuadros 1 y 2).

Con relación a los sistemas marinos, México es el país megadiverso del hemisferio occidental de mayor 
riqueza biológica, es superado sólo por países asiáticos como In-donesia, Australia y posiblemente Papua 
Nueva Guinea (Mittermeier et al., 1997). Los extensos litorales en los océanos Pacífico y Atlántico, el Golfo 
de México, el Caribe y el Golfo de California presentan gran cantidad de endemismos.
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IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD

Desde una perspectiva amplia, Toledo (1997) menciona que la importancia de la bio-diversidad comprende 
principalmente tres dimensiones: la biológica, la económica y la cultural. Con relación a la primera, se sabe 
que cada componente de los diferentes niveles de organización biológica es un reservorio de información 
evolutiva irremplaza-ble que puede ser objeto de investigación. En segundo lugar, desde un contexto eco-
nómico, la diversidad biológica es imprescindible en la suministro de bienes esenciales para la sociedad, 
ejemplos de tal valor económico son las variedades de especies vege-tales y animales domesticadas, las 
especies silvestres de utilidad medicinal o alimenti-cia, las materias primas de uso industrial (resinas, 
maderas, fibras, celulosa, etc.), o los compuestos activos para la industria farmacéutica (anticoagulantes, 
antivenenos, anti-conceptivos, antibióticos, etc.) entre muchos otros. Por último, desde una perspectiva 
cultural, la biodiversidad es fuente de inspiración para creencias, subjetividades, mitos y cosmovisiones. Sin 
duda, las diferentes poblaciones del país han logrado abstraer e interiorizar su entorno de maneras muy 
específicas dados los cambiantes ecosistemas que se presentan. 

BIODIVERSIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL

Nuestro país es muy rico en recursos tanto naturales como culturales. En 1995, el Insti-tuto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) encontró aproximadamente 6.7 millones de mexicanos que 
hablan, además del español, alguna lengua indígena, existiendo en la actualidad 62 idiomas indígenas de 
los cuales derivan 100 dialectos más. La riqueza de la cultura indígena es un patrimonio que México aporta a 
la humani-dad, algunos ejemplos de este gran aporte son los  siguientes:

• Construcciones prehis-
pánicas

• Escritura
• Formas de organización

social
• Diversidad lingüística
• Artesanías, literatura,

música y danza
• Medicina tradicional
• Astronomía y la ciencia

Además, México per-
tenece al grupo de países 
reconocidos como centros 

Encinar cercano a Zacualitipán, Hidalgo, en la Sierra 
Gorda.
Fotos: Gloria L. Portales-Betancourt

de origen y domesticación de varias especies, lo cual indica el uso que los pueblos indígenas han hecho de la 
biodiversidad desde tiempos precolombinos. México ha aportado 5 000 especies de plantas útiles (tanto 
silvestres como cultivadas) así como 3 000 especies de plantas medicinales. Muchas de estas especies 
domesticadas son hoy en día de amplio consumo en todo el mundo e incluyen maíz, jitomate, ca-labazas, 
chile, algodón, chocolate, frijoles y aguacate, entre muchos otros (Challenger, 1998). Para México, como 
país megadiverso, este aspecto es de especial interés ya que resulta necesario realizar mayo-res esfuerzos de 
conservación de las variedades de estas especies así como de sus parientes silvestres.

En Mesoamérica se han desarrollado desde hace miles de 
años formas de cultivo que aprovechan el potencial del suelo y 
sus nu-trientes a partir de policultivos. También sobresale el 
conocimiento sobre herbolaria de manera tradicional. La diversidad 
en la aprecia-ción y conocimiento del paisaje ha encontrado una 
relación estrecha con las distintas expresiones que los pueblos 
indígenas adquirieron a través del conocimiento milenario. Las 
habilidades y técnicas de di-versos pueblos indígenas proporcionan 
información valiosa al mundo y constituyen un modelo útil para 
crear políticas de conservación de la biodiversidad y desarrollo 
sustentable, además, el rescatar el cono-cimiento que las 
comunidades indígenas y locales tienen del entorno es esencial para 
el cumplimiento de convenios como el CBD.

USO DE LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad ha sido desde el inicio de la humanidad fuente 
de los satisfactores esenciales para la supervivencia del hombre, 
genera bienes y servicios fundamentales para el funcionamiento del 
planeta y por lo tanto para la sociedad.El Convenio sobre Diversidad 
Biológica (Secretaría del CDB, 2002) reconoce un nú-mero 
importante de bienes y servicios que otorga la biodiversidad y que 
pueden ser 

resumidos en el Cuadro 2, 
en donde se clasifican 
de acuerdo al tipo de 
servicio que proporcionan.

En la medida en que la 
biodiversidad se 
aproveche de manera 
sustentable, ésta 
representará una ga-
rantía del 
mantenimiento de estos 
servicios y, por lo tanto, 
del funcionamiento de los 
ecosistemas y la pre-
servación de las 
especies que la 
componen. Sin em-bargo, 
el uso desmedido e 
inadecuado de los 
recursos naturales a lo 
largo de la historia de la 
humanida

Cuadro	2.	Servicios	y	beneficios	
que prestan los ecosistemas

Servicios de provision

• Alimentos

• Agua dulce

• Madera	y	fibras

• Combustibles

Servicios de regulación

• Del clima

• Control de erosión

• Regulación de polinizadores

Servicios de soporte

• Reciclado de nutrientes

• Formación del suelo

• Productividad primaria

Servicios culturales

• Estéticos

• Espirituales

• Recreativos

• Educativos

Modificado	de	Conabio,	2006

Matorral	xerófilo	en	la	Reserva	de	la	Biosfera	Mapimí,	Durango.
Fotos:	Gloria	L.	Portales-Betancourt
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En Mesoamérica se han desarrollado desde hace miles de 
años formas de cultivo que aprovechan el potencial del suelo y 
sus nu-trientes a partir de policultivos. También sobresale el 
conocimiento sobre herbolaria de manera tradicional. La diversidad 
en la aprecia-ción y conocimiento del paisaje ha encontrado una 
relación estrecha con las distintas expresiones que los pueblos 
indígenas adquirieron a través del conocimiento milenario. Las 
habilidades y técnicas de di-versos pueblos indígenas proporcionan 
información valiosa al mundo y constituyen un modelo útil para 
crear políticas de conservación de la biodiversidad y desarrollo 
sustentable, además, el rescatar el cono-cimiento que las 
comunidades indígenas y locales tienen del entorno es esencial para 
el cumplimiento de convenios como el CBD.

USO DE LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad ha sido desde el inicio de la humanidad fuente 
de los satisfactores esenciales para la supervivencia del hombre, 
genera bienes y servicios fundamentales para el funcionamiento del 
planeta y por lo tanto para la sociedad.El Convenio sobre Diversidad 
Biológica (Secretaría del CDB, 2002) reconoce un nú-mero 
importante de bienes y servicios que otorga la biodiversidad y que 
pueden ser 

resumidos en el Cuadro 2, 
en donde se clasifican 
de acuerdo al tipo de 
servicio que proporcionan.

En la medida en que la 
biodiversidad se 
aproveche de manera 
sustentable, ésta 
representará una ga-
rantía del 
mantenimiento de estos 
servicios y, por lo tanto, 
del funcionamiento de los 
ecosistemas y la pre-
servación de las 
especies que la 
componen. Sin em-bargo, 
el uso desmedido e 
inadecuado de los 
recursos naturales a lo 
largo de la historia de la 
humanida

Cuadro	2.	Servicios	y	beneficios	
que prestan los ecosistemas

Servicios de provision

• Alimentos

• Agua dulce

• Madera	y	fibras

• Combustibles

Servicios de regulación

• Del clima

• Control de erosión

• Regulación de polinizadores

Servicios de soporte

• Reciclado de nutrientes

• Formación del suelo

• Productividad primaria

Servicios culturales

• Estéticos

• Espirituales

• Recreativos

• Educativos

Modificado	de	Conabio,	2006

Matorral	xerófilo	en	la	Reserva	de	la	Biosfera	Mapimí,	Durango.
Fotos:	Gloria	L.	Portales-Betancourt
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ha ocasionado no sólo la disminución de los mismos, sino un enorme desequilibrio eco-lógico. Este deterioro 
del ambiente se refleja en los diferentes problemas que enfrenta actualmente la humanidad como 
contaminación del aire y del agua ocasionada, entre otras muchas causas, por los desechos industriales y las 
emisiones de los automóviles. 

VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Existen muchos argumentos que justifican la conservación de la vida silvestre, como el papel de las plantas y 
los animales dentro del ambiente en cuanto a la regulación y equi-librio de los ecosistemas; su valor científico 
como elemento fundamental en el estudio y comprensión de los procesos naturales; la importancia 
económica de las especies como un recurso para la humanidad; el papel que desempeñan en la cultura o 
simplemente por el derecho a existir que tiene cualquier especie independientemente de que sean útiles o no 
para el humano (Flor y Lucas, 1998; Levin, 1996). Noss y Cooperrider (1994, citado por Groves, 2003) han 
resumido los valores de la biodiversidad en cuatro grupos principales: a) valores de utilidad directa; b) valores 
de utilidad indirecta, c) valores esté-ticos y recreativos y d) valores intrínsecos, espirituales y éticos.

Los valores económicos de la biodiversidad pueden dividirse en valores de uso y de no uso. Los primeros 
incluyen valores de uso directo, de uso indirecto y opcionales, es-tos últimos se refieren a la elección del 
disfrute futuro de los beneficios que se obtienen de la biodiversidad. En el segundo grupo, los de no uso, 
está el valor de existencia que es el valor intrínseco dado a la diversidad biológica. Por otro lado, los 
planteamientos de su valor económico son muy relevantes si se considera que el 80% de la población 
mundial tiene como principal fuente de proteínas el consumo directo de los recursos bióticos. 

Algunas de las interrogantes sobre la valoración de la diversidad biológica se plan-tearon en el Primer 
Estudio de País (Conabio, 1998):

• ¿Qué especies, hábitat o ecosistemas deben ser privilegiados para su conservación productiva?
• ¿Cómo conciliar los puntos de vista de las diferentes sociedades y culturas?
• ¿Cómo lograr el equilibrio entre el interés privado y los costos sociales asociados a su consumo o 

degradación?
• ¿Cómo distribuir los costos generados por políticas de conservación?

Responder estas preguntas puede orientar la toma de decisiones para la creación de áreas naturales 
protegidas, el fomento a mercados verdes, la creación de mercados para el pago de servicios de los 
ecosistemas así como de muchos otros esquemas de conservación que puedan representar una 
oportunidad para el desarrollo. Estos esque-mas tendrán el beneficio de mitigar la pobreza y disminuir la 
presión ejercida sobre la biodiversidad en contraste con los aprovechamientos sin planificación.

AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en su Lista Roja de 
Especies Amenazadas (2000), incluye aproximadamente 3 500 especies de vertebrados, 2 
000 de invertebrados y 5 600 de plantas a lo largo de todo el mundo, todas ellas en grave 
peligro de desaparecer (Groves et al., 2003). Para el caso de México el número to-tal de 
especies descritas o que cuentan con un nombre científico es de aproximadamen-te 64 
878. El número total se basa en la suma de especies por grupo taxonómico para las que 
existen datos publicados. Sin embargo, las estimaciones sobre el número total de especies 
que se esperaría encontrar asciende a un total de 212 932 especies (Cona-bio, 1998). 
Considerando que aún existen muchas zonas geográficas del país que aún no han sido 
estudiadas a profundidad se estima que este número podría ser mayor.
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La extinción implica que una especie, debido a la falta de condiciones adecuadas 
para sobrevivir, desaparezca por completo de nuestro planeta, perdiéndose de esta ma-
nera su información genética. Como parte de un proceso natural, la extinción ocurre al 
mismo tiempo que se están formando nuevas especies, sin embargo, debido al impacto 
de las actividades humanas, el proceso de la extinción se ha acelerado bruscamente, 
sin permitir que se formen nuevas especies al mismo ritmo. 

El conjunto de presiones sobre la biodiversidad ha ocasionado lo que se conoce como la 
crisis de la biodiversidad, es decir, “la pérdida cualitativa y cuantitativa de espe-cies, y el 
descenso en la diversificación de genes en los ecosistemas” (Espinosa y Lloren-te, 1996). Se 
calcula que, hasta el momento, México ha perdido alrededor de 95% de sus bosques 
tropicales y más de la mitad de sus bosques templados. Las causas de esta pérdida han 
variado históricamente, sin embargo, es posible afirmar que la causa prin-cipal de pérdida 
de biodiversidad ha sido la deforestación con diversos fines (ganadero, agrícola, industrial, 
etc.), es decir, la destrucción y la fragmentación de hábitat. 

Las principales amenazas para la biodiversidad 
pueden dividirse en dos categorías: las naturales y 
las que resultan del impacto sobre los ecosistemas 
provocado por las actividades humanas. Las 
amenazas natura-les radican principalmente en 
alteraciones climáticas, catástro-fes naturales como 
lluvias torrenciales, erupciones volcánicas, e 
incendios entre otros. 

Por otro lado, la pérdida de cobertura forestal, 
la sobreex-plotación y la contaminación de los 
ecosistemas son factores directos de pérdida de 
biodiversidad por actividades humanas, mientras 
que existen causas que indirectamente influyen 
en la pérdida de biodiversidad, como son, el 
crecimiento de las poblaciones humanas, los 
patrones y niveles de consumo no sustentables y la 
falta de planeación y políticas públicas erró-neas, 
entre otros (Challenger, 1998; Conabio, 2006; 
Groves, 2003).

La deforestación es una de las principales 
amenazas que enfrentan los ecosistemas, ésta 
provoca la fragmentación de hábitats o incluso su 
eliminación total, lo que conduce a la pér-dida de 
especies y de variación genética, al deterioro 
general de los suelos, así como al detrimento de 
fuentes importantes de recursos básicos (como 
leña y de otros productos forestales) para los 
habitantes de comunidades rurales (Ochoa, 2000). 
En México, una de las principales causas de la 
deforestación es la 

Deslaves ocasionados en las montañas de México 
por el Huracán Paulina en 1997. 

Foto: Hesiquio Benítez / Banco de Imágenes Conabio
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conversión de grandes extensiones de bosques a pastizales para ganado.
La degradación de los suelos es una gran amenaza para los recursos bióticos. La pérdida de 

vegetación ocasiona la erosión del suelo. La pérdida excesiva del suelo oca-siona a su vez la disminución de 
la capacidad para absorber agua y nutrientes, dando lugar a un ecosistema degradado. Dentro de algunas 
causas del deterioro del suelo se encuentran la deforestación en pendientes pronunciadas y suelos frágiles y 
en el arado excesivo por agricultura tecnificada. Se calcula que aproximadamente el 64% del total de la 
superficie del territorio nacional (1.25 millones de km2) presenta degradación de los suelos en diferentes 
niveles (Semarnat, 2001).

La sobreexplotación consiste en extraer un número de individuos de una población a una tasa mayor a la 
capacidad de restituirlos. El conjunto de estas amenazas pueden resultar en una extinción de numerosas 
especies que no será evidente hasta dentro de muchas generaciones, por lo que se ha acuñado el término 
de “deuda de la extinción” (Groves, 2003).

Se tiene registrado que en los últimos 500 años la actividad humana ha causa-do la extinción en el 
medio silvestre de 816 especies, aproximadamente 11 046 están amenazadas y enfrentan un alto riesgo de 
extinción en el futuro cercano (25% de los mamíferos y 11% de las aves están amenazados). En casi todo 
los casos, la pérdida de biodiversidad es resultado de la actividad humana, además se estima que se ha 
perdido cerca de 60% de las selvas húmedas tropicales del planeta (Mittermeier y Goettsch, 1997). 
Teniendo en cuenta que sólo se ha evaluado una pequeña proporción de estos grupos, el porcentaje de 
especies amenazadas podría ser mucho mayor.

Bosque de pino-encino 
afectado por la quema de 
pastos en la zona de San 
Dionicio, Municipio de 
Jiquipilas.

Foto: Conanp Región Frontera Sur, 
Banco de Imágenes Conabio
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MECANISMOS PARA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD

Existen diversas estrategias para conservar la diversidad biológica, entre las cuales se en-cuentran la 
conservación ex situ que consiste en preservar especies fuera de su ambien-te natural (jardines botánicos, 
bancos de germoplasma, etc.), resguardando el acervo genético. Esta estrategia de conservación es muy 
importante, por ejemplo, los jardines botánicos tienen un papel conservacionista, científico y cultural, ya 
que además de funcionar como museo en el que se mantienen colecciones de las plantas, sirven como lugar 
de esparcimiento para el público y son centros de investigación botánica.

Otra estrategia es la conservación in situ, la cual se refiere a la conservación de las especies en el lugar 
donde habitan originalmente, por medio del establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
(www.conanp.gob.mx/) permitiendo el cuidado de diferentes ecosistemas. Su principal objetivo es 
mantener la biodiversidad, y tiene entre otras funciones, la realización de investigaciones de diferente índole 
y de inventarios de flora y fauna, la elaboración de programas de manejo así como actividades de educa-ción 
ambiental y de vigilancia permanente. La Comisión de Parques y Áreas Naturales de la UICN reconoce 
aproximadamente 10 000 áreas protegidas alrededor del mundo (Gastón y Spicer, 1998). En México existe 
una extensa variedad de ANP que se clasifican en parques nacionales, reservas de la biosfera, monumentos 
naturales, áreas de pro-tección de flora y fauna, áreas de protección de recursos naturales y otras 
categorías. Ambos modelos de conservación habrán de ser desarrollados considerando todos los atributos 
de la biodiversidad, orientando siempre, por supuesto, la valoración y uso sustentable de los bienes y 
servicios que ésta preste a la sociedad. 

Los modelos de conservación in situ que no contemplan a los habitantes de las zonas han 
demostrado ser limitados en su efectividad y, en muchas ocasiones, fuente de conflictos sociales. En 
particular en los países megadiversos las zonas con mayor riqueza biológica generalmente coinciden con 
aquellas que son ricas en comunidades locales y grupos indígenas, que presentan condiciones de pobreza y 
carecen de servicios básicos como salud, agua potable, electricidad, comunicaciones, entre otros. Este pro-
blema se agudiza cuando hay desplazamientos humanos hacia zonas con alto grado de biodiversidad, 
ejerciéndose así una presión adicional a la zona en donde se establecen. Esto repercute en la capacidad de 
recuperación de un ecosistema, alterando los ciclos biológicos del mismo.

Bosque de coníferas 
(Abies religiosa y Pinus 
hartwegii) a 3 550 msnm 
en el Volcán Iztaccíihuatl, 
Estado de México.

Foto: Jorge Neyra Jáuregui / Banco 
de Imágenes Conabio
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Niveles de la biodiversidad

ACTIVIDADCaracterización de la biodiversidad

Aprendizaje: El alumno analiza los niveles genético, ecológico y 
                         biogeográfico de la biodiversidad.
Instrucciones:  Con base a la lectura: “La biodiversidad en el mundo 
y en México” de Portales, G., San Román, J. E., Benítez, H., CRUZ, A., y 
Fernández, R. 

1o   Encuentra las respuestas de cada pregunta en la sopa de letras.
 
1 Es una contracción de la expresión de “diversidad biológica”.
2 Uno de los niveles de la biodiversidad.   
3 Es uno de los atributos principales que determinan y constituyen la biodi-
versidad biológica de un área y que está constituido por procesos ecológi-
cos a través de los cuales interactúan la composición y la estructura.
4 Sistema relativamente homogéneo desde los puntos de vista físico, quí-
mico y biológico, donde poblaciones de especies se agrupan en comunida-
des interactuando entre sí y con el ambiente abiótico.
5 Una de las causas que hacen a México un país Megabiodiverso.
6 Es una de las regiones biogeográficas en las que se ubica nuestro país.
7 Es uno de los países megabiodiverso del continente asiático.
8 Según Toledo (1997) es una de las dimensiones que comprende la biodi-
versidad.
9 Es una de las riquezas de la cultura indígena que México aporta a la hu-
manidad.
10 Es uno de los servicios de provisión en que se utiliza la biodiversidad.
11 Según Noss y Cooperrider (1994, citado por Groves, 2003) es un grupo 
principal de los valores de la biodiversidad.
12 Término que hace referencia a la desaparición por completo de una es-
pecie  perdiéndose de esta manera su información genética.
13 Consiste en extraer un número de individuos de una población a una 
tasa mayor a la capacidad de restituirlos.
14 Estrategia de conservación que consiste en preservar especies fuera de 
su ambiente natural.
15 Variedad de área natural protegida.
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2o De cada una de las secciones del artículo, extrae las ideas claves y 
anótalas en la siguiente tabla.
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EN BIODIVERSIDAD

GRADIENTES
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Gradientes en Biodiversidad: 
el caso de la latitud

Contreras-García María de Jesús, Pérez-Pérez Rosa Aurora, 
Arévalo-De la Cruz Juan Armando, Sánchez-Carrizosa Karina, Jiménez-Martínez Luis Daniel, 

Castillo-Enríquez Pavel Aleksei, Hidalgo-Mihart Mircea G. 
División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Km 
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Introducción
Los tipos de alimento y los requerimientos en los 
hábitats se confinan a estas zonas permitiendo que 
más especies puedan coexistir por unidad de 
espacio, la competencia por recursos se vuelve más 
aguda y los nichos más estrechos, permitiendo así 
que hayan más comunidades (Dobzhansky, 1950).
La depredación es una relación es aquella en que 
una especie puede dañar a la otra y en los trópicos 
las tasas de depredación son mayores, llegando a 
explotarse los recursos en menor tiempo que en 
zonas templadas. En estos hábitats, los 
depredadores mantienen limitadas las poblaciones 
de sus presas de tal forma que se disminuye la 
competencia entre ellas permitiendo que se 
agreguen más especies de presas, lo cual, 
proporciona una fuente de alimentación a nuevos 
depredadores y por lo tanto que se agreguen 
nuevos individuos a la comunidad (Pianka, 1966; 
Jeanne, 1979; Krebs, 2000). De acuerdo a esta 
hipótesis la competencia entre las presas es menos 
intensa en los trópicos que en las zonas templadas 
(Pianka, 1966).

Factores Abióticos

Entre los factores abióticos, la precipitación juega 
un papel importante en la distribución de la 
biodiversidad sobre todo en plantas, por el hecho 
de que a mayor precipitación mayor disponibilidad 
de agua para el crecimiento de las plantas; y estas 
son la base de la productividad primaria neta 
(Rosenzweig 1968).
La evapotranspiración es la cantidad de agua, 
expresada en mm/día, que es efectivamente 
evaporada desde la superficie del suelo y 
transpirada por la cubierta vegetal, forma parte del 
flujo del balance de energía y es indicador de la 
productividad primaria y por lo tanto está 
estrechamente relacionada con las variables agua-
energía, ya que el número de especies está limitado 
por la disponibilidad de energía ambiental y en este 
sentido, la explicación de la distribución de las 
especies en donde a latitudes cercanas al ecuador 
la disponibilidad de agua es el factor que mejor 
explica la distribución de las especies , mientras a 
latitudes altas es la energía, y para las intermedias 
se da la combinación de ambas (Rosenzweig 1968).

La biodiversidad comprende toda la variedad de 
elementos bióticos, desde genes hasta ecosistemas, 
la cual está distribuida de manera heterogénea en 
la tierra, ya que algunaspartes del planeta son 
mucho más ricas en taxa que otras, como los 
bosques tropicales y arrecifes de coral o menos 
diversas como los desiertos y profundidades 
marinas (Gaston, 2000; Purvis y Héctor, 2000). 

En el presente ensayo se abordará a la 
latitud como factor determinante en la 
distribución de la riqueza de especies en el planeta 
puesto que este es uno de los factores mejor 
documentados.

En ecología, uno de los retos más 
importantes es identificar cuáles son los patrones 
que determinan la distribución de la biodiversidad en 
el planeta y a pesar de que hay un cierto 
conocimiento de los gradientes que la determinan, 
la información de la que se dispone está relacionada 
hacia un grupo u otro pero no en general para toda la 
biodiversidad que existe (Boyero, 2008). Dentro de 
estos factores se pueden mencionar los bióticos 
como la competencia y depredación y factores 
abióticos como la precipitación, evapotranspiración 
(Naoky et al., 2006), altitud y latitud (Gaston, 2000).

Factores Bióticos 

Dentro de los factores bióticos la competencia 
implica que dos especies pueden ser afectadas 
negativamente pues en algunos casos ambas 
dependen de una misma fuente de alimento para su 
sobrevivencia dejando disponibles otros recursos y 
espacios que pueden ser colonizados por otras 
especies aumentando así la diversidad. En 
organismos fijos como las plantas la competencia
suele ser el espacio disponible y sería uno de los 
factores que limitan su distribución (Pianka, 1966; 
Jeanne, 1979; Krebs, 2000). La hipótesis de la 
competencia es que la selección natural en las 
zonas templadas está controlada principalmente 
por las exigencias del ambiente físico, mientras que 
la competencia biológica es un importante 
componente de la evolución en los trópicos.  
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Latham y Ricklefs (1993) mencionan que los 
bosques tropicales por ejemplo, pueden soportar 
diez veces más especies de árboles que los 
bosques templados.

Los cambios de diversidad a lo largo de 
gradientes latitudinales son conocidos y estudiados 
hace muchos años, los ecólogos se centraron en 
estudiar primeramente la composición de las 
especies en comunidades y entender procesos 
como el clima, la heterogeneidad ambiental y las 
interacciones bióticas, que son las  explican los 
patrones de riqueza y de igual forma se incluyen las 
escalas espaciales como el paisaje, los biomas y el 
continente (Fischer, 1960; Rosenzweig, 1995). 

Uno de los primeros científicos que se cuestionó 
cómo se da la diversidad y cómo se distribuye en el 
planeta fue Aristóteles ...Carlos Linnaeus (siglo XVIII) 
desarrolló un esquema de clasificación de toda la 
vida “el sistema de nomenclatura binomial” y se 
enfocó a explicar el origen y distribución de la vida, 
hipotetizó que todas las formas de vida habían 
estado originalmente colocadas a través de 
pendientes de una “Montaña Paradisiaca” la cual 
consideraba era una isla localizada cerca del 
ecuador, donde cada especie estaba perfectamente 
adaptada a esas condiciones ambientales y que 
posteriormente las especies migraron y se 
esparcieron, colonizando y habitando 
eventualmente sus respectivos ambientes en las 
diferentes regiones del planeta. Goerges-Louis 
Leclerc, estudió la vida y los fósiles de mamíferos, lo 
cual permitió generar otro punto de vista del origen 
y distribución de la vida. El hipotetizó que la vida no 
se originó en una Montaña Paradisiaca en los 
trópicos sino en una región del noreste de Europa 
durante un período temprano cuando las 
condiciones climáticas eran iguales; cuando los 
climas se enfriaron las formas de vida migraron 
hacia el Nuevo Mundo para colonizar el Hemisferio 
Sur. Posteriormente Joseph Banks afirmó y 
generalizó la hipótesis de Buffon y notó otros 
patrones biogeográficos. Otros científicos como 
Jonhann Reinhold Foster hizo contribuciones a la 
fitogeografía y biogeografía y notó que la tendencia 
de la diversidad de las plantas decrece del ecuador 
a los polos, un patrón que atribuyó a la latitud; Karl 
Ludwing Willdenow, describió las provincias 
florísticas de Europa y ofreció una nueva explicación 
de su origen; Alexander Von Humboldt generalizó 
las leyes de Buffon para incluir a las plantas y a los 
animales terrestres y notó que la zonación florística 
descrita por Foster a lo largo de los gradientes 
altitudinales también se podrían observar en 
gradientes altitudinales (Lomolino et al., 2006). 

Adolfo Brongniart y Charles Lyell fueron 
considerados como los padres de la geología y la 
paleontología,

En el caso del factor altitud, el efecto de los 
gradientes altitudinales sobre la diversidad y 
composición de las comunidades se manifiesta por 
una tendencia general para diversos grupos en la 
que la riqueza de especies disminuye a mayores 
alturas (Stevens, 1992) pues se presentan una gran 
variedad de climas en los cuales se desarrolla una 
biota adecuada (Rahbek y Graves, 2001; Gaston, 
2000), tales cambios en la riqueza y diversidad de 
especies por efecto de la altitud están influenciados 
por factores bióticos y abióticos, comunes en los 
ecosistemas de montaña. La riqueza de especies a 
través de gradientes altitudinales permite conocer 
cómo funcionan las comunidades a diferentes 
altitudes debido a que en elevaciones menores 
existe una mayor superficie potencial y a mayor 
altitud la temperatura es menor y esto trae consigo 
que exista una menor cubierta vegetal que en las 
zonas bajas para el establecimiento de las especies 
(Brown, 2001). 

Por otra parte, el hábitat de una especie es el 
lugar donde vive, el espacio físico real donde se 
mueve, relaciona, alimenta y se reproduce. Por lo 
tanto, es un espacio que puede estar habitado por 
muchos tipos diferentes de organismos. El nicho 
ecológico, en cambio, es la tolerancia y los 
requisitos que tiene una determinada especie en su 
hábitat; la manera en que utiliza los factores 
ambientales físicos y biológicos que la rodean para 
desarrollar todas sus actividades. Por consiguiente, 
no es un espacio físico sino la suma de todos los 
factores que hacen posible encontrar aquella 
especie en aquel hábitat (Begon et al, 2006). 

Los ecosistemas no constituyen un hábitat 
completamente uniforme, sino que contienen una 
variedad de micro hábitats que proporcionan 
diferentes nichos. En cada ambiente la “oferta” de 
nichos dependerá de la variabilidad de los recursos 
existentes, por lo que en las áreas con condiciones 
ambientales más favorables habrá mayores 
posibilidades para la existencia de especies 
diferentes y la habilidad de las especies para 
explotar de manera diferencialmente los recursos 
puede originar la aparición de nuevas especies 
(Lomolino et al, 2006).  

¿Por qué a menores latitudes hay mayor riqueza 
de especies?

La latitud es un gradiente determinante de 
biodiversidad y depende de factores históricos, 
geográficos,  bióticos,  abióticos y fuerza 
estocásticas (Willig, et al., 2003). El gradiente 
latitudinal es un patrón en el cual disminuye la 
riqueza de especies conforme hay cercanía a los 
polos (Lomolino et al., 2006 y Gaston y Spicer, 2007) 
mencionan que este patrón de distribución se 
observa para la mayoría de las especies y en 
muchas ocasiones este gradiente es muy evidente, 
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respectivamente,  por sus contribuciones 
en estas ciencias. Sin embargo, los 
principales naturalistas prominentes del siglo 
XIX fueron Charles Darwin, Josep Dalton 
Hooker, Philip Lutley Sclater y Alfred 
Russel Wallace por los avances en 
biogeografía y biología evolutiva. Darwin 
desarrolló la teoría de la evolución 
recurriendo a la selección natural como el 
mecanismo primario por el cual nuevas formas de 
vida surgen y siguen surgiendo actualmente. 
Hooker subrayó la importancia del estudio de la 
biota insular para obtener ideas de los procesos 
biogeográficos y señaló la analogía entre la flora 
de las islas oceánicas y las de montañas altas 
sugiriendo que ambas están influenciadas por el 
mismo proceso. Sclater formó las bases para el 
sistema dividió la tierra en seis regiones 
biogeográficas. Finalmente Wallace analizó la 
fauna de las regiones basadas en las 
distribuciones de múltiples grupos de animales 
terrestres y desarrollo y detalló un mapa de las 
regiones biogeográficas de la tierra. (Lomolino et 
al., 2006).

En tiempos recientes el estudio de los patrones 
de diversidad involucran los factores climáticos, 
biogeográficos y ecológicos como también los 
modelos estadísticos que intentan demostrar que 
los patrones observados en la naturaleza, como la 
relación del número de especies y el área de 
distribución, no solo son resultado de procesos 
como la competencia o heterogeneidad 
ambiental sino también del producto de eventos 
aleatorios (Rodríguez y Vázquez-Domínguez, 
2003).

En bajas latitudes dentro de las cuales se 
encuentran los trópicos hay mayor estabilidad en 
las condiciones climáticas; estas zonas son 
húmedas y presentan temperaturas más elevadas 
con respecto a las zonas templadas, lo que genera 
condiciones favorables para el crecimiento de 
muchas especies (Primack, et al., 2007). Existen 
algunas características que explican el gradiente 
latitudinal con respecto al incremento en la 
biodiversidad; efecto de área, el tiempo y 
disponibilidad de energía (Gaston, 2007). 

Los gradientes latitudinales de las zonas 
tropicales tienen mayores áreas que las zonas 
templadas y por lo tanto mayor número de 
organismos dando como resultado mayor 
número de especies (Rosenzweig, 1992), con 
mayor disponibilidad de tiempo para que las 
especies evolucionen originando procesos de 
especiación con menores tasas de extinción 
(Brown, 2003) y con ello que se diversifiquen más 
rápido que en las regiones templadas debido a 
que existen condiciones estables en el clima que 
les permite 

cumplir con sus funciones vitales dentro de ese 
sistema con los recursos que ahí se encuentran, 
mientras que en zonas templadas procesos como 
glaciaciones son muy frecuentes obligando a las 
especies a migrar a otros sitios con mejores 
condiciones habitables (Richardson et al., 2001; 
Krebs, 2000).

En las regiones tropicales hay mayor 
productividad debido a que estas regiones reciben 
más energía solar que las zonas templadas, 
permitiendo que haya más recursos disponibles y 
por lo tanto mayor número de organismos y que 
coexistan un mayor número de especies (Wright et 
al., 1993, Gaston, 2000 y Primack et al., 2007) como 
consecuencia de que la reproducción y la 
alimentación son más eficientes, mientras que en 
zonas templadas gran parte de la energía disponible 
se desvía a mantener la temperatura corporal en vez 
de usarla para la reproducción dando como 
resultado un menor número de organismos y menor 
número de especies (Figura1; Turner et al., 1998). 

Figura 1. Modelo típico de la riqueza de especies en 
un gradiente latitudinal.

Productividad: Fuente de alimento en los 
ecosistemas

La hipótesis de la productividad establece que una 
gran producción da como resultado una alta 
diversidad, siempre y cuando permanezcan 
estables todas las condiciones ambientales 
relacionadas a este factor. Sin embargo, esto es 
imposible porque cada factor no puede 
mantenerse en condiciones de igualdad (Pianka, 
1966). 
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En la productividad el principal factor 
limitante es la disponibilidad de energía, pues el 
mantenimiento y el crecimiento de las plantas para 
la producción de biomasa requieren energía y a su 
vez las poblaciones de especies de animales de un 
área determinada están limitadas también por la 
energía disponible entre ellas. En los trópicos 
se encuentran principalmente organismos de 
tallas corporales pequeñas los cuales a pesar de 
perder calor muy fácilmente necesitan menor 
energía para su mantenimiento (Blackburn y 
Gaston, 2001). Sin embargo, en estas zonas hay 
nichos más estrechos especializados, lo que les 
permite subdividir los espacios y los recursos más 
finamente (Brown, 2003) y así obtienen una mayor 
disponibilidad de energía y estabilidad en su 
hábitat, mientras que los animales de tallas más 
grandes se encuentran principalmente en las zonas 
templadas a pesar de que sus requerimientos de 
energía son mayores porque tienen la capacidad de 
adaptarse a condiciones ambientales drásticas 
manteniendo reservas energéticas para el 
momento en que se presenten condiciones 
climáticas adversas tales como las glaciaciones que 
al presentarse en estos sitios provocan que los 
organismos que ahí se encuentran tengan que 
desplazarse a otros áreas y subsistir a base de sus 
reservas de alimento (Greenwood, 2001; Krebs, 2000 
y Primack et al., 2001).

Conclusiones

Con base en los patrones de distribución de la 
biodiversidad analizados en el presente trabajo, es 
posible decir que el gradiente latitudinal no es un 
patrón que actúa de manera aislada sino más bien 
está estrechamente relacionado con aspectos 
climáticos, geológicos y evolutivos que en conjunto 
con las condiciones ambientales estables permiten 
la distribución de las especies y por lo tanto 
conforme nos alejamos de los polos aumenta la 
biodiversidad de las especies por el hecho de que en 
las zonas tropicales se encuentran las temperaturas 
más favorables para la reproducción de las especies 
lo que implica que haya mayor número de 
organismos y donde hay más organismos hay un 
mayor número de especies.
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Aprendizaje: Contrasta los patrones taxonómicos, ecológicos y 
                         biogeográficos de la biodiversidad.

Instrucciones:  Con base en la lectura Gradiente de Biodiversidad: el caso de la latitud, 
Contreras-García et al., realiza las siguientes tareas:

1. De acuerdo a la lectura completa los siguientes diagramas para establecer la relación 
que existe entre algunos ejemplos de factores bióticos y abióticos que pueden determi-
nar la distribución de la biodiversidad.   
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2. Responde las siguientes preguntas

¿De qué factores depende la latitud para ser un gradiente determinante de la  bio-
diversidad?

¿Qué es un gradiente latitudinal?

¿Qué factores eran estudiados años atrás para explicar cómo eran los patrones de 
riqueza de una zona determinada?

Actualmente, qué factores son estudiados para explicar los patrones de 
biodiversidad
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 3. Completa la siguiente tabla comparativa de gradientes latitudinales entre zonas 
templadas y tropicales con respecto a la biodiversidad, indicando si es mayor, 
menor, eficiente o no eficiente cada una de las características señaladas. 

¿Por qué a menor latitud hay mayor riqueza de especies?
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66

diversidad beta, ya que 
los diferentes sitios 
comparten relativamente 
pocas especies. Por el 
contrario, si hablamos de 
sitios que comparten todas 
o la gran ma-yoría de
las especies, estamos ante
un caso de baja
diversidad beta.

La diversidad beta puede de-
finirse como “la diferencia en la 
composición de especies entre 
si-tios” y suele evaluarse con 
índices de similitud o 
disimilitud, desde muy 
sencillos hasta muy sofistica-
dos. Ésta no es la única 
definición de diversidad beta. 
Desde que el ecólogo 
estadounidense Robert 
Whittaker propuso el término 
en 1960, se han enunciado 
muchas definiciones que se 
refieren a la diferencia en la 
composición de especies o a 
otras facetas de la diversidad 
beta, como puede ser “el 
recambio de especies en 
gradientes 
ambientales” (turnover) . 

En esta segunda definición lo 
que captura la diversidad beta 
es la forma en que se 
sustituyen las especies con-
forme se avanza en un 
gradiente –por lo general 
altitudinal– y, en este caso, 
mientras más pronun-ciada es 
la sustitución de especies, 
mayor es la diversidad beta. 

Cualquiera que sea la 
definición que se utilice, la 
diversidad beta junto con la 
diversidad alfa dan como 
resultado la diversidad total ya 
sea de una región o de un país. 
La diversidad alfa es el número 
de especies de una localidad; 
es el tipo de diversidad más 
conocido y más documentado 
por su forma relativamente 
simple de ser evaluada. 

Cada vez es más 
frecuente escuchar que 
México, además de ser un 
país megadiverso, es un país 
de alta diversidad beta. Sin 
embargo, aún no queda 
muy claro para el público 
en general cuál es el 
significado del concepto 
diversidad beta, ni por qué es
un caso de alta diversidad útil 
en conocimiento   
conservación biodiversidad, 
particularmente términos del 
y la de la para nuestro país. En 
virtud de que este concepto sí 
es de suma utilidad, vale la 
pena hacer algunas 
aclaraciones.

Definir diversidad beta

Si se realiza un muestreo de 
anfibios en un sitio en México, 
por ejemplo, en la selva de 
Los Tuxtlas, Veracruz, y se 
compara la lista de las 
especies obtenida con una 
lista de otro punto del país, 
como por ejemplo, el bosque 
mesófilo de montaña cercano 
a Xalapa en el mismo estado, 
el resultado será que los dos 
si tios tienen relativamente 
pocas especies en común. Si 
se compara esa lista con la de 
un lugar mucho más distante, 
como es la selva baja en 
Chamela, en el estado de 
Jalisco, se encontrará que hay 
aun menos especies en 
común entre ambos sitios. 
Precisamente,lo quecapturala 
diversidad beta es cuán
parecidas o diferentes son las 
comunidades ecológicas en 
términos de la composición 
de es-pecies, por lo que 
puede haber re-giones o 
países de diversidad beta alta, 
baja o de valores intermedios. 
El ejemplo anterior 
corresponde a un caso de alta 

LA DIVERSIDAD 
BETA DE MÉXICO: AVANCES 
E IMPLICACIONES EN LA 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD
Rodríguez, P.  2009. La diversidad beta de México: Avances e 
implicaciones en la conservación
de la biodiversidad. CONABIO. Biodiversitas 84:6-10 



127

La diversidad total (también 
conocida como gamma) puede 
referirse al número total de 
especies de una región o de un 
país, dependiendo del contexto 
del estudio.
En las dos últimas décadas, la
idea de que México es un país de 
alta diversidad beta ha tenido 
cierta difusión. Factores como la 
heterogeneidad ambiental del 
país, sumada a la conjunción de 
dos reinos biogeográficos en el 
territorio nacional, la historia 
geológica, entre muchos otros, 
parecen conjuntarse para dar 
como resultado una alta 
diversidad Norte.2 beta. Pero 
¿cuál es la evidencia que hoy 
existe en favor de esta hipótesis?

En su clásico ejemplo, los inves-
tigadores mexicanos Hector Arita 
y Livia León Paniagua1 
llamaron la atención acerca 
de la relativamente baja 
diversidad alfa que se 
presentaba en los mamíferos de 
nuestro país al comparar el sitio 
de mayor diversidad de 
mamíferos (Selva Lacandona: 
aproximadamente 64 es-pecies 
de murciélagos y 48 especies no 
voladoras) contra un sitio equi- 
valente en Costa Rica (La 
Selva: 65 especies de 
murciélagos y 51 especies 
no voladoras). Lo mismo ocu-
rría cuando se comparaba 
la selva seca de Chamela, 
Jalisco, con la de 
Guanacaste, en Costa Rica. 
Estos datos y otros los llevaron 
a postular la idea de que, en lo 
que a mamí-feros se refiere, 
lo que contribuía a que 
México fuera uno de los 
países de mayor diversidad 
a nivel mundial era la 
diversidad beta. Un estudio 
que hace eco a este 
planteamiento, compara 
patrones de diversidad de 
mamíferos terrestres y 
voladores de Norte 
y Centroamérica, y en el 
que corroboramos que, al menos 
para los mamíferos 
terrestres, la diversidad beta 
resulta ser mayoren México que 
en las regiones de América del 
Norte.2 

La heterogeneidad de la  
diversidad beta dentro del 
país Pero quizá más que ver 
cuán alta es la diversidad 
beta de México en 
comparación con otros 
países habría que explicar los 
avances que se tienen 
respecto del conocimien-to 
de los patrones de 
diversidad beta de nuestro 
país y qué impli-caciones 
tienen en términos de la 
conservación de la diversidad. 
Al respecto, existen avances 

importantes. Es el caso del 
análi-

sis realizado para los 
vertebrados terrestres de 
México –mamíferos, anfibios, 
reptiles y aves–, estudio en 
el que participamos 
especialistas de los distintos 
grupos taxonómicos y que 
aparecerá pronto como un 
capítulo del volumen 
Conocimien-to actual de la 
biodiversidad de la obra 
Capital natural de México.3
Un resultado que quiero 
resaltar, de manera muy 
sintética, es que la 
metodología común que se 
siguió permitió generar 
información de todo el país 
para los distintos gru-pos 
taxonómicos. Con esta nueva 
información se hizo evidente 
la idea 

Figura 1. Relación entre la diversidad alfa y la diversidad beta en dos regiones dividida cada una de 
manera muy simple en dos sitios. En el caso I, los dos sitios tienen las mismas especies, es decir, baja 
diversidad beta; el número total de especies en la región es de cinco. En el caso II también hay dos 
sitios, sólo que no se comparte ninguna especie, es decir, es una región de alta diversidad beta; el 
resultado es que esta región tiene el doble del número de especies que la región A.
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de que aquellos grupos 
conformados por especies 
que tienden a distribuirse 
en áreas pequeñas del país, 
como los anfibios, presentan 
una mayor diversidad beta 
que los grupos conformados 
por especies que se 
distribuyen en áreas más 
amplias de México, como las 
aves.

Otro resultado de gran 
impor-tancia de este estudio 
es que quedó documentada 
la gran heterogeneidad 
espacial en los patrones de 
diversidad beta de cada 
uno de estos grupos y entre 
los distintos grupos. Es decir, 
si se considera sólo a los 
anfibios, hay regiones en las 
que la diversidad beta es 
mayor que en otras. Por otro 
lado, si comparamos entre 
los distintos grupos 

taxonómicos, hay regiones 
como el Eje Neovolcánico 
Transversal que aparecen 
recurrentemente con alta 
diversidad beta para distintos 
grupos (mamíferos y 
anfibios). Pero no todos los 
grupos presentan “picos” de 
diversidad beta en esta 
región. Por ejemplo, las aves 
endémicas del país, con áreas 
de distribución rela-
tivamente pequeñas, tienden 
a concentrarse en la región 
oeste, central y sur de las 
tierras altas de México, y si se 
observan otros grupos muy 
distantes filogenéticamente, 
como los nopales (Opuntia) 
y magueyes (Agave), o 
las mariposas de las 
familias Papilionidae y 
Pieridae, los patrones son 
muy distintos a los 
encontrados para los 
vertebrados.4

El hecho de que los grupos 
taxonómicos sigan distintos pa-
trones geográficos de 
diversidad beta tiene una 
implicación muy importante en 
la conservación de la 
biodiversidad, ya que significa 
que no es posible utilizar el co-
nocimiento acerca de un grupo 
taxonómico para establecer 
sitios con miras a conservar 
otros grupos taxonómicos. 
Otra implicación general es que 
la gran heterogeneidad 
espacial de la diversidad beta 
orilla al establecimiento de 
distintas estrategias de 
conservación, dependiendo de 
la región.

La diversidad beta 
a distintas escalas espaciales 
Datos de colecta de 20 sitios 
dis-tribuidos en todo el país 
revelaron que poco más de 
70% de las es-pecies de 
árboles de la selva baja 
caducifolia sólo se encuentra 
en uno de los sitios, además de 
que la mayoría de los sitios 
comparte menos de 15% de las 
especies.5 Este ejemplo 
documenta claramente la alta 
diversidad beta de esta comu-
nidad a nivel nacional. Pero 
¿qué pasa si en lugar de 
comparar sitios diseminados 
por toda la República se 
concentra el estudio en una 
escala espacial mucho más 
local, en unidades de análisis 
que incluyen solamente 
algunas decenas de hectáreas?

En uno de los primeros 
estu-dios que se realizaron al 
respecto, la investigadora 
Patricia Balvanera6 encontró 
que la comunidad de ár-boles 
de la selva baja de Chamela, 
Jalisco, variaba notablemente 
de un sitio a otro, 

dedependiendo  las 
condiciones locales como el 
tipo de suelo, orientación, 
pendiente, entre otros 
factores. La alta diversidad 
beta a escalas pequeñas se 
ha documentado para 
grupos tan distintos como 
las comunidades de árboles  y

Figura 2. Contribución de la diversidad alfa y la diversidad beta al número total de especies 
(diversidad gamma) de los mamíferos terrestres en las 20 provincias mastofaunísticas de 
México. Las curvas unen regiones con igual diversidad gamma y la posición de los puntos 
indica los valores de diversidad alfa y beta. 
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de otros grupos 
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Sin embargo, hay  
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una alta diversidad 
beta, en particular 

en zonas 
montañosas  

del este, centro  
y sur del país.

Foto: © Fulvio Eccardi
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anfibios del bosque mesófilo de 
montaña en las cercanías a 
Xalapa, Veracruz; las de anfibios y 
reptiles de la Selva Lacandona; 
también hay algunos ejemplos 
para grupos de invertebrados 
como son los escarabajos de 
estiércol en Los Tuxtlas, por 
mencionar sólo algunos.4

Si bien aún no existe un 
análisis que englobe todos 
estos estudios (meta-
análisis), hay esfuerzos en 
ciernes por integrar este 
cúmulo de información y 
comenzar a extraer las 
enseñanzas en términos de 
patrones generales, así 
como conocer los factores o 

a esta causas asociados 
gran diversidad y, sobre 
todo, los efectos que las 
actividades humanas tienen 
sobre este tipo de diversidad.

Diversidad beta y conservación 
de la biodiversidad
Una consecuencia directa de la 
alta diversidad beta de nuestro 
país es que es imposible la 
conservación de una fracción 
importante de la diversidad en 
las áreas naturales protegidas. 
Por el contrario, aun cuando se 
continuara aumentando el 
número de áreas naturales bajo 
protección, una gran parte de la 
diversidad quedaría fuera de 
éstas, en una realidad en la que 
impera la presión cada vez 
mayor por recursos, tanto por 
parte de los habitantes de la 
zonas rurales como de los de 
zonas urbanas.7

En este contexto, las áreas 
naturales protegidas, si bien son 
necesarias, son insuficientes 
para conservar la diversidad de 
un país megadiverso y de alta 
diversidad beta y se requieren 
estrategias de conservación que 
complementen el esquema de 
las áreas naturales protegidas. 
En este sentido, cobran vigencia 
esquemas que incluyan el esta-

blecimiento de corredores 
biológicos, la intensificación de 
prácticas de uso múltiple o 
diversificado fuera de las áreas 
naturales protegidas, además de 
nuevas propuestas, como las re-
servas archipiélago, desarrolladas 
como resultado del 
conocimiento acerca de la 
diversidad beta, tanto en 
términos conceptuales como de 
los patrones de diversidad de 
nuestro país. De acuerdo con el 
planteamiento propuesto por el 
doctor Gonzalo Halffter del 
Instituto de Ecología A.C., la 
creación de este tipo de áreas 
protegidas de extensión y 
proyección regional se justifica 
sólo en regiones donde exista 
una alta diversidad beta. El 
archipiélago estaría formado por 
islas, que en conjunto maximiza-
rían la protección de las especies 
de la región, ya que el criterio 
para ubicarlas estaría basado en 
determinar qué áreas 
contribuyen más al total de 
especies, es decir, en la 
diversidad beta. Estas islas 
estarían sujetas a regulaciones 
de conservación y habría 
espacios intermedios ajenos 
a estas regulaciones en los 
que se podrían 
desarrollar actividades compati-
bles con la conservación. 
Otro de los aspectos que 
incluye esta propuesta es la 
existencia de corredores entre 
las islas, concebidos y diseñados 
considerando la diversidad beta, 
de tal forma que su orientación 
y ubicación respondan a 
maximizar la diversidad 
regional.4 Un aspecto que 
quisiera resaltar de esta 
propuesta es que, a diferencia de 
otro tipo de áreas 
protegidas, cada una de las 
islas no sería seleccionada 
por tener una riqueza 
excepcionalmente alta, sino 
que sería el conjunto de 
áreas el que permitiría abarcar el 
máximo número de especies 
a nivel regional.
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La diversidad beta 
de las comunidades 

de árboles de la 
selva baja 

caducifolia es muy 
alta a nivel 

nacional, ya que 
sólo comparten 

en promedio 30% 
de las especies  

de árboles.  
A escala local, la 
diversidad beta 

también es alta.
Foto: © Fulvio Eccardi

o A escala local, lo que hoy sabemos
respecto de la conservación y
diversidad beta es que las prácticas
de manejo pueden contribuir a que
la diversidad beta disminuya
desaparezca; por ejemplo, esto pasa
cuando se convierte una selva en un
potrero al introducir gana-dería
extensiva (que es el caso en gran
parte del país). Frente a esta
tendencia de homogeneización de
la diversidad, se ha documentado
que ciertas prácticas, como la ga-
nadería de baja intensidad, man-
tienen un paisaje diversificado que
genera cambios en la composición
de especies en los ensambles de
escarabajos, dando lugar a una
mayor diversidad que la que se
encuentra en áreas de vegetación
homogénea.8 También se ha do-
cumentado que ciertas prácticas en
el cultivo del café de sombra llegan
a promover la diversidad beta de
árboles y de especies aso-ciadas.9
Aunque aún son escasos los
ejemplos en los que se docu-menta
que es posible combinar de manera
exitosa el uso y manejo de los
sistemas naturales y la con-
servación de especies y más
particularmente con la conservación
de la diversidad beta, la idea es
esperanzadora.

En conclusión, los avances en 
el conocimiento de la 
diversidad beta del país y, 
junto a esto, los avan-ces 
conceptuales en términos de 
nuevas propuestas para la 
conservación y uso que 
toman en cuenta a la 
biodiversidad beta, 
muestran que se debe 
seguir por este camino en la 
búsqueda de opciones para 
conservar la 
megadiversidad de este país.
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Aprendizaje: El alumno relaciona los tipos y la medición de la biodiversidad con el 
                         concepto de megadiversidad. 

Instrucciones:  Completa el crucigrama acerca de la diversidad beta de México a partir la 
lectura del artículo “La diversidad beta de México: avances e implicaciones en la conser-
vación de la biodiversidad”, de P., Rodríguez.

Si, la respuesta son dos o más palabras deja un cuadro en blanco entre ellas.

Tipos de diversidad
ACTIVIDADCaracterización de la biodiversidad

HORIZONTALES

3. Región de México que aparece recurrente-
mente con alta diversidad beta para mamífe-
ros y anfibios.
4. Diversidad que se refiere a la diferencia en 
la composición de especies entre sitios.
9. Actividad que promueve la homogenización 
de la diversidad y disminución de desaparición 
de la diversidad beta de México.
10. Diversidad definida por el número de espe-
cies de una localidad.
11. El conocimiento de la diversidad beta, los 
avances conceptuales de nuevas propuestas 
para la conservación y uso de la biodiversidad 
de México son opciones para la conservar la 
________ de nuestro país.

VERTICALES

1. Áreas protegidas de extensión y proyección 
regional donde exista una alta diversidad beta.
2. En 1960, propuso el término de diversidad 
beta.
5. Diversidad referida al número total de espe-
cies de una región o país.
6. La alta diversidad beta de México no hace 
posible la ________ de una fracción importante 
de la diversidad de las áreas naturales protegi-
das.
7. Propuso la creación de las reservas archipié-
lago.
8. Caso en el que diferentes sitios compartan 
relativamente pocas especies, se considera 
que la diversidad beta es ________.
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Instrucciones. Plantea tus conclusiones acerca de la importancia de los tipos de biodi-
versidad y su relación con la megadiversidad
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¿Qué es un país megadiverso?1 

México es considerado un país “megadiverso”,  ya que forma parte del selecto 
grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y 
plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies.  Para algunos autores 
el grupo lo integran 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, 
Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Otros, suben la lista a 
más de 17, añadiendo a Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, 
Filipinas y Venezuela. 

México es uno de los tres países megadiversos (junto con Estados Unidos y 
Colombia) con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico. 

1	CONABIO	(2009).	Biodiversidad	Mexicana.	¿Qué	es	un	país	megadiverso?	Recuperado	el	18	de	abril	

de	2019,	de	https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html	
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Posición de México con respecto a otros países megadiversos 
Llorente-Bousquets, J., y S. Ocegueda. 2008. Estado del conocimiento de la 

biota,  en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la 
biodiversidad. Conabio, México, pp. 283-322. 

*Revista Mexicana de Biodiversidad 2013

País Plantas 

vasculares 

Mamíferos Aves Reptiles Anfibios 

Lugar de 
México 

5 3 11* 2 5 

Brasil 56,215 648* 1,712 630 779 

Colombia 48,000 456 1,815 520 634 

China 32,200 502 1,221 387 334 

Indonesia 29,375 670* 1,604 511 300 

México 21,989*-23,424 564* 1123-1150* 864* 376* 

Venezuela 21,073 353 1,392 293 315 

Ecuador 21,000 271 1,559 374 462 

Perú 17,144 441 1,781 298 420 

Australia 15,638 376 851 880 224 

Madagascar 9,505 165 262 300 234 

Congo 6,000 166 597 268 216 

Los países megadiversos contienen una o más de las siguientes 
características: 
Posición geográfica: muchos se encuentran en la zona tropical en donde existe 
mayor diversidad de especies. El trópico de Cáncer (23° 26´ 22´´) atraviesa 
México que se extiende de los 32° Norte (Baja California Norte) a los 14° Norte 
(Chiapas). 
Diversidad de paisajes: la complejidad de los paisajes con montañas, confieren 
diversidad de ambientes, de suelos y de climas. México es un país eminentemente 
montañoso. Además está rodeado de mares. 
Aislamiento: la separación de islas y continentes ha permitido el desarrollo de 
floras y faunas únicas. En México se conjuntan la fauna y flora de dos continentes 
que estuvieron mucho tiempo aislados (Norteamérica y Sudamérica). 
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Tamaño: a mayor tamaño, mayor diversidad de paisajes y de especies. México 
ocupa el lugar número 14 de acuerdo a su tamaño (1,972,550 km2). 
Historia evolutiva: Algunos países se encuentran en zonas de contacto entre dos 
regiones biogeográficas en donde se mezclan faunas y floras con diferentes 
historias. En México confluyen la zona neártica y la neotropical. 
Cultura: A pesar de que el desarrollo de la cultura es reciente en relación a la 
formación de las especies, la domesticación de plantas y animales ha contribuido 
a la riqueza natural. En México se hablan 66 lenguas indígenas además de 
muchas variantes y es uno de los principales centros de domesticación en el 
mundo. 
Declaración de Cancún (2002). En 2002 se creó el “Grupo de Países 
 Megadiversos”  como mecanismo de consulta y cooperación para promover las 
prioridades de preservación y uso sustentable de la diversidad biológica. 

Prioridades globales2 
El concepto de megadiversidad fue creado para priorizar los esfuerzos de 
conservación a nivel global. Existen otros conceptos de priorización que no toman 
en cuenta las divisiones políticas sino que utilizan regiones naturales 
(ecorregiones) o grupos particulares de especies (plantas, aves, mamíferos) para 
seleccionar los sitios de mayor prioridad a nivel mundial. Independientemente de 
los criterios utilizados México destaca entre los países del mundo por su riqueza 
natural y por su riqueza cultural. 

2	CONABIO	(2009).	Biodiversidad	Mexicana.	Prioridades	globales.	Consultado	el	18	de	abril	de	2014,	en	

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/prioridades.html	
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Los ecosistemas terrestres del mundo8
Figura

Pradera y matorral de 
montaña

Tundra

Bosques 
mediterráneos

Desierto y matorral 
xerófilo

Manglar 

Hielo y rocas

El mapa muestra los 14 
ecosistemas terrestres, 

según la clasificación del 
Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), 

así como las áreas cubiertas 
por hielo y rocas.

Bosque 
tropical y 
subtropical 
húmedo

Selva tropical 
y subtropical

Bosque de coníferas 
tropical y subtropical

Bosque mixto templado

Bosque templado 
de coníferas

Bosque boreal/taiga

Pastizal tropical y 
subtropical, sabana y 
matorral

Pastizal, sabana y matorral 
templado

Pastizal y sabana 
inundable

Los países megadiversos

¿Has escuchado hablar de los países 
megadiversos? Entre las casi 200 naciones del 
mundo, existe un selecto grupo de países que 
poseen una biodiversidad excepcional, de ahí 
que se les llame de esta manera. En este grupo 
se encuentran México, Colombia, Ecuador, Perú, 
Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, 

Una muestra de la enorme diversidad que existe en los ecosistemas, se encuentra en la región amazónica de 
Brasil, Colombia y Perú, la cual alberga un tercio de las plantas conocidas en todo el planeta. Tan sólo en  la parte 
brasileña se estima que hay al menos 30 000 especies de plantas, 311 de mamíferos, 1 300 de aves, 163 de anfibios 
y 1 800 de peces de agua dulce.

Indonesia, Australia, Papúa Nueva Guinea, 

Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela 

(Figura 10). ¡Imagínate, en ellos se encuentra 

entre el 60 y 70% de la diversidad mundial de 

especies! No obstante, se considera que un país 

es megadiverso no sólo debido a su gran riqueza 

de especies, sino también a su diversidad genética 

y de ecosistemas. 
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Distribución de algunos grupos de vertebrados terrestres en los ecosistemas del 
mundo
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No sólo en los ecosistemas 
terrestres podemos encontrar 
una gran diversidad de especies, 
también en los marinos habita un 
enorme número. Se calcula que la 
biodiversidad marina representa 
aproximadamente el 15% del 
total de las especies descritas en 
el planeta. Cada año se describen 
entre 1 300 y 1 500 nuevas 
especies, en su mayoría crustáceos 
y moluscos.
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Plantas vasculares

Los países megadiversos comparten, en general, la 
posición geográfica cercana al Ecuador, una gran 
diversidad de paisajes, superficies territoriales 
grandes, la presencia de barreras geográficas que 
producen el aislamiento de las especies, e incluso, 
una gran riqueza cultural que ha promovido la 
generación de nuevas variedades de plantas y 
animales por medio de la domesticación. 

Si consideramos la riqueza de especies de 
algunos grupos de animales y plantas, México 
se ubica dentro de los primeros lugares de los 
países megadiversos en cuanto a la diversidad de 
reptiles (segundo lugar), mamíferos (tercero), 
anfibios (cuarto) y plantas (quinto; Figura 11). 
Si se considera el número total de especies de 
vertebrados y vegetales, México se ubica en 
cuarto lugar a nivel mundial.

México, país con 
una biodiversidad excepcional 

En México existe una gran diversidad genética, 
de especies y ecosistemas que te describiremos 
a continuación, pero si te interesa conocer y 
comprender los factores que hacen que esto sea 
posible te recomendamos leer el Recuadro ¿Qué 
hace a México un país megadiverso?

La diversidad genética en México

La información que los científicos han recopilado 
indica que la diversidad genética de las especies 
mexicanas es enorme. Hasta ahora la mayor 
parte de los estudios se ha concentrado en las 
especies de interés económico, principalmente 
plantas. De acuerdo con la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), se ha encontrado una elevada 
diversidad genética en algunas especies silvestres 
de pinos, encinos, epífitas4 y cícadas, así como 
en plantas comestibles como las calabazas. 
Para los animales, se tiene documentada una 
alta diversidad  genética  en el lobo marino de 
California (Zalophus californianus) y algunas 
especies de aves. Mención especial merece el 
caso del maíz (Zea mays), que además de contar 
con una gran diversidad genética es uno de los 
cereales de mayor importancia en el mundo  
(Recuadro De México para el mundo: el maíz). 

 4 Se llaman así porque crecen adheridas a los troncos de los árboles por medio de sus raíces.

AnfibiosMamíferos
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Figura

Países con mayor número de especies de animales y plantas
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¿Qué hace a México un país megadiverso?

La comunidad científica concuerda con que la gran biodiversidad de México se debe cuando menos 
a tres factores: en nuestro territorio se encuentran y mezclan dos importantes zonas biogeográficas, 
el complejo relieve montañoso y la variedad de climas. Esto a su vez se suma a la evolución in situ 
de muchísimas especies durante millones de años.

Factores que influyen en la biodiversidad 
de México

Regiones biogeográficas

Relieve

Recuadro

Comencemos por la confluencia de 
dos zonas biogeográficas: la Neártica 
y la Neotropical. De la zona Neártica 
proceden las especies típicas de los 
climas fríos, como las mariposas 
monarca, el borrego cimarrón y el lobo 
mexicano, así como pinos, abetos y 
otras coníferas. De la zona Neotropical 
provienen las especies tropicales, como 
el tapir, los monos, las iguanas y las 
guacamayas, así como una enorme 
diversidad de árboles como la caoba, el 
cedro y el hule, entre muchas otras. 

El segundo factor es el relieve. Si has 
viajado por carretera o por avión, habrás 
notado que en muchas zonas de nuestro 
país el paisaje no es en lo absoluto 
plano. Lejos de ello, está integrado por 
imponentes serranías, altas mesetas, 
volcanes y grandes valles que permiten 
el viaje de caudalosos ríos y el asiento 
de numerosos lagos y lagunas. Toda 
esta diversidad de ambientes crea 
una extensa gama de condiciones que 
permiten la presencia de muchas y 
muy variadas especies. Además, las 
múltiples sierras y volcanes funcionan 
como barreras que impiden que muchas 
de las poblaciones se comuniquen o se 
extiendan a otras regiones, evitando así 
que los individuos de ambos lados de 
la cadena montañosa se entrecrucen 
y se favorezca, al paso de muchísimas 
generaciones, la aparición de nuevas 
especies. 

Climas
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Finalmente, el tercer factor que ha enriquecido la gran biodiversidad de México es la variedad de 
climas. La posición geográfica de nuestro país, la influencia de dos grandes océanos (el Pacífico y el 
Atlántico) y las cadenas montañosas crean en el territorio nacional un impresionante mosaico de 
climas. Podemos encontrar desde los muy secos en el norte, hasta los cálido-húmedos en el sureste, 
pasando por los templados a lo largo de las principales sierras y los fríos en la parte alta de las 
montañas. Esta variedad de climas permite que una gran diversidad de ecosistemas y sus especies 
prosperen.

Estos factores no han actuado por separado, su acción conjunta, combinada con cambios geológicos 
en el territorio y los procesos de evolución de los grupos biológicos a lo largo de varios cientos de 
millones de años, han hecho posible que en nuestro país se desarrolle la excepcional biodiversidad 
que encontramos actualmente. 

Megadiversidad
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“De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los brazos y 
las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres…”. Es así 
como relata el Popol Vuh la profunda relación del hombre prehispánico con el maíz. Los antiguos 
mexicanos le brindaron a la humanidad algunas de las especies de plantas que más se consumen 
en las cocinas y los platos del mundo actualmente. De ellas, la más famosa e importante es, sin 
duda, el maíz (Zea mays). Las evidencias arqueológicas y biológicas señalan al altiplano mexicano 
como el lugar en el que hace unos 7 000 años atrás se domesticaron  las primeras plantas de esta 
especie, llamada teocintle (Zea mays parviglumis). Esta planta que, en nada se parece al maíz que 

De México para el mundo: el maízRecuadro

Principales productores de maíz,
2010

China
20%

conocemos hoy en día, contiene el doble de proteínas 
que el maíz pero produce una espiga de tan sólo cinco a 
once granos que caen al suelo una vez maduros. 

La domesticación del teocintle para transformarlo en 
el maíz cultivado, requirió un proceso de selección 
y mejoramiento artificial que iniciaron los antiguos 
habitantes del territorio mexicano y que continúa 
hasta nuestros días. Esta selección no se hacía con 
técnicas sofisticadas, sino aprovechando la destreza 
de los agricultores que seleccionaban y reproducían 
manualmente las plantas con las mejores mazorcas. 
Las bondades que este cereal le trajo a la alimentación 
produjeron que se extendiera, primero, a lo largo del 
continente americano (principalmente en Guatemala, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, donde se ha 
diversificado también su nombre: maíz, choclo, jojoto, 
milho y elote) y después de la llegada de los españoles, 
al resto del mundo. Actualmente, el maíz es uno de los 
ocho cereales más importantes a nivel mundial (junto 
al trigo, cebada, avena, centeno, arroz, sorgo y mijo) y 
proveen, en conjunto, el 56% del aporte energético y 
50% de la proteína consumida en el mundo.

De acuerdo con la Conabio existen en el continente 
americano entre 220 y 300 variedades de maíz; en 
México se encuentran entre 41 y 59 de ellas, lo cual 
es un reflejo de su gran riqueza genética. Más allá 
de sus virtudes como alimento del que se pueden 
obtener las tradicionales tortillas, harinas, hojuelas 

Teocintle 
(Zea mays parviglumis)
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De México para el mundo: el maíz

y pastas muy nutritivas, también es usado 
como ingrediente esencial para procesos 
industriales como la fabricación de plásticos 
biodegradables y medicinas, y es la base de 
productos como el almidón, aceites, bebidas 
alcohólicas, edulcorantes y biocombustibles. 
Del maíz se producen también variedades 
forrajeras para alimentar al ganado.

A pesar de que nuestro país es el centro 
de origen del maíz, los principales países 
productores son Estados Unidos y China con 
poco más de 486 millones de toneladas en 
el año 2010, lo que corresponde al 59% de 
la producción mundial. Por su parte, México 
participa en la producción global de maíz con 
3% del total. En lo que se refiere al consumo, 
en 2010 Estados Unidos era el mayor 
consumidor mundial (con 35%), seguido por 
China con el 19% y la Unión Europea con 
7%; México ocupó  el quinto lugar con 4% 
del consumo mundial.

También se ha analizado la diversidad genética 
de algunos microorganismos. Las bacterias 
del género Rhizobium (que viven en el suelo 
asociadas a las raíces de las leguminosas como el 
frijol y muchas especies de árboles tropicales y les 
ayudan a capturar el nitrógeno que existe en el aire 
y transformarlo en nutrimentos) y la Escherichia 
coli, una bacteria que vive naturalmente en el 
intestino de los animales de sangre caliente, 
incluyendo el humano, han mostrado poseer una 
alta variedad en sus genes.

¿Cuántas especies hay en México? 

De las 1.68 millones de especies descritas en 
el mundo, se estima que en México tenemos 
entre 10 y 12% del total de las de vertebrados 
terrestres y plantas vasculares a nivel mundial. 
Estas cifras resultan notables puesto que, en 
general, se espera que a mayor tamaño de los 
países habrá mayor diversidad y nuestro país tan 
sólo ocupa 1.5% de la superficie terrestre global. 
Del total de especies que se conocen en México, 
poco más de 25 000 corresponden a plantas 
vasculares, alrededor de 5 500 a vertebrados (la 
mayoría peces y aves), 7 000 a hongos y cerca de 
70 000 a invertebrados (la mayor parte insectos: 
47 853 especies; Figura 12).

Aun cuando los botánicos han incrementado 
notablemente el conocimiento de las plantas 
mexicanas,   pues   han   descrito   alrededor   de  
25 000 especies, se estima que el total podría 
oscilar entre las 27 000 y 30 000. Para los 
vertebrados, los expertos calculan que se conoce 
cerca del 97% de las especies, pues estiman que 
el total podría alcanzar cerca de 5 700 especies. 

México posee entre el 10 y 12% del total de las 
especies de vertebrados terrestres y plantas 
vasculares a nivel mundial.

Maíz (Zea mays)
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12
Figura

Especies conocidas y estimadas 
en México y el mundo por grupo

Esta gran diversidad no está distribuida 
homogéneamente; entre los estados del país hay 
diferencias importantes en la riqueza de especies 
(Figura 13). En el caso de los vertebrados, los 
cinco estados que poseen la mayor riqueza de 
especies son Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa 
y Baja California. Para plantas vasculares y 
artrópodos los estados más ricos son Veracruz, 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Jalisco.

Las especies endémicas

Otro de los rasgos importantes de la riqueza 
biológica de México es que muchas de sus 
especies son endémicas. Esto quiere decir que su 
distribución está restringida a una determinada 
región o país y no se encuentran en algún otro 
lugar del planeta. México no sólo tiene especies 
endémicas, también existen géneros o familias 
endémicas5.

Dos ejemplos notables de especies endémicas 
mexicanas son el ajolote de Xochimilco 
(Ambystoma mexicanum) y el teporingo, 
zacatuche o conejo de los volcanes (Romerolagus 
diazi) que habita las praderas de alta montaña 
que bordean el Valle de México (Figura 14). 
Si comparamos a nuestro país con el resto 
del mundo, ocupa el cuarto lugar en especies 
endémicas de vertebrados (tan sólo por debajo 
de Australia, Brasil e Indonesia) y el tercero 
en especies endémicas de plantas vasculares 
(después de China e India; Figura 15). 

5 Un ejemplo de género endémico a México es el de las 
cotorras serranas (Rhynchopsitta), cuyas especies R.  
terrisi y R. pachyrhyncha tan solo habitan algunos bosques 
templados del norte del país. Un ejemplo de familia 
endémica a nuestro país es la Typhlochactidae, compuesta 
por nueve especies de alacranes que habitan en cavernas.

Conocidas en México
Estimadas para México
Conocidas en el mundo

535
600
4 381

361
371
4 780

804
812
8 238

1 096
1 167
9 721

1 482
2 000
19 900

2 692
2 729
27 977

2 702
2 702
27 000

7 000
12 000            
70 000

7 452
23 846
180 195

12 227
20 407
163 227

25 008
31 100
272 655

47 853
97 462            
915 350

Mamíferos

Anfibios

Reptiles

Aves

Musgos

Peces
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Hongos

Otros 
invertebrados
no artrópodos1
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artrópodos2
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Insectos
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Especies

1Incluye corales, esponjas, erizos, estrellas y pepinos
  de mar y gusanos planos, redondos y anillados, 
  entre otros.
2 Incluye milpiés y ciempiés, entre otros.
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13
Figura Riqueza de especies de algunos 

grupos por entidad federativa

Especies

163 - 400
401 - 600
601 - 800
801 - 1 000
1 001 - 1 361 Vertebrados

Especies

507 - 850
851 - 1 400
1 401 - 2 000
2 001 - 3 000
3 001 - 5 472

Especies

277 - 1 000
1 001 - 2 000
2 001 - 3 000
3 001 - 4 000
4 001 - 6 272

Plantas vasculares

Artrópodos

Ajolote (Ambystoma mexicanum)

Zacatuche (Romerolagus diazi)

14
Figura Ejemplos de especies  endémicas 

mexicanas

Entre los vertebrados, el grupo que destaca por su 
endemismo es el de los anfibios, ya que 48% de 
las especies mexicanas sólo habitan nuestro país 
(Figura 16). En el caso de los reptiles, 46% de 
las especies mexicanas son endémicas; le siguen 
los mamíferos (30%),  las aves (11.4%)  y  los 
peces (10%).   Por  último,   de   las   poco   más 
de 25 000 especies de plantas vasculares 
descritas en nuestro territorio, entre el 40 y 60% 
son endémicas; destaca la familia de las cactáceas, 
con poco más del 77% de sus especies endémicas.
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Vertebrados

Australia MadagascarMéxicoIndonesiaBrasil

15
Figura

Países con mayor número de especies endémicas de vertebrados y plantas vasculares

Nuestra riqueza de ecosistemas

En la parte terrestre de nuestro país podemos 

encontrar casi todos los tipos de vegetación 

reconocidos en el mundo, que van desde las 

selvas húmedas y subhúmedas (como las de la 

Península de Yucatán), los bosques templados y 

mesófilos de montaña (como los de la Reserva 

de la Biosfera El Triunfo, en Chiapas), hasta los 

matorrales xerófilos (dominados por arbustos y 

que se encuentran principalmente en el norte del 

país), los pastizales naturales (como los de Janos 

en Chihuahua) y la vegetación halófila y gipsófila6 

de las zonas costeras y desérticas. En la Figura 17 

te presentamos con mayor detalle la distribución 

de los ecosistemas en México.

Con la gran diversidad de ecosistemas de 

México rivalizan, a nivel mundial, tan sólo la de 

China, India, Perú y Colombia. Algunos autores 

consideran que ciertos tipos de vegetación, como 

los pastizales gipsófilos del altiplano central o los 

izotales dominados por plantas como los sotoles, 

yucas y nolinas, son exclusivos de nuestro país, 

lo cual sería el equivalente a poseer “ecosistemas 

endémicos” (Figura 18). 

Plantas vasculares
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6Las vegetaciones halófilas y gipsófilas se desarrollan sobre suelos ricos en sales y yeso, respectivamente.
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Nota:
1Las estimaciones sobre el número de plantas vasculares endémicas reportan entre 10 mil y 15 mil especies.
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Figura

Endemismo de vertebrados y plantas vasculares en México

No 
endémicos

52%

Endémicos
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No 
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endémicos

70%
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No 
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90%

Endémicos
10%

No 
endémicas

89%

 Endémicas
11%

No 
endémicas

40%

 Endémicas
60%

Anfibios Reptiles Mamíferos

Aves Peces Plantas vasculares

17
Figura

Nota:
1Incluye palmar natural e inducido, vegetación de dunas costeras, chaparral, matorral submontano, sabana y sabanoide. Las selvas subhúmedas incluyen a las selvas 
caducifolias y subcaducifolias.

Bosque templado
Selva húmeda
Selva subhúmeda

Manglar

Bosque mesófilo de montaña
Matorral xerófilo
Otra vegetación hidrófila
Pastizal natural
Vegetación halófila y gipsófila
Otros tipos de vegetación1

Plantación forestal
Zonas urbanas

Agrícola y pecuario
Cuerpos de agua

¡México posee una 
gran diversidad de 

ecosistemas!

Distribución de los ecosistemas naturales y transformados en México

Nota:
1Las estimaciones reportan entre 40 y 60% de especies de plantas vasculares endémicas.

1
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Las selvas húmedas y los bosques de niebla 
son los ecosistemas terrestres con mayor 
riqueza de especies. En México, contribuyen 
con el 17 y 12%, respectivamente, de la flora 
nacional (más de 5 000 y 3 000 especies, 
respectivamente). 

En los bosques de niebla de México, también 
llamados bosques mesófilos de montaña, el 
30% de especies de plantas son endémicas. 
En estos bosques también existe una elevada 
diversidad de vertebrados terrestres (755 
especies). 

18
Figura

Ejemplos de ecosistemas 
endémicos a México

Pastizales gipsófilos

Izotales del altiplano 
central mexicano

La riqueza natural de México no sólo se 

encuentra en la parte terrestre, sino también en 

los ecosistemas acuáticos. Existen ecosistemas 

donde predominan las aguas salobres (como 

los estuarios, en los cuales confluyen el agua 

dulce de los ríos y la salada del mar) y otros en 

los que domina el agua dulce, como en los ríos, 

lagos y lagunas. En nuestro territorio se calcula 

que habita 60% de los peces de agua dulce 

de Norteamérica y 6% del total mundial. Los 

ríos con mayor diversidad   de   peces   son   el   

Coatzacoalcos  (53 especies, 13%  endémicas),   

Lerma-Santiago (57 especies, 58% endémicas),  

Pánuco  (75 especies, 30% endémicas) y 

Papaloapan (47 especies, 21% endémicas). 

Algunas de las lagunas y lagos más importantes por 

su riqueza de especies y número de endemismos 

son el lago de Chapala (en los estados de Jalisco 

y Michoacán), los lagos-cráter de la Cuenca 

Oriental (Puebla, Tlaxcala y Veracruz), el lago de 

Catemaco (Veracruz), la laguna de Chichankanab 

(Quintana Roo y Yucatán) y la laguna de la Media 

Luna (San Luis Potosí).

La selva húmeda de La Lacandona alberga 
el 25% de toda la diversidad de especies de 
México en un área que apenas alcanza el 1% de 
la superficie nacional. 
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Los arrecifes coralinos son los ecosistemas 
marinos de mayor riqueza biológica. En México 
existen alrededor de 60 especies de corales 
constructores de arrecifes y tan sólo en el sur del 
Golfo de México se han registrado 1 983 especies 
de plantas y animales asociadas a los arrecifes.

Nuestros mares albergan también muy diversos 
ecosistemas. Cerca de las costas podemos 
encontrar a los arrecifes de coral, lagunas costeras 
y comunidades de pastos marinos; mucho más 
allá, en mar abierto, existen en las profundidades 
oceánicas ecosistemas repletos de especies. Sin 
embargo, debido a que la exploración marina ha 
sido más difícil y es costosa, el conocimiento que 
se tiene sobre sus ecosistemas y especies es menor 
que en el caso de los ecosistemas terrestres.

nos debe preocupar que se pierda o deteriore. 
Quizá la primera razón que nos viene a la mente 
es que de ella obtenemos recursos sin los cuales 
no viviríamos, pero es importante reconocer 
que la biodiversidad, en toda su variedad de 
formas y niveles, es valiosa por sí misma, 
independientemente de la importancia que pueda 
tener para nosotros. 

La  biodiversidad, con toda su gama de 
ecosistemas y especies (algunas extintas y otras 
aún presentes), han ocupado este planeta mucho 
antes de que la humanidad hiciera su aparición y 
han jugado un papel importante en el desarrollo y 
fisonomía de la vida tal y como hoy la conocemos. 
Déjanos darte algunos ejemplos de ello. Las 
células que forman nuestro cuerpo y las de las 
plantas y animales que conoces fueron, según 
parece  apuntar la evidencia científica, el resultado 
de la asociación simbiótica entre algunos de los 
primeros organismos unicelulares que vivieron 
en la Tierra. Por otro lado, las características de 
la atmósfera actual, y en particular la presencia 
del oxígeno vital para la respiración, fueron 
consecuencia de la actividad de numerosos 
organismos fotosintéticos. Finalmente, el éxito y 
la expansión de las plantas con flores, ahora tan 
comunes, no pudiera explicarse sin la presencia 
de insectos con los que han convivido desde hace 
poco menos de doscientos millones de años. 

En realidad, si lo pensamos detenidamente, 
la vida en el planeta ha sido el resultado de la 
existencia e interacción de un sinfín de especies, 
entre las que la especie humana (Homo sapiens) 
y sus ancestros somos sólo una pequeñísima 
parte. Tal y como nos reconocemos actualmente, 
tan sólo hemos estado una fracción insignificante 
de la historia de la Tierra. Si esta historia la 
representáramos como una hora, los primeros 
organismos vivos unicelulares aparecerían cerca 
del minuto catorce, las plantas a los 53:26, los 
dinosaurios a los 57:01, los primeros mamíferos 

En general se conocen bien las especies acuáticas 
de interés económico, es decir, aquellas que 
se extraen para el consumo humano (como el 
atún, el huachinango, el calamar, el camarón o 
la langosta, entre muchas otras) o bien las que 
son de uso deportivo (como el marlín o el pez 
vela). Sin embargo, no se sabe mucho respecto 
a otras especies  tanto de aguas profundas como 
someras. La Conabio reporta que en nuestro país 
se han descrito 2 184 especies de peces marinos, 
y que esta cifra sólo es superada por la diversidad 
de la región del Pacífico asiático, conformada por 
Indonesia, Filipinas, Australia y parte de Papúa 
Nueva Guinea, las cuales, no obstante, suman una 
superficie marina mucho mayor que la nacional.

¿Por qué es importante la 
biodiversidad?  

Ahora que sabes qué es la biodiversidad, cómo 
se estudia y dónde se encuentra, la siguiente 
pregunta es cuál es su importancia y por qué 
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factores que expican su megadiversidad
ACTIVIDADbiodiversidad de méxico

Aprendizaje: El alumno comprende los factores que determinan la megadiversi-
dad de México. 

Mapa Mental de Megadiversidad de México 

Instrucciones. Con base en la lectura ¿Qué es un país megadiverso?, de la 
CONABIO, elabora un mapa mental, para lo cual haz lo siguiente:

-Identifica las ideas clave y asígnales un color a cada una de ellas.

-Distingue las palabras clave de cada idea y lístalas.

-Subraya las palabras que desconozcas, trata de identificar su significado en el 
contexto.

-Una vez elaborado el mapa mental plantea tus conclusiones de ¿Por qué México           
es un país megadiverso?

Conclusiones: 
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Cómic de Megadiversidad de México 

Instrucciones. Haz un cómic a partir del mapa mental elaborado de la lectura 
¿Qué es un país megadiverso?, y de la información de ¿Qué es la biodiversidad?: 
Los países megadiversos y México, país con un biodiversidad excepcional, de la 
SEMARNAT.

El cómic debe presentar:

1. Un título que sea interesante y de idea de cuál es el tema principal.
2. El desarrollo y explicación los conceptos básicos del tema principal.
3. Ejemplos de los conceptos básicos y clave del tema.
4. Una secuencia de viñetas que explique y describa el progreso de un relato o     
historia de México como un país megadiverso.

CÓMIC
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Huella ecológica,
datos y rostros
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Huella ecológica, datos y rostros

1. El concepto de huella ecológica

La huella ecológica es un indicador de sustentabilidad1 diseñado por William Rees y 
Malthis Wackernagel a mediados de la década de los noventa del siglo pasado, para cono-
cer el grado de impacto que ejerce cierta comunidad humana, persona, organización, país, 
región o ciudad sobre el ambiente.

Es, en palabras de Wackernagel, un sistema de contabilidad ecológica (Amen, et. al., 
2011), que muestra las consecuencias de acciones y actividades en el planeta. Es una 
herramienta para determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir 
todos los recursos y bienes que se consumen, así como la superficie para absorber todos 
los desechos que se generan, usando la tecnología actual.2

De esta forma, la huella ecológica considera que el consumo de recursos y la generación 
de desechos pueden convertirse en la superficie productiva indispensable para mantener 
esos consumos y absorber esos desechos.

En su medición toma en cuenta la población total que habita un espacio (localidad, 
región, ciudad, país, planeta), en un periodo determinado, al tiempo que estima las super-
ficies productivas dedicas a:  
• Cultivos,	para	producir	alimentos,	fibras,	aceites.
• Pastoreo,	para	obtener	carne,	leche,	cuero,	lana.

Los datos ocultos bajo el palabrerío revelan que el veinte 
por ciento de la humanidad comete el 80 por ciento de las 

agresiones contra el planeta.

Eduardo Galeano

1 Dicho concepto está asociado con el de desarrollo sustentable (plasmado en el Informe Brundtland de 
1987), al que se define como aquel que satisface las necesidades de las actuales generaciones sin compro-
meter	las	de	las	que	vienen	en	camino.	En	1992,	en	la	Conferencia	de	Río	de	Janeiro	se	pretendió,	entre	
otras cosas, que el desarrollo sustentable permeara en las políticas públicas ambientales y se diseñó un 
programa de acción llamado Agenda 21, para alcanzar la sostenibilidad en todos los ámbitos.

2 También existen otros instrumentos para determinar la cantidad de recursos que usamos y los desechos que 
producimos,	como	las	huellas	hídrica,	de	carbono,	de	energía,	de	productos,	corporativa	y	del	comercio.	Por	
ejemplo, la huella hídrica es un indicador para calcular la cantidad de agua que utilizamos, de dónde viene y 
a dónde va a parar, mientras que la huella de carbono es un indicador para conocer la cantidad de carbono 
generada a partir de la quema de combustibles fósiles.
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Cuadernos de divulgación ambiental

Hoy la globalización nos somete aún más al consu-
mismo y permea con mucha facilidad entre todas las 
clases sociales la falsa idea de que a mayor consumo 
mejor calidad de vida.

La industria, la agricultura, la ganadería, el incremento de la población 
y, consecuentemente, el crecimiento de los pueblos y ciudades han 
modificado las condiciones de vida en la Tierra: alteración y pérdidas 
de ecosistemas, extinción de especies de flora y fauna, disminución 
de la disponibilidad de agua, contaminación del suelo, aire y agua...

• Bosques,	 para	 disponer	 de	madera	 que	 se	 usa	 en	 la	 producción	 de	 bienes	 o	 como
combustible.

• Mar,	para	obtener	pescados	y	mariscos.
• Superficie	construida,	que	incluye	viviendas,	industrias,	carreteras	y	otras	infraestructuras.
• Área	de	absorción,	cantidad	de	bosque	para	absorber	los	desechos	producidos	por	la

quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, utilizados,
entre	otros,	por	las	industrias	y	para	el	transporte	(Carballo	y	García,	2008).

• Espacio	 para	 la	 conservación,	 reservado	 para	 el	mantenimiento	 de	 la	 biodiversidad
(Olalla, 2003).3

Junto	a	estos	diferentes	usos	de	la	tierra	productiva,	considera	cinco	categorías	de	con-
sumo:	Alimentación,	Hogar,	Transporte,	Bienes	de	consumo	y	Servicios.	La	huella	ecoló-
gica	sería	el	resultado	de	entrecruzar	todos	estos	elementos	(Carballo	y	García,	2008).

La huella ecológica se expresa en hectáreas globales, es decir, en hectáreas con una 
productividad igual a la media mundial, que representan la superficie necesaria del plane-
ta para asimilar el impacto de las actividades de un modo de vida determinado (López, 
2008). Una hectárea mide 10 mil metros cuadrados, algo así como 1.4 canchas de futbol 
como las del Estadio Azteca.

3 En la versión original de la huella ecológica no se considera la cantidad de tierra que requieren las otras es-
pecies para su preservación. En el mejoramiento de su medición, la llamada Huella 2.0 incluye éste y otros 
factores, a cada uno de los cuales les asigna valores diferentes.
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Para producir “un kilogramo de carne se necesi-
tan 16 mil litros de agua, para tener una taza de 
té, cerca de 140 litros” (Amen, et. al., 2011).

2. El tamaño de la huella ecológica
Se	considera	que	alrededor	de	una	cuarta	parte	de	la	superficie	del	planeta	es	biológica-
mente productiva, lo que equivale aproximadamente a 13 mil 400 millones de hectáreas 
terrestres y marinas4 (Amen, et. al. 2011). De éstas, 90 por ciento estarían destinadas a 
las personas y 10 por ciento a preservar los otros seres vivos (Bueno).

A cada uno de los habitantes del planeta nos tocaría 1.8 hectáreas para satisfacer nues-
tros consumos y absorber todos nuestros desechos (WWF, 2012), el equivalente a dos 
canchas	y	media	como	 las	del	Azteca.	Sin	embargo,	nuestra	huella	ecológica	es	de	2.7	
hectáreas (WWF, 2012), esto es, 3.6 canchas.

Cuando	utilizamos	más	de	1.8	hectá-
reas se rebasa la capacidad del planeta 
para reemplazar lo que consumimos y 
desechamos. A esto se le conoce como 
déficit ecológico, que es la diferencia en-
tre el área disponible (capacidad de car-
ga o biocapacidad) y el área consumida 
(huella ecológica) en un lugar determinado. Eso se debe inicialmente a la sobreexplotación 
del capital natural y/o a la incapacidad de regeneración global y/o local (Moreno, 2005).

Para	el	año	1961	se	estimaba	que	la	huella	ecológica	mundial	equivalía	al	70	por	ciento	
de la capacidad de regeneración de la Tierra. En la década de los ochentas llegó al 100 por 
ciento y en la década siguiente excedió la disponibilidad planetaria (Bueno).

En efecto, y de entrada, el problema consiste en que usamos recursos más rápido de 
lo que pueden regenerarse y producimos desechos más rápido de lo que pueden ser ab-
sorbidos. A mediados de la década pasada se estimaba que en los primeros nueve meses 
de un año consumíamos y desechábamos lo que la Tierra podía regenerar en 12 meses 
(Global	Footprint	Network)5. Ahora, y de acuerdo con Wackernagel, “la humanidad utili-
za el equivalente a 1.5 planetas para proporcionar los recursos que utilizamos y absorber 
nuestros desechos. Esto significa que la Tierra tarda un año y medio para regenerar lo que 
utilizamos en un año. Este dato… oculta el hecho de que algunos países ya rebasaron su 
biocapacidad,	mientras	que	otros	todavía	tienen	un	superávit”	(PNUD	y	GEAS,	2012).

4	 Se	excluyen	el	océano	abierto,	las	capas	de	hielo	polar	y	los	desiertos.

5 Organización fundada en 2003 por Wackernagel y algunos de sus colaboradores, dedicada al perfecciona-
miento de la herramienta huella ecológica, a asesorar a gobiernos y empresas, así como a producir materiales 
educativos sobre este tema. Busca “poner fin al exceso ecológico y crear una sociedad donde todas las 
personas puedan vivir bien, con los medios de un único planeta” (Amen, et. al., 2011).

Huella ecológica, datos y rostros
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Cuadernos de divulgación ambiental

A esto hay que añadir el incremento exponencial de la población mundial y de la espe-
ranza de vida (promedio de años de vida). Entre 1968 y 2011 la población se duplicó, 
llegando a los 7 mil millones de habitantes en el planeta, y en tan sólo nueve años, de 
1999 a 2008, creció en casi mil millones. También la esperanza de vida ha aumentado en 
todo el mundo en aproximadamente 20 años.6 Lo anterior se ha traducido en una mayor 
demanda	y	consumo	de	recursos	naturales.	Por	ello	resultan	justificadas	las	preocupacio-
nes acerca del número de personas que puede sostener la Tierra7	(PNUD	y	GEAS,	2012).

6	 En	México,	por	ejemplo,	pasó	de	57	años	en	1950	a	77	años	en	2011	(PNUD);	para	todo	el	mundo	se	
estima que en 2011 fue de 69 años.

7 Esta preocupación data de más de 40 años, cuando se publicó Los límites del crecimiento, un estudio sobre 
los problemas y tendencias de la economía y sus impactos en la sociedad global. Ahí se establecía que de 
mantenerse las tendencias de crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la 
producción de alimentos y el agotamiento de los recursos, el planeta alcanzaría los límites de su crecimiento 
en los siguientes 100 años.

Población y huella ecológica mundial por año seleccionado
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Fuentes: WWF. Planeta Vivo. Informes: 2002, 2004, 2006, 2008 y 2012.

Las actividades que más han repercutido en el crecimiento de la huella ecológica mun-
dial son la quema de combustibles fósiles, la agricultura y la ganadería. 

Por	lo	que	respecta	a	la	huella	ecológica	de	los	países,	destaca	que	históricamente	los	
desarrollados tienen los registros más altos en comparación con el resto de las naciones. 
Para	muestra	un	botón:	entre	1961	y	2008	América	del	Norte	(Estados	Unidos	y	Cana-
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dá) tuvo la huella ecológica regional más grande del mundo con 7.1 hectáreas por persona 
(WWF, 2012).

En 2008 los tres países que tuvieron las mayores huellas ecológicas del orbe fueron 
Qatar	(11.7	hectáreas),	Kuwait	(9.7	hectáreas)	y	Emiratos	Árabes	Unidos	(8.4	hectá-
reas) (WWF, 2012), todos ellos entre los 
principales productores de petróleo en el 
mundo y que cuentan con una superficie 
productiva relativamente pequeña para 
absorber sus desechos, en particular el 
bióxido de carbono.

Les	siguen	los	países	desarrollados:	Dinamarca,	Estados	Unidos,	Bélgica,	Australia,	Ca-
nadá, Holanda e Irlanda. Del otro lado están los países más pobres, que registraron las hue-
llas ecológicas más pequeñas: Afganistán, Haití y Bangladesh, entre otros (WWF, 2012). 
Estas diferencias entre países se reflejan también en las disparidades entre personas.

Así, la huella ecológica muestra datos 
interesantes sobre las grandes desigual-
dades entre los países del mundo (ver 
mapa	pág.	10).	Sirva	de	ejemplo	el	 se-
ñalar que en 2008 la huella ecológica de 
un estadounidense fue de 7.2 hectáreas, 
de un mexicano 3.3 y de un haitiano 0.6.

Si	bien	la	dinámica	poblacional	es	una	de	las	principales	causas	de	la	presión	ambiental,		
no necesariamente los países más poblados del planeta tienen una huella ecológica per 
cápita	alta.	Citemos	un	caso:	en	2008	China	tenía	mil	358	millones	de	habitantes	y	una	
huella	ecológica	de	2.1,	mientras	que	Emiratos	Árabes	Unidos	apenas	rebasaba	los	ocho	
millones de habitantes con una huella de 8.4 (WWF, 2012).

En 2011 el gasto militar mundial fue de 1.74 billones de dólares8.
En contraste, entre 2005 y 2009, más del 22 por ciento de la población 
mundial vivió con menos de un dólar al día.

(Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo y
Banco Mundial).

En 2005, la población de la Unión Europea, que 
representaba sólo 7 por ciento del total de la po-
blación mundial, utilizó el 17 por ciento de la bio-
capacidad del planeta (Amen, et. al., 2011).

“El 20 por ciento de la población de las ciudades ricas 
del mundo occidental consume más del 60 por ciento 
del producto económico mundial y genera el mismo 
porcentaje del total de desechos, no necesariamente 
dentro de su propio territorio” (Bueno).

8	 Estados	Unidos	gastó	más,	con	el	41	por	ciento	del	total,	seguido	de	China	con	8.2	por	ciento.

Huella ecológica, datos y rostros
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En ese sentido, la variación en 
el tamaño de la huella ecológica 
depende no sólo de la cantidad de 
personas que habitan un país, sino 
de la superficie disponible para 
absorber sus desechos y de sus 

niveles de consumo, que son mayores en los países ricos, en las clases sociales con más 
ingresos económicos y en quienes viven en las ciudades.

Sin	embargo,	las	personas	no	tienen	control	
directo sobre otros factores que intervienen 
en la determinación de la huella ecológica per 
cápita, como la superficie construida, la pro-
ducción de energía en sus países o la intensi-
dad de la producción agrícola.

Asimismo, cabe destacar que los países desarrollados tienen también los más altos índi-
ces de desarrollo humano,9 expresados en educación, salud, ingreso y estándares de vida. 

Fuente: WWF. Planeta Vivo. Informe 2012.

Huella per cápita por países

En todo el mundo en promedio cada persona consume 
anualmente mil 240 metros cúbicos de agua dulce. 
Un chino consume en promedio 702 metros cúbicos y      
un estadounidense, dos mil 483 (Amen, et. al., 2011).

En 2010 el ingreso promedio de los más pobres 
del mundo fue de 45 pesos al día, mientras que 
el de los más ricos fue de mil 343 pesos (Banco 
Mundial).

9	 Este	indicador	fue	creado	por	el	PNUD,	al	igual	que	el	de	Índice	de	Desarrollo	Humano	Sustentable.	Este	
último se define como “la libertad individual y colectiva, (el derecho) al progreso sostenible y equitativo, y al 
derecho de las generaciones futuras de acceder a las mismas oportunidades que hoy gozan las generaciones 
actuales”. Este indicador, al combinarse con el de huella ecológica, permite establecer condiciones mínimas 
para lograr un desarrollo global sostenible (Wackernagel).
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Este	índice	considera	valores	entre	el	0	y	el	1;	se	estima	que	un	valor	igual	o	superior	a	0.8	
representa un “desarrollo humano alto”.

En	2011	los	primeros	sitios	los	registraron	Noruega,	Australia	y	Países	Bajos	y	Estados	
Unidos	(PNUD,	2011).	Una	de	las	lecturas	de	esto	es	que	esos	países	han	mejorado	el	
bienestar de sus habitantes a costa de huellas ecológicas muy grandes.10

Fuentes: 1.	PNUD.	Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y equidad.
2. WWF. Planeta Vivo. Informe 2012.

Índice de desarrollo humano y huella ecológica por países seleccionados

En 2011 el gasto público mundial en salud fue del 6 por 
ciento del PIB; en los extremos estaban Myanmar, con 
2 por ciento, y Estados Unidos, con 16.2 por ciento. En 
México fue del 6.5 por ciento (PNUD, 2012).

En el caso de México, entre 1961 
y 2006 su huella ecológica aumentó 
cinco veces, pasando de 1.9 a 3.4 
hectáreas (Amen, et. al., 2011). En 
años recientes también se aprecia un 
crecimiento importante de su huella 
ecológica: en tan sólo siete años pasó 
de 2.5 a 3.3 hectáreas, con lo que ocupa el lugar 49 en el listado de países con mayor 
déficit. Las actividades que más han incidido en ello son la quema de combustibles fósiles, 
la agricultura y la ganadería.

10 La combinación de ambos indicadores también permite distinguir las condiciones en que se encuentra cada 
país en materia de desarrollo humano sustentable.

Huella ecológica, datos y rostros
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Biocapacidad y huella ecológica de México: 1961-2005

Fuente:	Foot	Print	Network.	En:	www.footprintnetwork.org/images/uploads/NFA_2011_Edition.pdf

El panorama no es halagador si se considera que México es el país de América Latina con 
mayor déficit de biocapacidad, el cual puede aumentar significativamente en el corto plazo 
si se mantiene tanto el ritmo de crecimiento de la población como los patrones actuales 
de consumo.

Huella ecológica de México
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3. Algunas causas, algunas consecuencias
El tamaño de la huella mundial y de las diferencias entre las huellas de los países se debe a 
múltiples acontecimientos, procesos y factores, tanto históricos como coyunturales. Men-
cionamos unos cuantos:
• La	 revolución	 industrial.	El	arribo	diferenciado	de	 los	países	a	 la	era	 industrial	 se	ha

traducido en que unos han usado durante más tiempo los recursos del planeta y han
contaminado más que otros.

• La	razón	de	ser	del	sistema	capitalista.	La	ganancia,	basada	en	la	producción	en	masa
para el consumo, en la explotación de la fuerza de trabajo y en la apropiación de la
riqueza socialmente generada, se construye, entre otros elementos, a partir del usu-
fructo y sobreexplotación de los recursos naturales y del ambiente no sólo de los países 
de origen del capital, sino de todo el orbe.

• Los	intensivos	procesos	industrializadores	durante	el	siglo	pasado	en	los	entonces	paí-
ses	socialistas,	en	América	Latina	y	en	África.

• El	crecimiento	exponencial	de	la	población	mundial	y,	en	consecuencia,	la	demanda	de
más recursos e impactos al planeta. En 1927 la población total del mundo era de 2 mil
millones,	la	cual	se	duplicó	en	1974;	para	1999	ya	habían	6	mil	millones	de	habitantes
y	doce	años	después,	7	mil	millones	(BBC	Mundo,	2011).

• El	carácter	intrínseco	del	neoliberalismo.	La	propiedad,	usufructo	y	permanente	depre-
dación de los recursos naturales por unos pocos y la acumulación de riqueza sin límite
en sus manos, la economía global y estandarizada, así como la paradójica pulsión al
consumo junto con una marcada distribución desigual del ingreso son algunos de los
signos distintivos de nuestro tiempo (Mora, 2012).

Las consecuencias de lo anterior son muchas y diversas, entre las que se encuentran el 
afianzamiento de las relaciones sociales de 
producción, así como la continuación de 
la apropiación y explotación inequitativa 
de los recursos planetarios y el disfrute de 
su propiedad y/o uso, tanto entre países 
como entre clases. De esta forma los paí-
ses más pobres siguen subsidiando el esti-
lo de vida de los países ricos.

También se ha modificado el paisaje con la consecuente pérdida de ecosistemas y de 
especies	de	flora	y	fauna.	Ciertamente	se	ha	vulnerado	la	capacidad	biológica	de	la	Tierra,	
no sólo construyendo cada día más ciudades ambientalmente no sustentables, sino agudi-
zando problemas como la sobreexplotación y el agotamiento de los recursos naturales, la 

“La huella ecológica de los mil millones de ha-
bitantes más pobres del planeta correspondería 
aproximadamente al 3 por ciento de la huella to-
tal del mundo” (PNUD).

Huella ecológica, datos y rostros
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“Los países ricos con menor carga de morbilidad consumen más recursos 
sanitarios que los países más pobres con más carga de morbilidad.

El gasto promedio per cápita varía considerablemente, desde los 25 dó-
lares en los países de ingresos bajos, hasta los 4 mil 692 dólares en los de 
ingresos altos” (OMS, 2012).

desertificación, la contaminación atmosférica, la escasez de recursos hídricos y el cambio 
climático, que no resultan ajenos a ningún país. 

Asimismo, los países que más han contaminado el ambiente, un bien público univer-
sal, son los menos vulnerables a los impactos del cambio climático, mientras que los que 
menos lo han contaminado están en riesgo de sufrir las amenazas y consecuencias de ese 
fenómeno, del que tienen muy poca responsabilidad.

A pesar de que esta situación resulta insostenible, la producción y el consumo global 
van en aumento y con ello todas sus consecuencias. La reducción de sus impactos en el 
ambiente se ha convertido medianamente en una preocupación mundial y nacional, pero 
no ha terminado de incubar en muchas conciencias individuales y colectivas ni en muchas 
empresas y gobiernos.
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4. La utilidad de la huella,
un balance preliminar

La	huella	ecológica	es	un	indicador	útil	para	saber	la	salud	del	planeta;	obtener	información	
sobre	las	desigualdades	entre	países;	conocer	el	impacto	de	nuestro	consumos	y	desechos	
para	modificarlos	en	favor	del	ambiente;	realizar	estudios	de	sustentabilidad	de	poblacio-
nes	y	territorios;	planear	las	actividades	de	una	empresa,	sector	económico,	comunidad,	
región,	ciudad	y	país;	diseñar,	aplicar	y	evaluar	políticas	públicas	en	materia	de	desarrollo	
sustentable	y,	al	combinarse	con	el	Índice	de	Desarrollo	Humano,	establecer	condiciones	
mínimas para avanzar en ese camino.  

La huella ecológica y el desarrollo sustentable están íntimamente vinculados, en tanto 
que el primero es un indicador y una herramienta importante para la planeación del se-
gundo. Además, ambos apuntan al mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de todos 
sin aumentar el uso de los recursos naturales más allá de la capacidad del ambiente de 
proporcionárnoslos indefinidamente sin comprometer nuestro futuro ni el de las siguientes 
generaciones. 

También la huella ecológica es un buen punto de partida para analizar las relaciones 
globales y de injusticia entre países ricos y pobres, así como para reflexionar sobre el tipo 
de mundo que queremos construir.

Asimismo, en los procesos educativos la huella ecológica puede ser un referente para 
que la comunidad educativa reflexione sobre los actuales estilos de vida y los valores en 
los que descansan.

No	obstante,	la	huella	ecológica	no	proporciona	información	que	pudiera	ser	de	utilidad	
para comprender otras dimensiones de la complejidad ambiental, como la económica y la 
social.	Por	ejemplo,	no	mide	el	uso	directo	del	agua	a	pesar	de	que	su	escasez	es	uno	de	
los principales problemas contemporáneos y un elemento fundamental para determinar la 
biocapacidad del planeta.

Tampoco arroja datos sobre la magnitud de la depredación de los recursos naturales y el 
ambiente por parte de los sectores económicos privilegiados, cuyos niveles de consumo y 
generación de desechos es extraordinaria. Ello es así porque en el cálculo no se considera 
lo que consumen y desechan de manera indirecta por medio de sus empresas y negocios, 
ni en sus países de origen ni mucho menos en las naciones donde tienen enraizados sus 
intereses económicos. 

Como	hemos	visto,	la	huella	ecológica	per	cápita	es	el	resultado	de	la	cantidad	de	re-
cursos naturales utilizados para generar los productos, del promedio de los consumos glo-

Huella ecológica, datos y rostros
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bales y de los desechos mundiales junto la capacidad de la Tierra para regenerarse en un 
periodo determinado. Esto significa que en su cálculo se equiparan consumos y desechos 
diferenciados a partir de la media aritmética. El típico caso del consumo del pollo es muy 
ilustrativo: Ricardo se comió dos pollos y Mariana cuatro, en promedio se comieron tres, lo 
que es una realidad, pero la media no dice nada sobre quién consumió más.

Así en el cálculo de la huella ecológica se pone en un sólo costal a personas de niveles 
socioeconómicos diferentes: se juntan a todos, como si todos consumieran la misma can-
tidad de recursos naturales y productos, y generaran la misma cantidad de desechos.

Las personas marginadas socialmente (pobres, indígenas, mujeres), sí existen y, más 
aún, se les atribuyen consumos de recursos que no han consumido o a los que ni siquiera 
tienen acceso y se les endosa la generación de desechos que no han desechado. También, 
en ese mismo costal se incluyen como iguales en términos de consumo y generación de 
desechos a un recién nacido y a una persona de la tercera edad.

Sin	embargo,	se	debe	mencionar	que	existe	un	indicador	denominado	huella	social,	de-
finido como “la cantidad de necesidades humanas que podemos satisfacer con nuestras 
actividades productivas”, y el cual parte de la premisa de que “la acumulación de recursos 
sociales (conocimiento, cultura, dinero, trabajo…) produce pobreza y desigualdad, lo que 
desemboca en enfermedad social y miseria global” (Doménech, 2006).

Tal vez sea necesario disponer de otras herramientas que den luz sobre otros aspectos 
de la complejidad socioambiental, como los consumos culturales, del arte y la educación, 
o los consumos sociales representados por el uso y disfrute de la familia, las tradiciones y
costumbres, el barrio o la comunidad rural, ese entorno inmediato considerado como pro-
pio de la colectividad, en donde es posible que se generen y reproduzcan lazos de identidad 
colectiva	y	de	solidaridad.	Se	tendría	así	información	sobre	nuestra	“huella	sociocultural”,
que, por cierto, al “usarse”, se vive y al vivirse, humaniza.
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“Al final, el desarrollo que ignore la disponibilidad y los límites de 
sus recursos naturales lo hará a expensas de los pobres, ya que, 
cuando la demanda de naturaleza por parte de la humanidad sobre-
pasa lo que ésta puede suministrar, suelen ser los primeros en sufrir, 
y de la peor manera” (Amen, et. al., 2011).

5. Lo deseable
Reducir	la	huella	ecológica	es	muy	importante.	Sería	genial	si	llegara	a	ser	igual	a	la	bio-
capacidad del planeta, porque supondría un escenario ambientalmente sustentable. Hay 
quienes apuestan a que esto suceda revirtiendo el crecimiento poblacional y/o como pro-
ducto del desarrollo tecnológico. De hecho, en varios países ricos, y en otros no tanto, se 
ha emprendido la construcción de espacios y ciudades sustentables.11	Sin	embargo,	ello	
no garantizaría una mejora sustantiva, puesto que podría continuar la depredación de los 
recursos planetarios y la desigual distribución del ingreso. 

Para	avanzar	en	la	tarea	quijotesca	de	construir	mundos	mejores	se	requiere	hacer	mu-
cho	más.	Citamos	sólo	algunas	ideas:	
• Identificar	los	principales	problemas	y	retos	mundiales	y	nacionales,	sobre	la	base	de

diagnósticos objetivos y responsable, para atender de manera urgente los asuntos más
sentidos socialmente.

• Cambiar	el	modo	de	producción,	y	no	sólo	el	modelo	económico	actual,	lo	que	impli-
caría, de entrada, el establecimiento de nuevas relaciones sociales de producción, un
uso sustentable de los recursos naturales planetarios y del medio ambiente mundial, así 
como una distribución equitativa de la riqueza socialmente generada.

• Configurar	y	cumplir	una	nueva	ética	de	los	negocios,	en	donde	se	plasme	el	compromiso
de los gobiernos, los empresarios y los productores en general con el presente y futuro de 
los habitantes del planeta, mediante la producción de bienes y la prestación de servicios
compatibles con la protección del ambiente y la salud de todas las formas de vida.

• Profundizar	en	el	uso	de	las	energías	renovables	y	utilizar	de	manera	adecuada	las	que
no lo son, así como generalizar los procesos de comercio y precios justos.

• Construir	gobiernos	eficaces	y	eficientes	en	el	manejo	de	los	recursos	públicos,	con	pro-
yectos democráticos de nación basados en los principios de la sustentabilidad.

11 Tal	es	el	caso	de	Urbanización	con	Energía	Cero	en	Beddington	(BedZED),	en	el	Reino	Unido,	del	barrio	
de	Vauban,	en	Alemania,	y	del	proyecto	en	construcción	de	la	eco-ciudad	de	Masdar,	en	Emiratos	Árabes	
Unidos, por ejemplo (Amen, et. al., 2011).

Huella ecológica, datos y rostros
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“Los esfuerzos por reducir el crecimiento demográfico, disminuir la pobreza, 
impulsar el progreso económico, mejorar la protección del medio ambiente 
y transformar las modalidades insostenibles de producción y consumo son 
mutuamente complementarios y necesarios para lograr un desarrollo efecti-
vamente sustentable” (Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, 1994).

• Crear	y	fortalecer	marcos	jurídicos	e	institucionales	que	propicien	y	apuntalen	la	cons-
trucción de un mundo sustentable.

• Alcanzar	un	desarrollo	social	con	base	en	el	crecimiento	sostenido	de	las	economías,
en la distribución equitativa del ingreso y en la equidad de oportunidades para todos en 
materia de derechos sociales, prioritariamente en lo que se refiere al acceso a servicios
de salud y educación de calidad.

• Impulsar	la	educación	ambiental	para	la	sustentabilidad,	libre	y	de	calidad,	a	fin	de	acer-
car a las personas un conjunto de herramientas que les permitan conocer, entender,
comprender, atender y resolver los problemas socioambientales, considerando siempre
la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones.

• Contar	con	instituciones	educativas	y	de	investigación	de	alto	nivel	y	con	sentido	de
responsabilidad social, que produzcan y difundan conocimientos, entre otros, sobre los
principales problemas nacionales y mundiales, y aporten las soluciones respectivas.

• Conformar	 una	 sociedad	 civil	 y	 una	 ciudadanía	 informada,	 responsable	 y	 activa	 en
todos los asuntos públicos sustantivos de las naciones y del planeta.

• Formar	y	desarrollar	yo	colectivos	sobre	la	base	de	la	solidaridad	y	el	bien	común.
• Cambiar	los	estilos	de	vida,	en	particular	de	las	clases	medias	y	de	los	sectores	sociales	de

mayores ingresos, practicando un consumo sustentable, responsable y  colaborativo.12

12 De esta misma colección, véase el cuaderno Consumo sustentable: un enfoque integral.
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6. Lo inmediato
Es obvio que individualmente no podemos cambiar muchas cosas, como el modo de pro-
ducción y los modelos económicos y sociales, pero hay quienes piensan que es posible 
que	los	pequeños	cambios	personales	de	algo	pueden	servir.	Por	ejemplo,	para	empezar	
consideran que sería importante actuar informada y razonablemente, así como participar 
en los asuntos públicos de nuestro país.

También piensan que se podrían identificar los niveles de consumo y generación de 
desechos de cada persona mediante diversas herramientas disponibles en internet, como 
en	www.wwf.org.mx/wwfmex/he_cuestionario.php	o	www.footprintcalculator.org,	para	
visualizar sus impactos en el planeta y hacer lo posible por reducirlos, mediante diversas 
acciones, entre las que se encuentran las siguientes: comprar sólo lo que se requiere y no 
todo lo que dicen los medios de comunicación y las empresas que se necesita para vivir, 
ser	feliz	o	tener	éxito;	preferir	alimentos	producidos	localmente	y	a	la	venta	a	granel;	usar	
adecuadamente	el	agua	y	la	energía	eléctrica;	usar	el	transporte	público	eficiente	y	seguro	
en	lugar	del	automóvil	particular;	para	distancias	cortas	y	medias	en	sitios	seguros	utilizar	
la	bicicleta	o	caminar;	reducir	la	cantidad	de	residuos	que	se	generan	habitualmente…13

No	obstante,	cabe	destacar	que	aunque	se	cambien	los	hábitos	de	consumo	una	parte	
significativa de la huella ecológica estará siempre determinada por la infraestructura con 
la que cuenta el país y por la forma cómo se producen los bienes y se proporcionan los 
servicios públicos, por ejemplo.

Cierto	es	que	mucha	gente	ha	perdido	la	ilusión	en	participar	en	la	construcción	de	mun-
dos mejores, toda vez que consideran muertas las utopías y religiones o porque visualizan 
en éstos sólo beneficios limitados para unos cuantos, no necesariamente para los sectores 
sociales más necesitados.

A pesar de todo, algo debemos hacer y por algo debemos empezar. Tú decides cuándo, 
cómo y en dónde convertir la ficción en praxis, encontrar un puente que los conecte y 
visualizar en ello un mejor modo de vida.

13 Te sugerimos revisar el folleto ¡Aprendamos a cuidar el medio ambiente!,	del	Centro	de	Educación	y	Capa-
citación	para	el	Desarrollo	Sustentable,	de	la	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales,	en	donde	
se presentan acciones sencillas de aplicar en tu vida diaria y que te permitirán reducir tu huella ecológica. 
Está	disponible	en	http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2011/APREN-
DAMOS.pdf

Huella ecológica, datos y rostros
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Factores que afectan la biodiversidad
ACTIVIDADbiodiversidad de méxico

Aprendizaje: Relaciona los factores naturales y antropogénicos con la pérdida de 
la biodiversidad

Instrucciones: Con base en el el cuaderno de divulgación ambiental “Huella Eco-
lógica, datos y rostros” de Lara, Falfán y Villa, haz las siguientes actividades:
 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la lectura y posteriormente com-
parte las respuestas en plenaria.

a) ¿Cuál es el tamaño de la huella ecológica del planeta y cuáles son sus principa-
les causas?

b) ¿Cuál es el tamaño de tu huella ecológica promedio de un joven de tu edad de 
acuerdo a SEMARNAT? 

c) ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de la huella ecológica? 

d) ¿De qué manera afectan las actividades humanas a la biodiversidad?
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e) ¿Las factores naturales afectan de la misma forma a la biodiversidad que las 
actividades humanas? Justifica tu respuesta 

f) ¿Cuántos planetas necesitaríamos habitar para satisfacer las necesidades inme-
diatas y en 50 años de la población mundial?

g) ¿Qué relación hay entre el bienestar del ser humano y la huella ecológica?

h) ¿Qué relación hay entre biocapacidad y huella ecológica y qué proyección ha-
bría en caso de seguir aumentando la población del país a ritmos acelerados?

i) ¿Qué aspectos con base a tu estilo de vida contribuyen más al tamaño de la 
huella ecológica?

j) ¿Por qué es importante conocer los datos de nuestra huella ecológica?

 k) ¿Qué puedes hacer en casa para reducir tu huella ecológica?
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Con ayuda de una computadora calcula y anota en tu cuaderno el tamaño de tu 
huella ecológica y posteriormente recaba los resultados de cada compañero de 
clase para comparar los resultados con los de todo el grupo. 
Puedes utilizar alguna de las siguientes páginas: 

Opción 1. Agua, energía o residuos
http://www.tuhuellaecologica.org/
Opción 2. Agua, energía o residuos
http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/mide-tu-huella-ecologica/

Reflexión en plenaria

Con base a la lectura y los resultados calculados de forma personal y grupal qué 
reflexión harías para compartirla con tu familia y compañeros del salón para tratar 
de reducir un poco tu huella ecológica o por lo menos para no aumentarla más.

¿Cómo se compara tu huella con la de tus compañeros de clases, la de México y la 
del mundo?
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La biodiversidad en México
su conservación y las colecciones biológicas
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Rocío Luna Plascencia, Antonio Castañón Barrientos y Andrea Raz-Guzmán

La biodiversidad es parte de nues-
tras vidas y constituye el recur-
so del que dependen familias, co-
mu nidades, na ciones y las futu ras 
ge neraciones. La biodiversidad se 
des cribe como la varie dad de vida en la Tie-
rra y es una pieza fundamental para el siste ma 
de so por te de la vida: proporciona servicios am -
bien ta les bá sicos para los seres huma nos, a saber, 
agua dulce, suelo fértil y aire puro, ayuda a polinizar las 
flores, a lim piar los desechos y proporcionar alimentos, y 
desempeña un papel en la regulación de procesos natu ra-
les como el ciclo de cre cimiento de las plantas, las épo cas 
de reproducción de los ani males y los sistemas cli má ti-
cos. El tér mino biodiversi dad implica que ningún or ga nis-
mo vive en aislamiento, pues to que las formas en que los 
millones de organismos inter actúan en la Tierra con tri bu-
yen al equilibrio del ecosiste ma global y a la supervi ven cia 
del pla neta, según explica Spellerberg.

Se consideran tres niveles jerárqui cos de biodiversidad: 
genes, especies y comunidades. Los tres niveles son ne cesa-
rios para la sobrevivencia continua de la vida como la co no-
ce mos. Por esto, es importante estudiar todos los pro ce  sos 
que ocurren en todas las escalas, ya que éstas son re fle jo de 
los diferentes ecosistemas, número de especies y el cam bio 
en la riqueza de una región a otra que posee un país.

No obstante, la biodiversidad se encuentra amena za da 
por varios procesos, la mayoría an tropogénicos, que trans-
 forman el entor no en el que vivimos; entre ellos se pueden 
citar los siguientes: 1) la pérdida y fragmentación de los 
há bitats, considerada la causa primaria de la pérdida de la 
biodiversidad en todos los niveles, que se da principalmen-
te por los cambios en el uso del suelo para la agricultura, 
ga nadería, acua cultura, etcétera, causada por la ex pansión 
de las poblaciones y activida des humanas; 2) las especies 
invasoras son consideradas como la segunda amenaza más 

grande para la biodiversidad. Ya sea 
una especie que haya sido intro du-
ci da a un hábi tat a propósito o acci-
dental mente, pues siempre pue de 
causar problemas se veros al eco sis-

te ma, el cual invade al incrementar su abundancia a 
expensas de las especies nativas, afectando desde in-

di vi duos has ta el fun cionamiento de las comunidades 
y la extinción de es pecies.

3) La contaminación ambiental eli mina muchas es-
pe cies de las comunidades y contribuye al cambio climá-
ti co. Cualquier producto que intervenga en la dinámica de 
los ecosistemas y cause un efecto negativo se considera un 
agente contaminador y puede afec tar a la biodiversidad; 
4) el cambio climático, causado por las emisiones de los
ga ses de inverna dero, puede afectar la abundancia y dis-
tri  bución de las especies en los eco sistemas terrestres y
acuá ticos de todo el planeta, poner en riesgo el hábitat de
es pecies nativas y amenazadas, y oca sionar su disminu-
ción o extinción.

5) La explotación de los recursos naturales por ac ti vi-
da des antropogénicas ha ocasionado la destrucción ma  si-
va de ecosistemas. Al igual que lo han hecho otras po bla-
cio nes hu ma  nas, nuestro uso de los recursos para satisfacer 
las ne ce si da des y comodidades de la vida mo  der na ha au-
men ta do y nuestros métodos de explotación se han vuel-
 to más eficientes. La severa sobre explotación de los re cur-
sos ha afectado seriamente el equilibrio ecológico, sin que 
se establezca simultáneamen te un desarrollo susten ta ble; 
6) las poblaciones humanas están creciendo a una tasa ex-
po nen cial, lo cual ha producido gran parte de los pro  ble-
mas ya mencionados. Aunque los de sastres natura les,
las enfermedades y las hambrunas causan mortandades
humanas masivas, la especie humana es altamente re sis-
tente y sus poblacio nes presentan un crecimiento con-
tinuo.
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Registros de especies amenazadas

Como ya se señaló, son varias las ame nazas que afectan 
di rectamente a la biodiversidad, y por lo tanto a las espe-
cies que se distribuyen en el planeta. Las consecuencias de 
estos procesos se pueden corroborar mediante los cam bios 
en la abundancia de las especies registradas en las Listas 
Ro jas de Especies Amenazadas elaboradas por la IUCN, (In-
ternational Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources) en 2008.

De acuerdo con las Listas Rojas, a escala mundial, de un 
total de 1 642 189 especies que se encontra ban descritas 
en 2008, 44 838 especies estaban evaluadas y 16 928 de 
éstas (38%) se consideraban amenazadas. Los grupos en 
si tua ción grave incluyen a los hongos y líquenes (100%), 
los mus gos (86%), los gusanos onicóforos (82%), las di co-
ti le dóneas (74%), las monocotiledóneas (68%) y los hele-
chos (66%).

En México, los grupos con mayor número de especies 
amenazadas inclu yen: las plantas, con 261 especies, los 
anfibios, con 211, y los peces, con 114. Por otra par-
te, el hecho de que México ocupe el primer lugar 
entre ocho paí ses latinoamericanos en cuanto al 
nú mero de especies amenazadas (con 897 espe-
cies), es una indicación cla ra de la falta de nor ma-
tividad en cues tión de protección de nuestros re-
cursos bióticos.

En cuanto al estatus registrado pa ra las especies 
mexicanas, existen 299 especies sin información, 

235 vulnerables, 222 en peligro, 179 en pe ligro crítico, 158 
casi amenazadas, 22 ex tintas y 6 extintas en la naturaleza. 
De igual forma, como en el caso anterior, México ocupa el 
primer lugar entre ocho países latinoamericanos con 3 122 
especies amenazadas.

En el caso particular de México exis te la Norma Oficial 
Me xicana, NOM-059, que lista las especies y subespecies de 
flora y faunas silvestres y acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y sujetas a protección especial, la cual 
establece especificaciones para su pro tección. Dicha nor-
ma debería constituir una plataforma de la cual partir para 
diseñar estrategias de manejo de recursos para su preser-
vación. Sin em bargo, el tráfico nacional e interna cional de 
ejemplares de especies pro te gidas que son recuperados 
oca sionalmente en las carreteras y aeropuertos, y la pre-
sencia cotidiana de ejemplares en venta en los mercados 
indican que esta norma no es respetada.

La biodiversidad de México

México es uno de los cinco países me gadiversos del mun-
do. Su territorio al berga fauna y flora de dos regiones bio-
geo gráficas (neártica y neotropical). Es un país tropical 
mon tañoso con un ele vado número de endemismos, y pre-
sen ta ambientes marinos templados en el Pacífico y tro  pi-
ca les en el Golfo de Mé xico y Caribe, todo lo cual signi fi ca 
que nuestro territorio es privilegiado en cuan to a la va rie-
dad de ecosistemas y va riación genética en las especies. 
Asi mis mo, el país concentra entre 10 y 15% de las espe-
cies terres tres en só lo 1.3% de la superficie ambiental.

Con la pre caución que implica la cons tante genera-
ción de información nueva, se puede decir que México 
ocu pa el primer lugar mundial en cuanto al nú mero de 
es pe cies de reptiles (717), el cuarto lugar en anfibios (295), 
el segun do lugar en ma míferos (500), el undé cimo en aves 
(1 150) y posiblemen te el cuarto lugar en angiospermas 

(plan tas con flores), ya que se calcula que tie ne 
25 000 especies. Además de ser una de las 

ma yo res del mundo, la biodi versidad de 
México cobra también impor tan cia 

mun dial, ya que muchas de las plan-
tas cultivadas por el hombre son de 
origen mexicano.

La biodiversidad de nuestro 
país ha sido abordada desde dife-
rentes perspectivas y estudiada 
considerando sus an tecedentes 
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históricos y geológicos, sus en demismos, la distribución de 
sus es pecies y los centros de origen de grupos de flora y 
fauna. Con el fin de con tribuir al conocimiento de los re-
cursos naturales del país, se han rea lizado nu merosos es-
fuerzos en los últimos años para ofre cer diagnósticos acer-
ca del estado de la biodiversidad en México. Ejemplos de 
ello son el Simposio sobre Biodiversi dad de México de 1988 
y el Simposio sobre Diversidad Bio lógica organizado en 1992 
por la Sociedad Mexicana de His toria Na tural, así como nu-
merosas conferencias, congresos y even tos de difusión so-
bre la biodiversi dad. No obstante estas acciones, y co mo es 
común a nivel mundial, la biota de Mé xico se encuentra 
parcialmente inventariada, por lo que es importante con-
tar con instituciones nacionales que promuevan su conser-
vación, por ejemplo, mediante el au mento en el número 
de colecciones biológicas y su mane jo eficiente.

Las colecciones biológicas y la conservación

Las colecciones biológicas se constituyen por medio de in-
ventarios que implican la recolección de especímenes, su 
identificación y su preservación, y en el caso de especies 
nuevas para la ciencia, el describirlas y nombrarlas, además 
de someter los ejem plares a un cuidadoso proceso cu ra to-
rial para preservarlos a largo plazo. Las colecciones bio ló gi-
cas incluyen aque llas resguardadas en museos de histo ria 
natural, herbarios, jardines botánicos y zoológicos, así como 
las de microorga nismos y de cultivo de tejidos, y las de re-
cursos genéticos de plantas y animales. De esta forma, cons-
tituyen uno de los acervos más completos de la biodiversi-
dad y representan recursos de importancia primaria para la 
in ves tigación biológica.

Las colecciones biológicas cobran importancia no sólo 
porque son las de positarias de la biodiversidad, entendi da 
como la riqueza, la abundancia y la variabilidad de las es-
pecies y comunidades, sino también porque con tribuyen 
a la conservación, pues cada espécimen constituye un re-
gistro per manente que puede ser reanalizado cuan tas veces 
sea necesario, minimizando los costos y maximizando la efi-
cien cia de los trabajos de campo.

Los conocimientos e inventarios ob tenidos de las co-
lecciones conformadas de la biota mexicana constituyen 
una parte imprescindible de las actividades y los progra-
mas de conservación naciona les, ya que, sin una perspec-
tiva clara de la riqueza biológica de nuestro territo rio, no 
se podrá identificar lo que se está perdiendo como resul-
tado de las alteraciones ambientales que el hombre ha ge-
nera do en las últimas décadas. Así, el reciente interés mun-
dial y los registros nuevos de especies ponen en relieve 
dos hechos: que el conocimien to de la biodiversidad de Mé-
xico es aún incompleto y que la extinción masiva de taxo-
nes, en particular en los trópicos, donde la diversidad es 
alta, avanza a paso acelerado. Por lo anterior, Mé xico es un 
claro ejemplo de las oportu nidades y retos que deben en-
frentar los países tropicales para generar información su-
ficiente sobre su biota. Es aquí donde las herramientas 
de la tec nología moderna, como lo son las bases de datos, 
cum plen con la importante fun ción de compilar y com par-
tir el co nocimiento básico taxonómico que permite al canzar 
un nivel de exploración, pla neación y se gui-
mien to intensivo de los planes de con ser va-
ción de la bio diver sidad específicos para 
cada país.

Los ejemplos del uso e importancia que 
se puede asignar a la in for-
ma ción bioló gica dentro 
del campo de la conserva-
ción incluyen, entre otros es fuer-
zos, la Lis ta Roja de especies y la Con ven-
ción Internacional sobre el Co mercio de 
Especies Amenazadas (CITES), que han 
uti lizado la información registrada en 
las bases de datos de las coleccio nes 
para identificar cambios en la dis tri-
bu ción geográfica de las es pe cies, 
determinar sus causas y establecer 
prio ridades para la conservación de 
especies de flora y fauna cu yas poblaciones se en-
cuen tran amena zadas.
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La conservación de la biodiversidad incluye también 
las acciones y pro yectos que se llevan a cabo en muse os 

y áreas protegidas. De acuerdo con la Co misión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en 
México existen 38 reservas de la biósfera, 68 par-

ques nacionales, 4 monumentos na tu ra les, 7 
áreas de protección de recur sos naturales, 29 

áreas de protección de flora y fauna, y 17 san-
tuarios. No obs tante, el número de especies 
y organis mos presentes en estos sitios cons-

titu ye una pequeña parte de la biodiversidad de nuestro 
país. Al tiempo presente, me nos de 5% de los bosques  es tán 
pro te gidos en parques y reservas, e incluso éstos son vulne-
ra bles a las pre siones económicas y políticas. Debido a ello, 
resul ta de gran importancia no sólo incrementar el nú mero 
de áreas protegidas decretadas por los gobiernos, sino la 
apro piación y seguimiento a largo plazo de políticas pru-
dentes de desarrollo y conservación de la biodiversidad.

La participación y colaboración de instituciones na-
cionales cobra impor tancia en dichas políticas. De esta 
for ma, instituciones como la Comisión Nacional para el 
Co nocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) han 
par ticipado en la obtención de un mayor conocimiento 
acerca del estado, uso y conservación de los recursos na-
turales. Esta comisión intersecretarial ha logrado confor-
mar y mantener actualizado el Sistema Nacional de In-
for mación sobre Biodiversidad (SNIB), apo yar estudios 
sobre la materia, brin dar asesorías a diferentes sec-
tores, realizar proyectos especiales, difundir el 
conocimiento sobre la riqueza bioló gica, y prestar servi-
cios al público. Por otro lado, cabe resaltar a instituciones 
como la Sociedad Mexicana de Historia Natural, la Socie-
dad Botánica de México y la Sociedad Mexicana de Zoo lo-
gía, entre otras, que desarrollan acti vi da-
des importantes como la recopila ción de 
datos sobre la biota mexicana, y juegan 
un papel crucial en la aportación de co-
nocimientos biológicos y de planes de 
con servación enfocados a distintos gru-
pos taxonómicos.

Bases de datos

El manejo de la información de las colecciones biológicas 
debe hacerse por medio de bases de datos. En los últi-
mos años, los sistemas de información electrónica como la 
red han facilitado el manejo de datos taxonómicos y el de-
sarrollo de bases de datos. Éstas deben contener informa-
ción clara, sistematizada, accesible y actualizada, que en-
riquezca los registros de los ejemplares y sirva como fuen te 
de información para los mode los estadísticos utilizados en 
los progra mas de conservación. Sin embargo, la conforma-
ción de dichas bases se dificulta por la escasez de especia-
listas, de recursos económicos y de campañas de difusión 
sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad.

Entre algunos ejemplos de bases de datos que existen se 
encuentran las si guientes: Global Biodiversity Informa tion 
Facility; Specify, del Museo de Historia Natural de la Universi-
dad de Arkansas en Estados Unidos; Atta, del Ins tituto Nacio-
nal de Biodiver sidad de Costa Rica; ITIS, que está orga ni zada 
como una asociación entre México, Canadá y EU, y Biótica 
de la Co nabio, que homogeneiza los datos de las co lec ciones 
biológicas del SNIB y es uno de los sistemas pio neros en la 
administración de las colecciones bio lógicas a nivel mundial, 
gracias al cual México tiene hoy día un de sem peño rele-
vante en el desarrollo de la in for mática de la biodiversidad. 
Asimis mo, el Instituto de Biología de la UNAM ha confor mado 
un sistema de informa ción electrónica de sus colecciones 
bio lógicas mediante el cual participa en las iniciativas de 
documentación de la bio diversidad del planeta y apoya a 
los in vestigadores y alum nos interesados en el tema.

La relevancia que tiene automatizar el ma nejo de la in-
formación biológica en las bases de datos se 
manifiesta al con siderar que el esfuerzo coor-

di na do entre las instituciones dedicadas a los 
inventarios taxonómicos y la planeación de estrate-
gias de conservación po drá garantizar la protección 
de la biodi versidad al apoyar los esfuerzos de di fu-
sión de la información y coordinar acciones que 
ayu den a lograr di chos objetivos. El apoyo guber-
namental resulta imprescindible en la con ser va-
ción de la biodiversidad, ya que se re quie ren 
acuerdos para el intercambio de infor mación 
que beneficie la pro tección de los recur sos na-
turales. Dichos acuerdos son necesarios para la 
to ma de decisiones ambientales, el avan ce de 
la investigación científica y el desa rrollo econó-

mico de cada nación.
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Una de las misiones principales de conformar, utilizar e 
intercambiar la in formación biológica contenida en las ba-
ses de datos debe ser que ésta se en cuentre disponible para 
todo usua rio en cualquier parte del mundo, y que sea de fá-
cil acceso. Esta información de be englobar desde los datos 
bá sicos extraídos de las especies, como son los taxonómicos, 
hasta los genéti cos, ecológicos, geográficos, etcétera. En el 
caso de México, a pesar de los avances que se logran año 
tras año, la compila ción de información sobre su biodiver-
sidad es aún insuficiente y la taxonomía de varios grupos 
bióticos es poco clara. Por otra parte, la bibliografía cien tí-
fi ca sobre la biota mexicana es bastan te copiosa, pero en mu-
chos casos estas publicaciones no están disponibles o no se 
pueden conseguir en México. Asi mismo, una gran parte de 
la infor mación producida localmente y contenida en traba-
jos de tesis es inédita y no está al alcance ni de los académi-
cos mexicanos ni de los extranjeros.

De esta forma, las bases de datos que se conforman a 
par tir de las colec ciones biológicas representan he rra mien-
tas primarias y vitales de apoyo para diferentes aspectos de 
análisis y de estrategias de conservación, y cum plen la fun-
ción de constituir núcleos de información (morfológica, 
eco lógi ca, geográfica, climática), de referencia y de con sul-
ta bio lógica, indispensables ante el denominado reto de la 
“crisis de la biodiversidad”. Incrementar el valor de las ba-
ses de da tos mediante su uso general y su uso en iniciativas 
de con servación nacionales contribuirá a la apropiación de 
polí ticas que puedan continuarse no sólo a lo largo de al gu-
nos años, sino también a su transmisión a largo plazo con 
el fin de que la bio diversidad pue da ser tratada más seria-
men te como un re curso único global, usada con res pon-
sa bi li dad y, sobre todo, conser vada.

El marco político nacional e internacional

El reto de la conservación de la biodiversidad requiere, 
además de su estu dio, tecnología y profesionistas, un alto 
ni vel de cooperación internacional. En las últimas décadas 
se han realizado es fuerzos importantes para lograr esta 

cooperación, entre los que se destacan la Cumbre de Río 
o Cumbre de la Tierra de 1992, el plan de acción conocido
como Agenda 21, que fue aprobado por más de 178 gobier-
nos y ofrece un programa de acción para alcanzar el de sa-
rrollo sostenible en el siglo XXI y afron tar las cuestiones am-
bientales y de de sarrollo en los niveles mundial, nacional y
local. Los miembros de la Con ven ción de Diversidad Bioló-
gica (CDB) fir maron este primer acuerdo global pa ra la con-
servación y uso sustentable de la bio diversidad.

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotec-
nología fue adop tado en enero de 2000 por los miembros 
de la CDB para reducir los riesgos del traslado de organis-
mos vivos modi ficados a través de las fronteras, garan tizar 
la utilización sin riesgos de las bio tecnologías modernas, 
y compartir los beneficios obtenidos de los recursos gené-
ticos con el país de origen. En diciembre de 1994, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas procla mó el 22 de 
mayo como fecha de entrada en vigor del Convenio sobre 
la Di versidad Biológica y el Día Interna cional de la Diver-
sidad Biológica. Rapidamente, la Cumbre Mundial sobre el 
Desa rrollo Sustentable celebrada en la ciudad de Johan  nes-
burgo en 2002, conocida como Río+10, tuvo como objetivo 
la ratificación de diversos tratados internacionales y con-
tem pló revertir los procesos de pér dida y extinción de es-
pe cies adoptan do medidas adecuadas.

Recomendaciones para la conservación

Es bien sabido que la biodiversidad se encuentra en crisis 
debido a la pérdida acelerada de especies y la falta de con-
ciencia sobre su conservación. Debi do a esta situación, es 
prioritario el plan teamiento de propuestas generales de ac-
ción que consideren la conservación de la biodiversidad, 
así como el desarro llo de proyectos de investigación a di fe-
rentes niveles.
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Dichas propuestas deben: 1) incrementar el apo-
yo a las investigaciones cien tíficas para garantizar 
la continuidad de la generación del cono-
ci miento sobre la biodiver sidad; 2) im ple-
mentar acuerdos internacionales para 
agilizar el intercambio de bases de datos y ejem-
plares entre colecciones biológicas para forta-
lecer los programas de inventariado y eva lua-
ción de los re cursos de cada país; y 3) per sis tir 
en las acciones de transmisión de conoci mien-
tos por medio de la producción de trípticos,  guí as, 
folletos, li bros y manua les por parte de las ins ti tu-
ciones académicas, con el fin de fortalecer la edu-
cación en las escuelas y la sociedad.

Asimismo, es recomendable que, además de la par ti ci-
pa ción de académicos e instituciones, las autoridades in-
cre men ten las campañas masivas que fomentan acciones 
para el cui da do del ambiente, el agua y los ecosiste mas te-
rres tres y acuá ticos por medio de la radio, la televisión, re-

vis tas y periódi cos, a fin de crear con-
cien cia en las personas en cuan to 

a la impor tancia de los recur-
sos naturales. De esta mis-

ma for ma, se re co mien-
da au mentar la difusión 

de ci clos de con ferencias, 
plá ti cas y activida des en la sociedad, 

con el pro posito de generar una conciencia ecológica en un 
lengua je entendible y hacer de la bio diversidad un len guaje 
común entre la gente.

En consecuencia, las generaciones actuales deben adop-
tar la respon sabilidad de impulsar los esfuerzos de con ser-
va ción para legar las mejores condiciones de vida a las ge-
ne ra cio nes futuras, ya que ellas serán los tes tigos y jue ces 
de nuestra capacidad para llegar a acuerdos y trabajar  jun tos 
en la conservación, el mejoramiento y el apro ve cha   miento 
de los recursos natu rales en el mundo entero. Fi nal men te, 
el estu dio de la biodiversidad continuará de sem pe ñan do 
un papel importante en el de sarrollo futuro de los con cep-
tos e ideas acerca de la función de ésta en el es  que ma ge-
ne ral de la vida en la Tierra, de la cual forma mos parte los 
seres hu manos.

Conclusiones

México es un país megadiverso; sin embargo, el diagnóstico 
del estado de su biodiversidad es aún insuficiente y los in-

ventarios bien estructurados incluyen sólo algu-
nos grupos biológicos. Así, el quehacer taxonó-
mico y de in ventariado aún tiene un campo de 
desarrollo amplio en nuestro país.

La biodiversidad mexicana, como la del pla-
ne ta, se encuentra en peligro por diferentes amenazas 

a la natu raleza, y como se puede observar en los regis-
tros de las Listas Rojas mundiales, México es uno de los 

países con los nú meros más altos de especies en alguna 
ca te go ría de ame naza. Asimismo, la si tuación de las es-
pe cies no es muy cla ra, y aun cuando existen leyes que 
es ti pu lan la protec ción de la biota, éstas no son debi da-

men te acatadas. Por lo an terior, se han realizado nu-
me ro sas reuniones in ternacionales y naciona les 

 para tratar el tema de la conserva ción de la biodiversidad 
y se han llevado a cabo esfuerzos valiosos para lograr es-
tu dios acerca del estado de la misma. Sin embargo, estos 
ca sos no han tenido con tinuidad, lo que ha dificultado el 
pro gre so en el aumento del co nocimiento acerca de nues-
tros recursos naturales, ya que este conocimiento es pre ci-
sa men te la base para lograr la im plementación de acciones 
de protección y conservación.

El quehacer en divulgación cientí fica en México avan-
za con éxito, aunque a paso len to, día con día. Cada vez se 
realiza un número mayor de cam pañas de radio y televi-
sión sobre el es tado y la conservación de algunas áreas na-
tu ra les, de parques nacionales y de ciertas especies. No obs-
tan te, a pesar de dichas cam pañas, la idea de conservación 
si gue siendo mayoritariamente con fines estéticos o ape-
lando a sentimientos de pérdida de especies que son agra-
da bles o que resultan tiernas para el hu mano. Por esta ra-
zón es necesario in crementar la información de la riqueza 
bioló gica de nuestro país por medio de la mayor difusión 
de acer vos como las colecciones, y del intercambio de sus 
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ba ses de datos. Esto permitirá hacer uso de dicha informa-
ción para es tablecer planes de acción que logren una re-
lación estrecha entre la comuni dad científica y la sociedad, 
facili tando un mayor acercamiento y comprensión de la na-

turaleza que nos rodea den tro del contexto de la conserva-
ción. La difusión de la información y la par ticipación de la 
socie dad resultan vitales para el futuro de la biota tanto del 
país como del mundo entero. 

BIODIVERSITY IN MEXICO: ITS CONSERVATION AND BIOLOGICAL COLLECTIONS

Palabras clave: biodiversidad, conservación, colecciones, bases de datos, recomendaciones.

Key words: biodiversity, conservation, collections, databases, recommendations.

Resumen: La biodiversidad es una parte fundamental de la vida de todos los países; no obstante, muchas especies de flora y fauna se encuentran amenazadas. Su es-
tudio incluye necesariamente la generación y el manejo eficiente de inventarios, colecciones y bases de datos, sobre los que se puedan diseñar estrategias de manejo 
y conservación de los recursos bióticos.

Abstract: Biodiversity is a fundamental part of life in all nations. Nevertheless, many plant and animal species are endangered. Studying them necessarily entails the 
creation and efficient management of inventories, collections, and databases, which can be used in designing strategies for management of biotic resources.
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Uso y conservación de la biodiversidad
ACTIVIDADbiodiversidad de méxico

Aprendizaje: El alumno identifica acciones para el uso y la conservación in situ y 
ex situ de la biodiversidad en México

Instrucciones:
Organicen seis equipos de 4 o 5 integrantes. Cada equipo deberá seleccionar uno 
de los siguientes subtemas del artículo “La biodiversidad en México, su conserva-
ción y las colecciones biológicas. 

Tema 1. Niveles de la biodiversidad y amenazas para su conservación. 
Tema 2.  La biodiversidad de México. 
Tema 3. Las colecciones biológicas y la conservación de la biodiversidad. 
Tema 4. Algunos datos sobre especies amenazadas en México. 
Tema 5. El uso de base de datos para la conservación de la biodiversidad 
Tema 6.  Recomendaciones para la conservación de la biodiversidad. 

Asignen a cada integrante del equipo uno de los roles: 
1. Coordinador. Dirigirá las discusiones y establecerá la forma de trabajo del equi-
po. 
2. Organizador de ideas (pueden ser dos integrantes). Recogerá los puntos más 
sobresalientes de la discusión y los registrará en un cuaderno.
3. Editor. Elaborará en papel rotafolio la versión final del producto que elaborará el 
equipo. 
4. Expositor. Presentará al grupo el producto del equipo. 

De acuerdo a las instrucciones del coordinador, revisen la información del sub-
tema que seleccionaron y discútanla en equipo, el organizador de ideas deberá 
ir anotando en su cuaderno los puntos más sobresalientes de esta discusión y 
posteriormente entre todos deberán elaborar un cuadro sinóptico con esta infor-
mación. El editor deberá pasar a papel rotafolio el cuadro sinóptico construido y 
finalmente el expositor tendrá que exponerlo al grupo. 

Individualmente, tomar apuntes de las exposiciones de los equipos y con estos 
apuntes construir un mapa mental en el que se recupere la información de todo 
el artículo. Esta actividad es individual. 
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Biodiversidad y bienestar humano: el 
papel de la diversidad funcional 
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Biodiversidad y bienestar humano: el papel de la diversidad funcional. Las relaciones entre biodiversidad y funcionamiento de los 
ecosistemas han sido ampliamente tratadas en la literatura; sin embargo, sólo en los últimos años se ha puesto de manifiesto la importancia de 
la biodiversidad en el mantenimiento del bienestar humano. En este contexto, la diversidad funcional ofrece una forma novedosa de 
aproximarse a las relaciones causales existentes entre los impulsores de cambio ambiental global, la biodiversidad, el funcionamiento ecológico
y los servicios esenciales para el bienestar humano que brindan los ecosistemas. En este artículo se presenta una síntesis de los principales 
conceptos relacionados con la diversidad funcional, así como las herramientas para su análisis y valoración. Por último, se muestra cómo
incorporar la información obtenida bajo este enfoque funcional en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la biodiversidad. 

Palabras clave: Grupos funcionales, Caracteres funcionales, Funciones suministradoras de servicios, Servicios de los ecosistemas, Bienestar 
humano.

Biodiversity and human well-being: the role of functional diversity. The relationships between biodiversity and ecosystem functioning 
have been extensively addressed in the scientific literature. However, the importance of biodiversity for human well-being has been recognized 
only recently. In this context, the concept of functional diversity offers an interesting and innovative approach to the causal links among global 
change drivers, biodiversity, ecosystem functioning, and the ecosystem services essential for human well-being. In this paper, we summarize 
the main concepts, analytical aspects, and valuation tools related to functional diversity. Finally, we show how ecological data derived from this 
functional approach can be incorporated into decision-making processes involved in biodiversity management. 

Key words: Functional groups, Functional traits, Service-providing functions, Ecosystem services, Human well-being.

Introducción

La biodiversidad del planeta está siendo severamente afectada por las modificaciones, sin precedentes, inducidas por las 
actividades humanas sobre los ecosistemas, entre las cuales destacan el cambio de usos del suelo, la alteración de los ciclos 
biogeoquímicos, la destrucción y fragmentación de hábitats, la introducción de especies exóticas y la alteración de las 
condiciones climáticas (MEA, 2005). 

Por otra parte, aunque no haya sido tan ampliamente reconocido, existen también claras evidencias de que los cambios en la 
biodiversidad están repercutiendo directa o indirectamente sobre el bienestar humano, ya que comprometen el funcionamiento 
mismo de los ecosistemas y su capacidad de generar servicios esenciales para la sociedad (Díaz et al., 2006). Como 
consecuencia, si bien en el pasado buena parte de las iniciativas de conservación de la biodiversidad se basaron casi 
exclusivamente en sus valores intrínsecos o en criterios éticos, en los últimos años han comenzado a cobrar fuerza argumentos 
de carácter más pragmático, que toman en cuenta la contribución de la biodiversidad a la calidad de vida y el bienestar de las 
sociedades humanas. El marco conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MEA) aborda la biodiversidad desde 
esta doble visión integradora. Los productos resultantes de dicho proyecto ponen de manifiesto las estrechas relaciones entre la 
biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano (Díaz et al., 2005; MEA, 2005).

Ecosistemas no se hace responsable del uso indebido de material sujeto a derecho de autor. ISBN 1697-2473.

Ecosistemas 16 (3): 69-80. Septiembre 2007.
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En este mismo marco de pensamiento, el concepto de diversidad funcional (Díaz y Cabido, 2001; Tilman 2001) ha ido ganando 
cada vez más popularidad entre la comunidad científica dedicada al estudio de la biodiversidad, dados sus estrechos vínculos
con los procesos ecológicos y su papel clave en el mantenimiento de los sistemas de soporte vital del planeta. En el presente 
artículo realizamos una aproximación sintética al concepto de diversidad funcional, analizando su papel en el funcionamiento de 
los ecosistemas y en la provisión de servicios esenciales para el bienestar humano.

¿Qué es la diversidad funcional? Diferentes aproximaciones para su estudio

El término biodiversidad ha sido visto como un concepto demasiado amplio y difícil de definir de una manera simple y operativa 
(Noss, 1990). En general, la biodiversidad puede ser descrita en términos de número, abundancia, composición y distribución
espacial de sus entidades (genotipos, especies, o comunidades dentro de los ecosistemas), caracteres funcionales (Fig. 1), así
como las interacciones entre sus componentes (Hooper et al., 2005). La pérdida de alguno de estos componentes de la 
biodiversidad puede tener distintos efectos en el funcionamiento de los ecosistemas y, por tanto, en el suministro de servicios 
hacia la sociedad.  

Figura 1. Diferentes componentes 
de la biodiversidad pueden verse 
afectados por algunas actividades 
humanas (representadas mediante 
flechas), con consecuencias 
negativas sobre el funcionamiento 
de los ecosistemas y la provisión
de servicios a los seres humanos. 
Hay que notar que la intervención
antrópica también puede tener 
efectos positivos sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas 
y la conservación de la 
biodiversidad (ver Pretty y Smith, 
2004)  (Modificado de Díaz et al., 
2006).

Ecosistemas 16 (3). Septiembre 2007.
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Los procesos ecológicos que operan en un ecosistema son, en gran medida, consecuencia de los organismos que lo habitan. 
Sin embargo, muchos de los procesos que regulan el funcionamiento de los ecosistemas son difícilmente asignables a una 
especie particular, y a menudo no es posible determinar la contribución relativa de cada especie a un proceso concreto. Durante 
décadas la aproximación más común ha sido relacionar el funcionamiento de los ecosistemas con la riqueza de especies, que 
es el componente de la biodiversidad más fácil de medir en la mayoría de las situaciones. No obstante, esta aproximación ha 
resultado insuficiente y, hoy en día, la atención se vuelca hacia un enfoque más funcional, que trata de establecer relaciones 
causales entre las características de los organismos presentes y los procesos y servicios de los ecosistemas (ver Hooper et al.,
2005 y Díaz et al., 2005 para una revisión crítica). En este contexto, las relaciones entre funcionamiento ecológico y 
biodiversidad han sido abordadas desde distintas aproximaciones, si bien todas ellas coinciden en estudiar el papel funcional de 
los organismos en un ecosistema. En algunos casos, la atención ha recaído directamente sobre especies individuales –
especies clave (Paine, 1969) o especies ingenieras (Jones et al., 1994), y en otros casos sobre grupos funcionales, que se 
definen como grupos de especies que tienen un papel semejante en el funcionamiento del ecosistema o respuestas similares a 
factores ambientales (Gitay y Noble, 1997). El concepto de grupo funcional a veces ha sido usado como sinónimo de gremio
(Root, 1967) en el ámbito de la ecología de comunidades; sin embargo ambos términos tienen diferentes connotaciones. 
Mientras que gremio hace referencia al conjunto de especies que explotan de manera similar los recursos ambientales, en 
particular recursos tróficos, el concepto de grupo funcional tiene implicaciones más generales (Blondel, 2003). 

Recientemente, han existido intentos de redefinir las especies clave con el objetivo de combinar ambos enfoques; sin embargo, 
incluso dentro de este marco, existen distintas aproximaciones. Así, mientras Walker (1992) concluye que los esfuerzos de 
conservación deben ir dirigidos hacia aquellas especies clave que sean únicas representantes de grupos funcionales, Bengtsson 
(1998) concluye que las especies clave deberían incluirse dentro de un grupo funcional que además contenga otras especies. 
Por otra parte, Allison et al., (1996) considera que las especies clave deberían ser las especies dominantes dentro de un grupo 
funcional que contenga múltiples especies. Finalmente, Davic (2003) redefine las especies clave como aquellas especies, cuyos 
efectos top-down sobre la diversidad específica o procesos competitivos son relativamente importantes en relación a su biomasa 
dentro de un grupo funcional. Más recientemente, la atención teórica se ha desviado desde los grupos funcionales hacia los 
caracteres y síndromes funcionales, debido a que cada vez resulta más evidente que los grupos funcionales se definen de modo 
diferente según el objetivo de estudio y en la naturaleza existen síndromes funcionales, más que grupos rígidos. No obstante, la 
identificación de grupos funcionales sigue siendo válida y útil para fines prácticos de manejo y conservación, y como 
herramienta de comunicación entre científicos, gestores y población local. Díaz et al., (2002) y Lavorel et al., (2007) ofrecen 
revisiones detalladas del concepto de grupos funcionales y su reciente transición hacia el enfoque de caracteres o síndromes
funcionales. 

La diversidad funcional ha sido definida de múltiples maneras. Por ejemplo, Naeem y Li (1997) la definen como el número de 
grupos funcionales representados por las especies en una comunidad; Martínez (1996), como la variedad de las interacciones 
con los procesos ecológicos a diferentes escalas espacio-temporales;  Tilman (2001), como el rango y valor de los caracteres 
de los organismos que influyen sobre el funcionamiento ecológico. Más recientemente, Díaz et al., (2007a) incorporan la 
abundancia relativa de los caracteres como componente clave, definiendo así la diversidad funcional como “el tipo, rango y 
abundancia relativa de los caracteres funcionales presentes en una comunidad”.  

Aunque cada especie contribuye al funcionamiento de los ecosistemas, la naturaleza y magnitud de sus contribuciones 
individuales varían considerablemente en función del ecosistema o del proceso al que se haga referencia. En este sentido, los 
mecanismos a través de los cuales la biodiversidad puede influir en el funcionamiento de los ecosistemas están más
relacionados con algunos caracteres funcionales de las especies, que con la riqueza específica (Chapin et al., 2000; Díaz y 
Cabido, 2001). Por tanto, el conjunto total de caracteres funcionales, así como su abundancia, en una comunidad es uno de los 
principales determinantes del funcionamiento de los ecosistemas (Chapin et al., 2000, Díaz et al., 2006). 

Caracteres funcionales: la base del enfoque funcional

En las últimas tres décadas, y al igual que el concepto de diversidad funcional, el concepto de carácter funcional ha sido 
ampliamente usado en ecología. La proliferación de su uso ha venido acompañada por diferentes aproximaciones (para una 
revisión ver Violle et al., 2007), y aunque ha habido varios intentos de estandarizar el concepto (Díaz y Cabido, 2001; Naeem y 
Wright, 2003), actualmente sigue habiendo confusión. A lo largo de este trabajo, entenderemos por carácter funcional aquel 
rasgo morfológico, fisiológico o fenológico que puede ser medido en un organismo y el cual se encuentra relacionado con un 
efecto sobre uno o más procesos ecológicos o con una respuesta a uno o más factores ambientales. El valor obtenido para un 
determinado carácter funcional en un determinado lugar y momento es denominado atributo (Lavorel et al., 1997). Dentro de una 
misma especie, el carácter funcional puede mostrar diferentes atributos a lo largo de diferentes gradientes ambientales o en 
diferentes momentos. Por tanto, no existe un único valor (atributo) para un determinado carácter de una especie (Violle et al.,

Ecosistemas 16 (3). Septiembre 2007.
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2007). Esto implica que diferentes individuos o distintos fenotipos, ecotipos o estadíos ontogenéticos de una misma especie 
puedan formar parte de diferentes grupos funcionales.  

Por otro lado, podemos distinguir entre caracteres de efecto, que afectan un proceso o propiedad ecológica, y caracteres de 
respuesta, que determinan la respuesta de una especie a un factor ambiental, incluyendo recursos, condiciones climáticas y 
perturbaciones (Díaz y Cabido, 2001; Lavorel y Garnier, 2002; Naeem y Wright, 2003; Hooper et al., 2005). Las Tablas 1 y 2
recogen, respectivamente, algunos ejemplos en los que se relacionan caracteres funcionales con procesos ecológicos y con 
respuestas a distintas perturbaciones.  

Tabla 1. Ejemplos de relaciones causales entre algunos caracteres de especies vegetales, procesos ecológicos y el 
suministro de potenciales servicios de los ecosistemas. Basado en Díaz et al., (2006, 2007a).

Servicios de los 
ecosistemas

Propiedades y 
procesos de los 

ecosistemas

Caracteres
funcionales Comentarios

Mantenimiento de un 
clima favorable para los 
humanos (p.ej. salud 

humana, cosechas, etc.)

Intercambio de energía
calórica, albedo y
rugosidad de la 

cobertura terrestre

Tamaño de la planta

Estructura del dosel

Longevidad de la planta 
y de la hoja

Estructura de la hoja

Plantas grandes, siempreverdes, 
con arquitecturas complejas, 

absorben más energía y por tanto 
reducen el albedo, aumentan la 
rugosidad, y aumentan el calor 

atrapado.

Caracteres de las hojas (p. ej. 
cubiertas, orientación, longevidad) 

influyen en la absorción de energía.

Mantenimiento de un 
clima favorable para los 
humanos a través del 
secuestro de carbono 
fuera de la atmósfera

Retención de carbono 
en biomasa y materia 

orgánica del suelo

Tamaño de la planta

Densidad del leño

Profundidad de raíces

Longevidad de la planta 
y de la hoja

Textura y contenido de 
macronutrientes de la 

hoja

Plantas grandes, longevas, con
leño denso y tasas lentas de 
descomposición, favorecen la 

retención de carbono en biomasa.

Plantas con raíces profundas 
favorecen la retención de carbono 

en las capas más profundas y 
estables del suelo.

Regulación de la cantidad 
y calidad de agua 

disponible para humanos, 
animales útiles y cultivos

Evapotranspiración

Estructuración del 
suelo por el sistema 

radicular

Tamaño de la planta

Área de la hoja

Profundidad y 
arquitectura de raíces

Plantas grandes, con grandes 
hojas y raíces profundas tienen 
mayor tasa de transpiración,

influyendo sobre la disponibilidad 
de agua en el suelo y sobre el 

clima local.

Sistemas radiculares densos y 
profundos favorecen la retención de 

agua en el perfil del suelo.

Formación y 
mantenimiento de suelos 

fértiles

Descomposición

Retención del suelo 
por el sistema 

radicular

Profundidad y 
arquitectura de raíces

Longevidad de la planta 
y de la hoja

Textura y contenido de 
macronutrientes de la 

hoja

Hojas tiernas, ricas en 
macronutrientes y de corta vida se 
descomponen más rápidamente y 

aumentan la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo.

Hojas esclerófilas, pobres en 
macronutrientes, reducen la 

disponibilidad de nutrientes pero 
brindan mejor capacidad de 

retención de agua en el suelo.
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Existe considerable evidencia de que no todas las especies juegan el mismo papel en el funcionamiento del ecosistema. Esto 
no sólo se debe a sus atributos funcionales, sino también a la abundancia relativa con que estos atributos están presentes a 
nivel de la comunidad. Así, el tipo de atributos funcionales que presentan las especies dominantes en un área no sólo reflejan 
cuáles son los factores ambientales selectivos más importantes (disponibilidad de agua, temperatura, herbivoría, etc.), sino que 
también influyen sobre la tasa y magnitud de los principales procesos de los ecosistemas (Grime, 1998; Díaz et al., 2002; 
Lavorel y Garnier, 2002). Por otro lado, las especies minoritarias o subordinadas pueden afectar el funcionamiento del 
ecosistema a más largo plazo, ya que pueden aumentar en abundancia tras un cambio en las condiciones ambientales, 
actuando como una fuente de futuros colonizadores, o pueden modular la abundancia de las especies dominantes a través de 
efectos de filtro, efectos nodriza, etc. (Grime, 1998; Díaz et al., 2005).

Plantas perennes, con sistemas 
radiculares densos y profundos, 

retienen mejor el suelo y controlan 
procesos erosivos.

Disfrute paisajístico

Tamaño y número de 
flores

Color de flores y follaje

Flores grandes con colores 
llamativos o la variedad cromática

de flores y hojas (colores otoñales)
se asocian con mayor disfrute 

paisajístico.
Recreación (p.e. caza 

deportiva)

Abastecimiento (p.e. 
ganado, caza de 

subsistencia)

Herbivorismo por 
ungulados

Arquitectura del dosel

Estructura y 
composición química de 

las hojas

Plantas de follaje concentrado en 
los estratos bajos, de hojas tiernas 
y ricas en nutrientes, favorecen el 

herbivorismo por ungulados.

Capacidad de suministrar 
los servicios a lo largo del 

tiempo

Persistencia en el 
banco de semillas

Transporte de semillas 
por distintos agentes

Tamaño de semilla

Forma de semilla

Estructuras anexas de 
la semilla (alas, 

ganchos, estructuras 
carnosas, cubiertas 

duras, etc.)

El tamaño y forma de semilla está
asociado con la longevidad en el 

banco de semillas del suelo.

El tamaño y la presencia de 
estructuras anexas se relacionan 
con la distancia a la que puede 
dispersarse por sí misma o por 
medio de agentes dispersores.

Tabla 2. Ejemplos de asociación entre caracteres funcionales de plantas y respuesta de las plantas a diferentes agentes 
potenciales de perturbación.

Potencial agente 
de perturbación Caracteres funcionales Comentarios

Respuesta a 
posibles agentes 
de perturbación

en el suelo

Pastoreo Historia de vida

Tamaño de la planta

Arquitectura

Tamaño de semilla

Forma de semilla

El pastoreo favorece a las 
especies anuales, de 

pequeño tamaño,
arquitectura en roseta o 
estolonífera, y semillas 

pequeñas (Díaz et al., 2007b; 
Lavorel et al., 1999)

Roturación

La roturación favorece a las 
especies con arquitectura en 

roseta y con semillas 
pequeñas (Lavorel et al.,

1999; Westoby et al., 1992)
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Resiliencia y diversidad funcional

La resiliencia ha sido definida como la capacidad de un ecosistema de absorber  perturbaciones y reorganizarse mientras está
experimentando o tras experimentar cambios, de forma tal que pueda mantener básicamente la misma estructura, 
funcionamiento y mecanismos de auto-regulación (Walker et al., 2004). En este sentido, la presencia de diferentes grupos 
funcionales y las interacciones entre ellos son consideradas como una de las posibles fuentes de resiliencia ecológica
(Peterson et al., 1998). Por definición, al perderse un grupo funcional, necesariamente deberían ocurrir cambios en las 
propiedades de los ecosistemas.  

Otro aspecto importante para la resiliencia de los ecosistemas es la presencia de más de una especie dentro de cada grupo 
funcional, esto es la redundancia funcional (Walker et al., 1992). Desde un punto de vista teórico, la presencia de múltiples
especies, dominantes o subordinadas, dentro de cada grupo funcional incrementa la redundancia funcional y por tanto la 
capacidad de responder o adaptarse ante cambios ambientales (Walker et al., 1999; Hooper et al., 2005). A mayor número de 
especies funcionalmente similares (es decir a mayor riqueza específica dentro de un grupo funcional), mayor es la probabilidad 
de que al menos una especie sobreviva ante posibles perturbaciones (Walker, 1992). Si no hay redundancia funcional, entonces 
la pérdida de una sola especie puede resultar en la pérdida completa de un grupo funcional (Díaz et al., 2005), y por tanto, en la 
pérdida de los servicios que es capaz de proveer. Así, la presencia de especies dominantes y subordinadas dentro de un grupo 
funcional provee al ecosistema de resiliencia para responder y adaptarse frente a las perturbaciones. En otras palabras, dentro 
de un mismo grupo funcional definido por caracteres de efecto compartidos por las especies que lo integran, la presencia de 
especies con diferentes caracteres de respuesta ante cambios en el medio biótico o geótico contribuiría a la resiliencia del 
sistema. Cabe aclarar que, si bien estas ideas tienen sólida base teórica (p. ej. Walker et al., 1992, 1999, Loreau, 2000), la 
evidencia empírica, en particular para comunidades terrestres, es débil (Díaz et al., 2005).

Diversidad funcional y bienestar humano

Así pues, la biodiversidad funcional, al afectar a las propiedades y el funcionamiento de los ecosistemas, repercute directa o 
indirectamente en los beneficios que las sociedades humanas obtienen de ellos en forma de servicios (MEA, 2005; Díaz et al.,
2006). De esta forma, la biodiversidad puede ser entendida como un componente fundamental del capital natural (véase en este 
monográfico Gómez-Baggethun y de Groot, 2007).  

En su sentido más amplio, la biodiversidad contribuye al bienestar humano mediante la generación de una amplia variedad de 
funciones de los ecosistemas  (Fig. 2), las cuales son definidas como la capacidad de proveer servicios que satisfagan a la 
sociedad (de Groot et al., 2002). Los términos funcionamiento ecológico y funciones de los ecosistemas han sido 
frecuentemente usados indistintamente (p. ej. Boyd y Banzhaf, 2007). Sin embargo, mientras que el funcionamiento ecológico,
es decir el conjunto de los procesos ecológicos, es inherente a las propiedades intrínsecas de los ecosistemas; las funciones 
de los ecosistemas son entendidas desde una perspectiva antropocéntrica como la potencialidad de generar servicios, 
implicando necesariamente a la dimensión social. Por otro lado, las funciones existen independientemente de su uso, demanda, 
disfrute o valoración social, traduciéndose en servicios sólo cuando son usadas, de forma consciente o inconsciente, por la 
población. De este modo, la traducción de una función en un servicio implica necesariamente la identificación de los 
beneficiarios, del tipo de utilización realizado, así como la localización espacio-temporal de su uso. Por ejemplo, la capacidad 
de mantener un clima favorable para los seres humanos (servicio) depende de la regulación climática (función), que en último

Resistencia a 
incendios Incendio

Grosor de la corteza

Estructuras con capacidad 
de rebrote (raíces, rizomas o 

tallos)

Flores pirófilas

Conos serotinos (piñas)

Semillas pirófilas

Cortezas gruesas protegen el 
sistema vascular de los 

incendios

La capacidad de rebrote 
permite a la especie persistir

tras un incendio.

Bancos de semillas 
persistentes, especies

serotinas o especies con 
floración o germinación

pirófila se ven favorecidas con 
los incendios (Pausas et al.,

2004)
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término dependerá parcialmente de la diversidad funcional y del mantenimiento de los procesos ecológicos asociados a la 
misma (ver Tabla 1). En este contexto, podemos hablar de funciones suministradoras de servicios (Martín-López et al., en 
revisión), como el conjunto de grupos funcionales, especies, pool genético, etc., con potencialidad para proveer servicios a la 
sociedad. En algunas revisiones recientes se habla también de “unidades proveedoras de servicios” (véase p. ej. Luck et al.,
2003). 

La seguridad, la salud, el acceso a recursos y medios de vida, la libertad de acción y elección, entendidos como componentes 
esenciales del bienestar humano, se ven así fuertemente influidos por la integridad de los ecosistemas y su capacidad de 
generar funciones y proveer un flujo sostenido de servicios (Fig. 2).  

Si bien todos los componentes de la biodiversidad, desde el nivel de organización genético hasta la escala de comunidad, 
desempeñan algún rol en la generación de funciones y la provisión de servicios, existen evidencias que apuntan a que sería la 
diversidad funcional el componente que mejor explica los efectos de la biodiversidad en muchos de los servicios esenciales para 
el ser humano (Díaz et al., 2006), ya sean éstos de regulación, abastecimiento, o culturales (Fig. 2). El caso más evidente y 
palpable quizá sea el de los servicios de regulación, que aparecen mucho más estrechamente ligados al concepto de diversidad 
funcional que a otras aproximaciones basadas en la riqueza de especies. 

Las estrechas relaciones entre biodiversidad y bienestar humano a las que nos hemos estado refiriendo resultan especialmente 
patentes en el caso de las poblaciones humanas más pobres y desfavorecidas del planeta. Éstas frecuentemente dependen 
íntimamente de la fertilidad de los suelos, la existencia de aguas limpias, o la presencia de flora y fauna silvestre como fuente 
de proteínas y medicamentos, entre otros factores esenciales para su subsistencia; siendo por ello, las más vulnerables a los 
cambios en la diversidad funcional (Bass et al., 2006). Por lo general, las sociedades más desarrolladas tienen acceso a una 
mayor variedad de servicios y pueden adaptarse con cierta facilidad a los cambios en la disponibilidad de los mismos, dada su 

Figura 2. Modelo simplificado que refleja el papel de la diversidad funcional como uno de los componentes 
más importantes en la generación de funciones suministradoras de servicios, así como uno de los 
principales componentes que regulan la respuesta de los ecosistemas frente al cambio global. En este 
artículo sólo nos centramos en el análisis de las relaciones indicadas con flechas gruesas. Los 
denominados servicios de soporte (MEA, 2005) se corresponden en este modelo con las funciones 
suministradoras de servicios (Basado en MEA, 2005).
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mayor capacidad para adquirir servicios o sustituirlos cuando éstos se vuelven escasos a través de la tecnología (MEA, 2005). 
Contrariamente, las comunidades rurales de los países menos desarrollados, habitualmente carecen de acceso a servicios 
alternativos y resultan por ello mucho más vulnerables a los cambios en la integridad de los ecosistemas, que con frecuencia se 
traducen en pérdidas de productividad agrícola, contaminación de las aguas, erosión y pérdida de fertilidad de los suelos, o falta 
de capacidad de protección ante eventos climáticos extremos o catástrofes naturales. La conservación de la diversidad 
funcional, como garantía de la integridad y adecuado funcionamiento de los ecosistemas es, pues, para ciertos países o 
sectores desfavorecidos de la sociedad, no sólo una mera cuestión de opción sino de verdadera supervivencia.

Valoración de la diversidad funcional: ¿cómo usar datos ecológicos para la toma de decisiones?

Dado el importante papel que tiene la diversidad funcional en la generación de funciones y en la provisión de servicios a la 
sociedad, resulta paradójico que sea escasamente considerada en la toma de decisiones. Quizás ello se deba a que ésta suele 
estar determinada principalmente por análisis coste-beneficio que no incorporan aquellos valores de la biodiversidad no 
reconocidos en el mercado. En este sentido, resulta esencial desarrollar técnicas que permitan una adecuada valoración de las 
funciones y servicios de los ecosistemas de cara a su incorporación en los procesos de toma de decisiones.  

Cualquier proceso que pretenda una valoración integral de las funciones y servicios de los ecosistemas debería incluir tres tipos 
de valor: ecológico, socio-cultural y monetario (Fig. 3). Mientras que los dos primeros están directamente relacionados con las 
funciones suministradoras de servicios, y por tanto con la diversidad funcional, el valor monetario está más vinculado con la 
demanda de servicios por parte de la sociedad.  

El valor ecológico atañe solamente a aquellos componentes puramente ecológicos que no dependen de las preferencias 
humanas. La capacidad de proveer servicios viene determinada por componentes ecológicos, como el mantenimiento del 
funcionamiento de los ecosistemas. Por tanto, depende en gran parte de la diversidad funcional, determinando así el resto de los 
valores en la toma de decisiones.  

Los valores socio-culturales aparecen relacionados con cuestiones éticas hacia otras sociedades (p. ej. equidad intra e inter-
generacional) y hacia la biodiversidad (p. ej. valor intrínseco de las especies). En este caso, las percepciones y preferencias 
sociales juegan un importante papel en determinar la importancia de la biodiversidad (de Groot et al., 2002), y la importancia de 
las funciones suministradoras de servicios.  

Figura 3. Valoración de los servicios de los ecosistemas para la toma de decisiones, 
desde una perspectiva integradora e incluyendo las diferentes dimensiones del valor. 
Las flechas discontinuas indican que el valor monetario está parcialmente influenciado 
por el valor ecológico y el valor socio-cultural. (Modificado de Martín-López et al., en 
revisión).
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El valor monetario ha sido tradicionalmente conceptualizado desde la Economía Ambiental bajo el término de valor económico
total (Pearce y Turner, 1990), compuesto por el valor de uso y el de no-uso. El valor de uso implica un beneficio obtenido de 
manera directa de la biodiversidad, mientras que el valor de no-uso está asociado con la satisfacción personal derivada del 
conocimiento de que determinadas especies o ecosistemas existen. El valor de uso se compone a su vez del valor de uso 
directo (directamente relacionado con los servicios de abastecimiento y servicios culturales), el valor de uso indirecto 
(relacionado con distintos servicios de regulación) y el valor de opción (relacionado con la importancia de mantener un 
suministro de servicios en el futuro).  

Mediante técnicas de análisis multi-criterio podemos llegar a entender e integrar la información obtenida desde estos tres tipos 
de valor (ecológica, socio-cultural y monetaria), lo cual resulta esencial para poder tomar decisiones políticas bien informadas y 
con una sólida base científica.

Conclusiones y recomendaciones

La diversidad funcional ofrece una aproximación conceptual y empírica novedosa a las relaciones causales (así como a los
bucles de retroalimentación) existentes entre los impulsores de cambio global, las especies, las funciones, servicios y el 
bienestar humano (Díaz et al., 2007a). La verdadera necesidad de profundizar en el conocimiento de la diversidad funcional 
radica no sólo en su papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas, sino también en su relación directa con el 
mantenimiento de la calidad de vida de las sociedades humanas, y en su valor para evaluar las consecuencias del cambio global 
en el que estamos inmersos (Fig. 2).  

Paradójicamente, a pesar de esta reconocida importancia, las contribuciones científicas enfocadas hacia el estudio de la 
diversidad funcional son todavía notablemente más escasas que las centradas en otros componentes o niveles de aproximación
a la biodiversidad, como por ejemplo la riqueza específica. Sin embargo, resulta alentador el hecho de que en los últimos años
hayan comenzado a desarrollarse trabajos de gran repercusión en el campo de la diversidad funcional, si bien casi todos 
centrados exclusivamente en el estudio de la vegetación. Es evidente que las plantas, como productores primarios, representan 
el componente basal en la mayoría de los ecosistemas, y por tanto, constituyen el punto de partida más lógico para iniciar los 
estudios de diversidad funcional. Pero, en este sentido, resulta preocupante la persistencia de grandes vacíos de conocimiento 
sobre la diversidad funcional de los niveles tróficos superiores (Loreau et al., 2002) y de las interacciones entre diferentes niveles 
tróficos (Duffy, 2003); conocimiento que resulta imprescindible para llegar a comprender el funcionamiento de los ecosistemas 
en toda su complejidad. 

Finalmente, consideramos importante resaltar que, para el estudio de los vínculos existentes entre biodiversidad, funciones 
suministradoras de servicios y sociedad, las tradicionales disciplinas científicas de carácter sectorial resultan poco útiles,
siendo imprescindible fomentar una verdadera ciencia interdisciplinar. Esto implica que los ecólogos reconozcan la dimensión
humana de la dinámica de los ecosistemas y los investigadores provenientes de las ciencias sociales comprendan cómo los 
ecosistemas son los responsables últimos del flujo de servicios de los que depende el bienestar humano (Carpenter y Folke, 
2006).  

A la importancia de establecer vínculos de colaboración entre ecólogos e investigadores sociales, debería añadirse la necesidad 
de trabajar más estrechamente con los gestores y tomadores de decisiones, estableciendo puentes sólidos entre la 
investigación y la gestión, como único camino para poder superar los tradicionales modelos en los que sociedad y naturaleza 
son gestionados de manera independiente (la vieja dicotomía “conservación vs. desarrollo”, Folke, 2006). En este sentido urge 
desarrollar y adoptar nuevos paradigmas y modelos de gestión construidos a partir del reconocimiento de que nuestro bienestar 
y el de las futuras generaciones dependen en buena medida de la integridad ecológica y el estado de conservación de los 
ecosistemas (conservación para el bienestar humano).
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Importancia de la biodiversidad
ACTIVIDADbiodiversidad de méxico

Aprendizaje: El alumno comprende el valor de la biodiversi-
dad y propone acciones para el mejoramiento de su entorno.

CUADRO SQA (lo que Sé, lo que Quiero saber y lo que Aprendí)
I
nstrucciones: Completa el cuadro SQA como se indica a continuación.

-Antes de realizar la lectura del artículo “Biodiversidad y bienestar huma-
no: el papel de la diversidad funcional” de Martín-López, et al., (2007); com-
pleta las columnas lo que Sé y lo que Quiero saber acerca de la importancia 
de la biodiversidad. La columna lo que quiero saber, anótalo como preguntas.

-En una primera lectura, subraya las palabras que no conozcas y elabora un glo-
sario.

-Ya con el glosario, realiza una segunda lectura y subraya las ideas principales.
-
Contesta también las siguientes preguntas guía:
1. El término diversidad funcional, tiene varias definiciones (pág. 71), selecciona 
la que te parezca más adecuada y explícala.

2. Explica con tus palabras qué es un carácter funcional.

3. De la tabla1 (págs. 72-73) selecciona alguno de los servicios de los ecosistemas 
que se realicen en tu comunidad y haz un dibujo o toma una foto que represen-
te los caracteres funcionales basándote en los comentarios.

4. ¿Cuáles son los tres tipos de valor que debería incluir una valoración integral 
de las funciones y servicios de los ecosistemas? Explícalos.

5. En las conclusiones y recomendaciones del artículo se dice que es “impres-
cindible fomentar una verdadera ciencia interdisciplinar” ¿estás de acuerdo con 
esto? Argumenta.
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Finalmente, contesta la columna lo que Aprendí. Si no te cabe la información en 
las columnas, puedes usar otra hoja.
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