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El Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), fundado en 1931, es una organización
no gubernamental de dicada a planificar y coordinar investigaciones interdisciplina -
rias, a fin de enfrentar grandes problemas de relevancia para las ciencias y la socie -
dad. En años recientes, la amplitud geográfica de las actividades del ICSU ha ido
cam  biando. El punto focal del ICSU ha ido desplazándose, cada vez más, hacia el au -
 mento de la capacidad científica de los países en vías de desarrollo y la integración
de sus científicos a iniciativas de investigación internacional.

La creación de tres Oficinas Regionales del ICSU, ubicadas en África, Asia y el Pa -
 cífico, y América Latina y El Caribe, también marca un cambio fundamental en la es -
truc tura del ICSU, con un doble objetivo. Primero, aumentar la participa ción de los
cien tíficos y las organizaciones regionales de los países en vías de desarrollo, en los pro-
gramas y las actividades de la comunidad del ICSU. Se gundo, lograr que el ICSU parti -
cipe de modo más activo en el fortalecimiento de las ciencias, en el contexto de las
prioridades regionales, mediante esfuerzos de colabo ración científica.

En lo que se refiere especialmente a la región de América Latina y El Caribe, éste
es un paso importante en la creación de puentes entre las “islas de competencia” que
existen en todos los países y que, en conjunto, podrá impulsar de modo significati vo
la agenda de investigación científica de la región. El primer paso hacia el es ta -
blecimiento de una Oficina Regional fue la creación, en 2006, del Comité Regional
para América Latina y El Caribe, integrado por renombrados científicos de la región.

La Oficina Regional para América Latina y El Caribe fue la tercera en ser estable-
cida, en abril de 2007. Ésta tiene su sede en la Academia Brasileña de Ciencias, en
Río de Janeiro, y es financiada por el Mi  nisterio de Ciencias y Tecnología de Brasil,
el ICSU, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), de México. A
partir de oc tubre de 2010, dicha oficina tendrá su sede en la Academia Mexicana de
Cien cias, con el apoyo del CONACYT.
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De acuerdo con el Plan Estratégico 2006-2011 del ICSU, el Comité Regional
seleccionó cuatro áreas prioritarias para desarrollarlas:

• Enseñanza en las matemáticas;
• Biodiversidad: conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad de todos los

países de la región de América Latina y El Caribe, a fin de asegurar que la comu-
nidad científica de los países más pequeños de la región se integren plenamente
al Programa Internacional de Diversidad Biológica (DIVERSITAS);

• Riesgos y desastres naturales: prevención y mitigación de riesgos, en particular
los de origen hidrometeorológico, con atención especial en la investigación nece-
saria en ciencias sociales;

• Energía sustentable: evaluación de las capacidades existentes en la región de
ALC y el impacto social del uso y el desarrollo de nuevos recursos energéticos.

Se crearon cuatro Grupos de Planeación Científica con el objeto de desarrollar
propuestas de revisión del estado actual del área prioritaria de la región, y de formu-
lar un conjunto de objetivos pormenorizados y áreas de investigación específicas que
serán desarrolladas en los próximos años.

Al incluir científicos altamente calificados de ALC, los Grupos de Planeación
Científica hicieron un trabajo excelente en un plazo muy limitado. Agradecemos a to -
dos y cada uno de los participantes su entusiasmo y dedicación.

Este documento, que constituye el informe final del Grupo de Planeación Cien -
tífica en Biodiversidad, se pone a disposición de la comunidad científica con la espe -
ran za de que influya efectivamente en el desarrollo de investigaciones científicas en es ta
materia durante los años venideros.
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La biodiversidad, el capital natural del mundo, es el resultado de millones de años de evo -
lución orgánica movida por las presiones selectivas del ambiente. Constituye el elemen-
to vivo del sistema de soporte vital de nuestro planeta y el punto de origen de los muchos
servicios ecosistémicos esenciales que la humanidad necesita. La pérdida de la biodiver-
sidad representa un problema tan crítico para la existencia humana, que las ciencias que
es tudian la diversidad biológica son ampliamente reconocidas como un área prioritaria
de la investigación científica, tanto en los países desarrollados como en el mundo en vías de
desarrollo. 

Las ciencias de la biodiversidad abarcan una amplia gama de disciplinas científi-
cas básicas, desde la genética molecular hasta la sistemática, desde la demografía has ta
la ecología y la macroecología de los ecosistemas, así como otras áreas de investiga ción
integradoras, como la biología de la conservación, la conservación biocultural, las con  se -
cuencias del cambio global (p. ej., el climático), los sistemas complejos, la economía
eco ló gica y la ética ambiental. 

Los objetivos de este documento son: a] realizar una evaluación del estado actual
de los conocimientos sobre la biodiversidad de América Latina y El Caribe (ALC), a fin
de situar la diversidad biológica de la región en el contexto mundial; b] evaluar en for -
ma crítica las investigaciones sobre biodiversidad realizadas en la región, de tal modo
que identifiquemos las carencias y necesidades existentes en ese conocimiento; c] va -
lorar la capacidad institucional de la región en materia de ciencias de la biodiversidad,
e identificar sus principales centros de investigación sobre diversidad biológica; y d] es -
ta blecer una serie de temas de investigación prioritarios e identificar la capacidad hu ma -
na, infraestructura y otros recursos necesarios para poner en marcha el Plan Científico
del ICSU-ALC en materia de biodiversidad. 
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Para los fines del presente estudio, se entiende que ALC abarca todas las naciones
y dependencias ubicadas dentro de, o inmediatamente frente a, las costas de México,
Cen troamérica, Sudamérica y El Caribe. 

En la primera sección de la evaluación, estableceremos las condiciones en que se
de sarrolló la biodiversidad de ALC. La evolución paleogeográfica de la región durante
el transcurso de más de 100 millones de años (MA), precipitó una compartimentalización
cada vez mayor de la región, lo que ocasionó un marcado aumento en la diversidad de
los biomas y hábitats du rante los periodos Cretácico, Terciario y Cuaternario, mientras
que el surgimiento del ser humano, alrededor de 14 500 años antes del presente (AP),
fue acompañado por una diversificación cul tu ral intensiva y, más que nada, por el uso
no intensivo del suelo. Hasta fines de la época pre  colombina, la evolución fisiográfica
de la región, aunada a la extraordinaria diversificación cultural de los amerindios, cuyo
resultado fueron centenares de dialectos y len guas, favoreció en general la acumulación
de agrobiodiversidad y conocimientos cultura les relacionados con ésta. Luego, durante
la época de la colonia, se puso en acción una ten dencia inversa, cuyo resultado son las
actividades agrícolas y silvícolas de plantación en gran escala y la creciente urbani -
zación de nuestros días. La población urbana proyectada para el año 2050 supera a la
población total actual de ALC, por lo que cabe es perar pérdidas significativas de
conocimientos tradicionales. 

En la segunda sección de la evaluación, veremos que ALC monopoliza la biodiversi-
dad planetaria mediante datos generales detallados sobre: diversidad de divisiones bio -
geográficas, diversidad de ecosistemas, diversidad de especies, diversidad de formas de
vida y grupos funcionales, concentración de endemismos, agrobiodiversidad asociada a la
diversidad cultural, áreas críticas de biodiversidad y últimos bosques, y diversidad de inter-
acciones bióticas. Algunos puntos destacados son: seis países de ALC fi guran co mo me ga -
diversos; 32% de la biodiversidad mundial de plantas vasculares, equivalente a unas 95 000

especies, está concentrada en un área equivalente a 9.6% de la superficie te rrestre total; en
Sud américa: 33% de la biodiversidad total de las aves, 32% de los anuros, 25% de los
mamíferos y 20% de los reptiles; dos centros vavilovianos de origen de agricultura y domes-
ticación de plantas; siete de las 25 áreas críticas de bio diversidad con prioridad de con-
servación; un área crítica de biodiversidad de briofitas, recién des cu  bierta, en el ex tremo
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austral de Sudamérica; 22% de los últimos bosques del mundo. Brasil, que es el país más
ex tenso de ALC, posee un total estimado de 170 000 a 210 000 especies descritas si se
consideran todos los grupos taxonómicos, pero según se cree, ate sora en total alrededor
de 1.8 millones, si se tienen en cuenta los microorganismos y los hongos. 

También revisamos los conocimientos derivados de la filogenética molecular, la ge nó -
mica, el estudio de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad, y la exploración de con-
centraciones excepcionales de biodiversidad y hábitats, pues la cordillera de Los An des ha
revelado recientemente algunas de las tasas de especiación más altas del mundo. Se con-
cluye que siguen existiendo importantes lagunas de conocimiento en muchos grupos de or -
ganismos y países; no obstante, se están haciendo esfuerzos regionales extraor dinarios, co -
mo el proyecto del Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur, que amal gama los
conocimientos florísticos de Argentina, Chile y la parte meridional de Brasil. En compara-
ción con los hábitats terrestres, los hábitats marinos y de agua dulce se caracterizan por
tener enormes asimetrías en lo que respecta a conocimientos básicos o accesibilidad. 

En general, uno de los problemas graves es la ausencia de datos sobre biodiversi-
dad georreferenciados y la escasa disposición de algunas instituciones, con pocas y no -
to rias excepciones (CONABIO, INBio), para publicar y hacer ampliamente disponibles
sus datos por Internet. 

El estudio de los servicios ecosistémicos se ve entorpecido por la falta de datos sobre
fijación de carbono; sin embargo, empiezan a surgir avalúos económicos de algunos de
tales servicios, y el ecoturismo y sus variantes están bien desarrollados en la región. 

En esa misma sección, analizamos las principales amenazas para la biodiversidad
y el estado que guardan las investigaciones de detección de los efectos de las mismas.
Las principales amenazas son: la deforestación, los incendios, la sobreexplotación, la in -
tro ducción de especies foráneas, el cambio climático y la contaminación. En particular,
resulta preocupante que: América del Sur haya sufrido la mayor reducción forestal neta
en el periodo 2000-2005; el Cerrado brasileño esté desapareciendo dos veces más rápi-
do que los bosques húmedos del Amazonas; y las tasas de deforestación de países me -
ga diversos, como México, sigan siendo muy altas. Aunque los hábitats terrestres, mari-
nos y de agua dulce de ALC han recibido grandes cantidades de especies foráneas que
abarcan la jerarquía taxonómica completa, nuestros conocimientos de los efectos especí-
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ficos de dichas especies sobre la biodiversidad local son deplorablemente incompletos.
Además, es de esperar que cada país reciba nuevos invasores, debido a la globali za -
ción y la creciente integración regional. 

En ALC, es de esperar que el calentamiento global facilite en mayor grado la mi gra -
ción de especies hacia los polos en el extremo septentrional de la región que en la parte
meridional de ésta, pues la extensión terrestre se amplía a medida que aumenta la lati-
tud norte tropical, mientras que en Sudamérica debe ocurrir lo opuesto al sur del ecuador.
Los resultados de los primeros estudios de simulación sobre las consecuencias del cam-
bio climático sugieren ciertas pérdidas de biodiversidad, así como interacciones comple-
jas entre fuerzas como la deforestación y el cambio climático, lo que exacerba, a su vez,
el calentamiento global. Sin embargo, todavía son pocos los estudios experimentales so -
bre las consecuencias de este fenómeno. Los empinados gradientes altitudinales de Los
An des, que se repiten a lo largo de muchos grados de latitud, son un buen modelo, si bien
poco aprovechado hasta ahora, para evaluar los efectos del cambio climático en la bio-
diversidad. La investigación sobre el cambio climático en el ámbito de los ecosistemas
se ve entorpecida por la falta de conjuntos de datos de largo plazo y de la recopilación
de datos regionales, con algunas notorias excepciones. 

Debido a la creciente afluencia humana, aunada al calentamiento global, se consi -
dera que la Antártida es sumamente vulnerable a la invasión biológica. Es muy probable
que los efectos de la contaminación en los ecosistemas marinos de ALC estén muy ge ne -
ra lizados, según se aprecia en los resultados de las pocas investigaciones sobre esta
fuerza de cambio en la biodiversidad.

Posteriormente, en la penúltima parte de la evaluación se analiza, en plan crítico,
la conservación de la biodiversidad y lo que las investigaciones en ALC han logrado y
re velan. Según la UICN, alrededor de 8 500 especies de plantas y animales de ALC tie -
nen problemas de conservación, pero se concluye que esta cifra es una subestimación
de la situación real. Los grupos más amenazados son los anfibios (32% del total) y los
pe ces (24%); sin embargo, la inmensa mayoría de las especies que se consideran ame-
nazadas (67%) son plantas. 

Si bien es cierto que 21% de la superficie terrestre de ALC está protegida —la contribu-
ción porcentual más alta entre las regiones en vías de desarrollo, y mucho más elevada que
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la de los países desarrollados—, los modelos de distribución y el análisis de vacíos espa-
ciales en la conservación (GAP) revelan que la configuración actual de las áreas naturales
protegidas (ANP) no siempre está ubicada de forma óptima para proteger la biodiversidad
de la región. Además, existen enormes desequilibrios si se compara la protección de los
bosques húmedos con la de los hábitats de selvas secas caducifolias y matorrales xerófilos,
representados en este último caso por la Región Central de Chile y el Cerrado Brasileño,
dos áreas críticas de biodiversidad (ACB) de importancia mun dial, cuya protección es míni -
ma. De este modo, la situación exige un esfuerzo de conservación más equilibrado en la
región. Se concluye, además, que es necesario poner más interés en los agropaisajes y
otras variantes de la matriz ecosistémica sujeta a manejo. Dondequiera que no existen te -
rra tenientes, como sucede en el mar y los humedales costeros, pero sobre todo en las costas
más frías y menos carismáticas de ALC, la creación de áreas de manejo y aprovechamien-
to de recursos bentónicos ha tenido cierto éxito al dis minuir la pérdida de biodiversidad.

En la última parte de la evaluación presentamos una visión general de acuerdos
institucionales y recursos para la investigación de la biodiversidad. Esto último indica que
ALC posee muchas instituciones dedicadas, al menos en parte, a las ciencias de la bio-
diversidad, entre las cuales destacan varias instituciones noveles de talla internacional,
dedicadas por completo a la investigación de la biodiversidad. Sin embargo, en térmi-
nos generales, los científicos de la biodiversidad de ALC, en particular los ecólogos, han
res pondido con lentitud al reto de resolver problemas complejos de gran escala median -
te redes de comunicación e intercambio de datos. 

Resulta evidente que la enorme y biológicamente opulenta región de ALC, con sus re -
cursos humanos e institucionales actuales, representa una magnífica oportunidad para el
desarrollo de las ciencias de la biodiversidad en sus muchas y diversas dimensiones. Al redac-
tar la sección sobre prioridades de investigación, se hizo hincapié en la promoción de activi-
dades científicas integradoras, de orden internacional, que sean relevantes pa ra la sociedad,
al tiempo que se abre una ventana de oportunidad para mantenerse a la par de las actuales
tendencias mundiales de la investigación de la biodiversidad y pa ra preparar científicos y
estudiantes que trabajen en colaboración y de modo vinculante. Asimismo, el plan científico
en materia de biodiversidad pretende corregir las asimetrías de conocimiento, como las que
se observan entre los hábitats terrestres, marinos y de agua dulce, y las importantes carencias
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geográficas que existen en dicho conocimiento, como la falta de una guía de identificación
de la rica flora de Brasil. Se considera necesario im pulsar el avance científico y reorientar los
esfuerzos científicos a fin de responder, en forma adecuada, las preguntas relevantes en una
época de cambio climático y modificación ina decuada del uso del suelo.

Éstos son los temas de investigación prioritarios que la Guía de Planeación Es tra -
tégica (Strategic Planning Guide) recomienda en el campo de la biodiversidad: 

• El desarrollo de bases de datos georreferenciadas y la conclusión de los inventarios
biológicos, a fin de poner a prueba hipótesis sobre los patrones planetarios de gran
escala de la biodiversidad, y detectar los efectos de las fuerzas de cambio globa -
les —como el cambio climático— en la biodiversidad, haciendo hincapié en las
principales lagunas de conocimiento, así como en las oportunidades generadas por
los modelos de gradientes ecológicos de la región.

• La síntesis de la información filogenética molecular de la región, con el objeto de
de tectar patrones evolutivos y estudiar la diversidad filogenética de la biota de ALC.

• La evaluación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los ecosistemas
te rrestres, incluyendo los humedales, sean manejados o naturales, así como del esta-
do de conservación de los organismos con roles ecológicos conocidos e impor-
tantes, como los agentes de control biológico y los polinizadores.

• La consolidación de una red de observatorios ecológicos en ALC, a fin de iniciar
es tudios experimentales y proyectos de monitoreo o seguimiento de largo plazo,
sobre los efectos de los cambios climáticos y del uso del suelo en la biodiversidad.

• El desarrollo de una evaluación regional de los efectos de las especies invasoras,
en el contexto de la generación de sistemas de alerta temprana.

• La transformación de los conocimientos sobre la biodiversidad y la biocultura en
actividades económicas sustentables, incluyendo todos los beneficios de la biopros-
pección, y los esfuerzos de conservación de servicios ecosistémicos esenciales.

• La búsqueda de soluciones para la aplicación de medidas de conservación de la
biodiversidad en ecosistemas terrestres y marinos sujetos a manejo.

• El desarrollo de estudios sobre el valor de los servicios ecosistémicos de la biodiver-
sidad urbana.
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El plan científico en materia de biodiversidad contempla el uso de nuevos modelos
e investigaciones experimentales, así como la síntesis y el análisis de la información actual.
Las prioridades de investigación son congruentes con el plan científico de DIVERSITAS y
con la eventual aplicación del Mecanismo Internacional de Pericia Científica sobre Bio di -
versidad (IMOSEB) o alguna variante del mismo. Varias prioridades se relacionan directa-
mente con las recomendaciones de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio. Los vínculos
con muchas iniciativas de biodiversidad y redes temáticas, como GEOSS, GMBA e ILTER, son
evidentes. Se recomienda que se promueva, entre todos los investigadores y estudiantes
de posgrado que participen en investigaciones financiadas por el Programa de Inves ti -
gación de la Biodiversidad del ICSU-ALC, el realizar actividades de extensión fuera del
ámbito académico. 

La formación de capacidades humanas debe incluir: la capacitación e integración
de taxónomos a las diversas áreas del plan científico; la capacitación de los científicos
de ALC para que valoren la investigación en colaboración, las metodologías integradoras
y las redes internacionales; la capacitación de personal especializado y jóvenes investi-
gadores en los campos de informática y manejo de datos; la preparación de científicos
para que interactúen con los medios de comunicación y realicen actividades de extensión. 

Se considera que la incorporación de investigadores posdoctorales e internados de
investigación es fundamental para el éxito del programa y la mayor internacionalización
de las instituciones participantes. Las principales necesidades de infraestructura son: cos-
tosos equipos automatizados de vanguardia para registro de variables ambientales en
es taciones de campo, aumento de la capacidad de cómputo, disponibilidad de imá-
genes satelitales y capacidad para generar y procesar imágenes.

Por último, se ofrecen diversas ideas para el financiamiento del plan científico en
ma teria de biodiversidad. A todas luces, la investigación ecológica de largo plazo re -
quie re un firme compromiso por parte de los gobiernos y de los organismos regionales
—co mo la OEA—, a fin de adquirir los costosos equipos de campo necesarios para mo -
ni torear variables climáticas y de otros tipos, y para darles mantenimiento a dichos equi -
pos. Según se estima, el costo promedio anual de poner en marcha el plan científico en
materia de biodiversidad asciende a tres millones de dólares estadounidenses. 
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Tara Dasgupta (2006-2011)
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1 .  I N T R O D U C C I Ó N

1.1. BIO DI VER SI DAD Y CIEN CIAS DE LA BIO DI VER SI DAD

La bio di ver si dad, que es el re sul ta do de mi llo nes de años de evo lu ción or gá ni ca im -
pul sa da por las pre sio nes se lec ti vas del me dio am bien te, abar ca la par te vi va del
sis te ma de so por te vi tal de nues tro mun do, y es el ori gen de los mu chos y esen cia -
les ser vi cios eco sis té mi cos que la hu ma ni dad ne ce si ta; es de cir, el ca pi tal na tu ral del
pla ne ta. La bio di ver si dad no só lo con tri bu ye di rec ta men te al fun cio na mien to de los
eco sis te mas na tu ra les, si no que, ade más, cuan do se le trans por ta in de bi da men te de
una par te del mun do a otra, pue de al te rar gra ve men te los eco sis te mas. Al mis mo
tiem po, las al te ra cio nes am bien ta les brus cas, co mo el cam bio cli má ti co y el uso ina -
pro pia do del sue lo, pue den cau sar reor ga ni za cio nes eco sis té mi cas o pér di das de
bio di ver si dad au na das con al te ra cio nes en el fun cio na mien to del eco sis te ma, lo que,
a su vez, pue de afec tar la ge ne ra ción de ser vi cios eco sis té mi cos esen cia les, co mo la
fi ja ción de car bo no, y me nos ca bar la in te gri dad del pro pio sus tra to del cual de pen -
den los me dios de sub sis ten cia sus ten ta bles de mi llo nes de se res hu ma nos en el mun -
do. Por lo tan to, la pér di da de bio di ver si dad re pre sen ta un pro ble ma tan crí ti co pa -
ra la exis ten cia hu ma na, en tan di ver sos ni ve les, que aho ra las cien cias que es tu dian
la di ver si dad bio ló gi ca son am plia men te re co no ci das co mo un área prio ri ta ria de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca, tan to en los paí ses de sa rro lla dos co mo en el mun do en vías
de de sa rro llo (Lo reau y cols., 2006). 

La bio di ver si dad se de fi ne co mo la va rie dad de la vi da en la Tie rra en to dos
sus ni ve les, des de los ge nes has ta los eco sis te mas. La di ver si dad ge né ti ca, que se
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ex pre sa a ni vel de los ge nes me dian te mu ta cio nes y otros pro ce sos, ha si do ati na -
da men te de no mi na da co mo la “ma te ria fun da men tal de la di ver si dad” y es, en úl ti -
ma ins tan cia, la res pon sa ble de las va ria cio nes en tre in di vi duos, po bla cio nes, es pe -
cies y ca te go rías ta xo nó mi cas su pe rio res. Las po bla cio nes y las es pe cies son las
uni da  des evo lu ti vas bá si cas, que in te rac túan en el tiem po y el es pa cio eco ló gi co, con
el ob je to de pro du cir ma ni fes ta cio nes de la bio di ver si dad tan ca rac te rís ti cas co mo la
abun dan cia de es pe cies y la di ver si dad fun cio nal de ca da lu gar. A su vez, las es pe -
cies se or ga ni zan pa ra for mar eco sis te mas, cu ya es truc tu ra y fun cio na li dad de pen den
de las pro pie da des in trín se cas y las in te rac cio nes de di chas es pe cies, y que son mol -
dea dos, a su vez, por el me dio am bien te abió ti co. En res pues ta a es to úl ti mo y a las
fun cio nes de la bio di ver si dad, las mo der nas cien cias de la bio di ver si dad in clu yen el
des cu bri mien to de la bio di ver si dad, los pro ce sos evo lu ti vos y eco ló gi cos que cau san y
sos tie nen la dis tri bu ción de la bio di ver si dad en la Tie rra, así co mo el aná li sis de los ser -
vi cios eco sis té mi cos y los va lo res so cioe co nó mi cos que la bio di ver si dad ge ne ra, y la
bús que da de me ca nis mos que per mi tan con ser var la y apro ve char la de ma ne ra sus ten -
ta ble. Si re co no ce mos que los se res hu ma nos so mos par te de la na tu ra le za, la di ver si -
dad cul tu ral tam bién se de be con si de rar par te de la bio di ver si dad. La con ser va ción de
la di ver si dad bio ló gi ca y cul tu ral re quie re de un en fo que in ter dis ci pli na rio que vin cu le
las di men sio nes so cia les y eco ló gi cas co mo par te de un to do co mún. 

Puesto que la biodiversidad es un concepto muy vasto e incluyente, las ciencias
de la misma abarcan una amplia gama de disciplinas científicas básicas, desde la ge -
nética molecular hasta la sistemática (desde alfa hasta molecular, inclusive), desde la
demografía hasta la ecología de ecosistemas y la macroecología, así como muchas
áreas de investigación integradoras. La pérdida de biodiversidad en la Tie rra debido
a las prácticas inadecuadas del uso del suelo, aunada a los efectos emergentes del
cambio climático sobre la biodiversidad y las complejas interacciones de dichas
fuerzas, ubican a la investigación científica en materia de biología de la conserva -
ción, la conservación biocultural, las consecuencias del cambio climático, los siste -
mas complejos, la economía ecológica y la ética ambiental, en el centro mismo de
las ciencias de la biodiversidad en los albores del siglo XXI. 



La región de América Latina y El Caribe (ALC), que es el tema de este informe, es
una parte del mundo con gran diversidad geopolítica y cultural. Tal clase de diversi-
dad, una vez sumada a la diversidad biológica de la región, debe ser vista como una
oportunidad, y no como un impedimento, para un desarrollo de las ciencias de la bio-
diversidad que sea relevante para la sociedad humana. Dichas ciencias, de bidamente
controladas y con un adecuado apoyo financiero, pueden ser la clave del desarrollo
de nuevas metodologías para la investigación y la conservación de la biodiversidad. 

1.2. OBJETIVOS DEL INFORME

El objetivo central de este informe, a petición del ICSU-ALC, es crear un plan científico
aparejado con la formación de capacidades humanas y la infraestructura necesarias
para investigar la biodiversidad de la región en un contexto científico de talla interna-
cional. Dado el enorme crecimiento del alcance de las ciencias de la biodiversidad
durante los últimos diez años, resulta evidente que ésta no será una tarea fácil. Por lo
tanto, a fin de establecer las prioridades de investigación, consideramos esencial que
se lleve a cabo una evaluación del estado actual de los conocimientos sobre la biodi-
versidad de la región, poniendo atención en las diferentes facetas de la in vestigación
de la biodiversidad y en cuáles se ubican las contribuciones de los científicos lati-
noamericanos. Tal evaluación proporcionará, asimismo, breves descripciones de tres
instituciones de investigación que se dedican a las ciencias de la biodiversidad en la
región, así como dos ejemplos contemporáneos de investigación integradora. La eva -
lua ción que presentamos en este documento no pretende en modo alguno ser exhaus-
tiva, ni por sus ejemplos ni por su bibliografía. Tampoco ofrecemos datos cuantitativos
de los científicos dedicados a la investigación de la biodiversidad. Así, cualquier dese-
quilibrio en este sentido deberá ser atribuido a las limitaciones impuestas por la forma-
ción profesional y los conocimientos de sus cinco autores, así como a las compleji-
dades asociadas con el hecho de abarcar un campo tan amplio de la in vestigación
científica y un área geográfica tan vasta en tan poco tiempo. 
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1.2.1. Estructura de la evaluación

La primera sección de la evaluación se dedica a establecer el contexto en el cual se
desarrolló la biodiversidad de ALC, haciendo hincapié en: a] la evolución paleogeo -
gráfica y climática de la región como fuerza de cambio de gran escala de la biodi-
versidad y su distribución actual; b] la ocupación humana primitiva y el surgimiento
de ecosistemas naturales modificados por el ser humano; c] las tendencias del uso
del suelo y el crecimiento demográfico en la época de la Colonia. El principal mensa -
je que daremos al respecto es que, hasta la llegada de los europeos, la evolución fí -
sica de la región y la llegada de los primeros seres humanos a ésta favorecieron en ge -
neral la acumulación de agrobiodiversidad y conocimientos culturales relacio nados
con la misma, y que nos falta mucho por aprender acerca de aspectos que son rele -
vantes para la creación de una estrategia de investigación de la biodiversidad.

La segunda sección de la evaluación está dedicada a demostrar, mediante el
análisis detallado de una serie de parámetros y métodos de estudio de la biodiver-
sidad, que ALC es la región más biodiversa del planeta. Aquí señalaremos las caren-
cias que persisten en el conocimiento de muchos grupos de organismos y en ciertos
países, y destacaremos la asimetría o la accesibilidad de los conocimientos acerca
de los hábitats marinos y de agua dulce en comparación con los terrestres.

En la ter ce ra sec ción de la eva lua ción, re vi sa re mos las prin ci pa les ame na zas
pa ra la bio di ver si dad y el es ta do de avan ce de las in ves ti ga cio nes en cuan to a sus
efec tos en la bio di ver si dad y la ma ne ra de mi ti gar ta les ame na zas. En es ta sec ción,
se con clu ye que la in ves ti ga ción en es te cam po, tan esen cial pa ra la re gión, es tá
muy atra sa da y de be am pliar sus al can ces pa ra ha cer la más re le van te pa ra la so -
cie dad y ele var la al ám bi to in ter na cio nal.

En la cuar ta sec ción de es ta eva lua ción, ve re mos, en plan crí ti co, dón de se ubi ca
ALC en lo re fe ren te a la con ser va ción de la bio di ver si dad, y qué nos su gie ren ha cer
las in ves ti ga cio nes rea li za das has ta aho ra. En es ta sec ción, las prin ci pa les con clu -
sio nes son: que las ANP pre sen tes en la re gión re sul tan ina de cua das pa ra pro te ger la
bio di ver si dad, que se dis po ne de po cos re cur sos hu ma nos ca pa ci ta dos pa ra es te ti -
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po de in ves ti ga ción, y que se rá ne ce sa rio re cu rrir a otros ti pos de me di das de pro -
tec ción.

La eva lua ción fue re dac ta da de tal mo do que per mi te de tec tar, a me di da que
se avan za, las ne ce si da des de in ves ti ga ción es pe cí fi cas re la cio na das con los in te rro -
 gan tes de in ves ti ga ción cla ve y con la ba se de co no ci mien tos ac tual. En la quin ta
sec ción del do cu men to, reu ni re mos las mu chas ne ce si da des de in ves ti ga ción es pe cí -
fi cas de la re gión y las or ga ni za re mos en for ma de un con jun to de prio ri da des de
in  ves ti ga ción.

Si bien es cier to que en el plan cien tí fi co fi nal se des ta ca la ne ce si dad de rea -
li zar una in ves ti ga ción in ter na cio nal in te gra do ra que be ne fi cie a la so cie dad hu ma -
na, tam bién se re co no ce que, si pre ten de mos que la re gión ex cep cio nal men te bio -
di ver sa de ALC ha ga una con tri bu ción real, tan to en el pla no in te lec tual co mo en el
de la con ser va ción de la bio di ver si dad, di cha in ves ti ga ción de pen de rá mu chí si mo,
y ne ce sa ria men te, de la ca li dad y la re pre sen ta ti vi dad geo grá fi ca de los co no ci mien -
tos de ri va dos de las dis ci pli nas bá si cas de las cien cias de la bio di ver si dad, co mo
la ta xo no mía y la eco lo gía. Al mis mo tiem po, el men cio na do plan re co no ce que los ac -
 tua les es fuer zos re gio na les e in ter na cio na les de in ves ti ga ción so bre la bio di ver si dad
en gran es ca la, de pen den en al to gra do de la in for má ti ca y la in for ma ción al ma ce -
na da en vo lu mi no sas ba ses de da tos geo rre fe ren cia das, y que, en el fu tu ro in me dia to,
se re cu rri rá ca da vez más a las téc ni cas ge nó mi cas, aun que el tra ba jo eco ló gi co com -
 pa  ra ti vo de or den re gio nal y mun dial, en el ám bi to de la bio di ver si dad, re quie ra me -
to  do lo gías ex pe ri men ta les y es tu dios com pa ra ti vos de lar go pla zo, to do lo cual im -
pli ca com pro me ter se a ha cer cuan tio sas in ver sio nes de lar go pla zo. 

En la sec ción so bre la for ma ción de ca pa ci da des hu ma nas, ade más de pro mo -
ver la ca pa ci ta ción en ma te ria de in ves ti ga ción bá si ca per se, se des ta ca la ne ce si -
dad de que la re gión pro duz ca una nue va ge ne ra ción de cien tí fi cos, de bi da men te
pre pa ra dos pa ra in te grar es fuer zos de in ves ti ga ción co la bo ra ti va en los ám bi tos re -
gio nal y mun dial. 
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1.2.2. De fi ni ción de la re gión de Amé ri ca La ti na y El Ca ri be 

Los or ga nis mos vi vos (con ex cep ción de la es pe cie hu ma na) no sa ben de lí mi tes po -
lí ti cos. Por con si guien te, en es te do cu men to nos ape ga re mos a una de fi ni ción bio geo -
 grá fi ca de ALC. Se en ten de rá que ALC abar ca to das las na cio nes y de pen den cias
ubi ca das den tro de, o in me dia ta men te fren te a las cos tas de Mé xi co, Cen troa mé ri ca,
Su da mé ri ca y El Ca ri be. Mé xi co y Cen troa mé ri ca es tán re pre sen ta dos por ocho paí -
ses in de pen dien tes, mien tras que Su da mé ri ca cons ta de 12 paí ses y la Gua ya na Fran -
 ce sa (pro tec to ra do de Fran cia). El Ca ri be cons ta de 13 na cio nes is le ñas in de pen -
dien tes y 11 is las o ar chi pié la gos; es tos úl ti mos pue den per te ne cer al Rei no Uni do,
Fran cia, los Paí ses Ba jos o Es ta dos Uni dos. Tam bién se in clu yen las Is las Mal vi nas y
el Ar chi pié la go de las Ga lá pa gos, fren te a las cos tas de Su da mé ri ca. Dos paí ses de
ALC (Chi le y Ar gen ti na) han rei vin di ca do ofi cial men te sen das par tes del te rri to rio de
An tár ti da; otro más (Bra sil), hi zo una rei vin di ca ción ex trao fi cial. 



2.1. ALC: UN ES CE NA RIO ECO LÓ GI CO PA RA LA BIO DI VER SI DAD

2.1.1. Con tex to fi sio grá fi co 

Con 20.6 mi llo nes de km2, que re pre sen tan 9.6% de la su per fi cie te rres tre to tal del pla -
ne ta, y ro dea da por in men sos océa nos, lo que sig ni fi ca te rri to rios ma rí ti mos to ta les de
20-28 mi llo nes de km2 en la Zo na Eco nó mi ca Ex clu si va y ma res te rri to ria les equi va len -
tes a 1.5-2.0 mi llo nes de km2, ca be afir mar, a prio ri, que ALC es un es ce na rio de re le -
van cia mun dial pa ra la bio di ver si dad. Pues to que abar ca am bos tró pi cos, se pro lon ga
has ta los um bra les de la An tár ti da y su te rri to rio se ca rac te ri za por te ner pro nun cia dos
gra dien tes al ti tu di na les que com pri men las con di cio nes de tem pe ra tu ra pre sen tes en mu -
chos gra dos de la ti tud en com pac tas zo nas al ti tu di na les, ALC po see eco sis te mas sub -
po la res, tem pla dos, sub tro pi ca les y tro pi ca les. Ade más, com pren de la ma yor ex ten sión
de bos ques tro pi ca les y una de las prin ci pa les áreas de al ma ce na mien to de car bo no
del mun do, abar ca bio mas que van des de tro pi ca les has ta tem pla dos de ti po al pi no,
y po see el re lic to más aus tral de bos ques tem pla dos del He mis fe rio Aus tral y el área de
dis tri bu ción más sep ten trio nal de bos ques hú me dos tro pi ca les. Con tie ne va rias de las
áreas crí ti cas de bio di ver si dad (ACB) mun dia les y al gu nos de los cen tros más im por tan -
tes de ori gen de la agri cul tu ra y la do mes ti ca ción de plan tas. En los océa nos, ALC po -
see una de las zo nas ma ri nas más pro duc ti vas del mun do.

La re gión de ALC se ex tien de des de los 32° 43' de la ti tud nor te has ta ca si los
56° de la ti tud sur. La cor di lle ra de Los An des, que abar ca sin in te rrup cio nes el bor de
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oc ci den tal de Amé ri ca del Sur a lo lar go de 45° de la ti tud, al ber ga to das las cum -
bres de más de 4 000 m.s.n.m. del He mis fe rio Aus tral, y los 54 vol ca nes de más de
6 000 m.s.n.m del mun do; ade más, es tos úl ti mos es tán aso cia dos a ter mas in com pa -
ra bles y há bi tats de mi croor ga nis mos tan fue ra de lo co mún co mo ca bría es pe rar. El le -
 ga do tec tó ni co y la geo mor fo lo gía de ALC han do ta do a la re gión no só lo con la cor -
 di lle ra an di na y las se rra nías, tec tó ni ca men te equi va len tes, que atra vie san Mé xi co y
Cen troa mé ri ca, si no tam bién con 360 000 km2 de cuer pos de agua in te rio res, en tre
ellos cin co de los 20 ríos más lar gos del mun do (Ama zo nas, Pa ra ná, Pu rús, Ma dei ra
y San Fran cis co). ALC al ber ga tres de los 11 hu me da les más gran des del mun do 
—El Pan ta nal, los hu me da les ama zó ni cos y las tur be ras tem pla das de Su da mé ri ca
aus tral (Junk y cols., 2005; Al ho, 2005, Arro yo y cols., 2005). A esos cuer pos de agua
in te  rio res de be mos agre gar un sin nú me ro de is las ca ri be ñas y al re de dor de 1 300 km
de fior dos en el sur de Chi le, mis mos que for man par te de al re de dor de 64 000 km de
há bi tats ma ri nos cos te ros, equi va len tes a 17.9% del to tal mun dial, y la pre sen cia de
un cua si “mar in te rior”, el Gol fo de Ca li for nia, si tua do al es te de la Pe  nín su la de Ba -
ja Ca li for nia. 

En lo que res pec ta a los há bi tats ma ri nos, ALC es tá ro dea da por tres vas tos océ a -
 nos, el An tár ti co, en el ex tre mo sur de la re gión; el Pa cí fi co y el Atlán ti co, mis mos que
abar can ocho enor mes eco sis te mas ma ri nos. Es tos océa nos in clu yen, ade más, sis te -
mas sub ma ri nos abi sa les y ha da les, así co mo am bien tes de fo sas oceá ni cas de más
de 10 000 m de pro fun di dad, don de sue le exis tir una di ver si dad bio ló gi ca fue ra de
lo co mún. El am bien te oceá ni co del Pa cí fi co Cen tral y Su do rien tal se ca rac te ri za por
sus sis te mas di ná mi cos de aflo ra mien to y no aflo ra mien to de aguas pro fun das, co mo
el sis te ma de la co rrien te de Hum boldt, que sur ge de la de fle xión del sis te ma de de -
ri va im pul sa do por los vien tos ali sios del Pa cí fi co, que flu ye ha cia el nor te, re co rrien do
las cos tas oc ci den ta les de Su da mé ri ca y pro lon gán do se has ta el cen tro y el nor te de
Pe rú. Es ta co rrien te, que trae con si go el fi to planc ton de la An tár ti da, cons ti tu ye uno
de los sis te mas ma ri nos de aflo ra mien to de aguas pro fun das más pro duc ti vos del
mun do, pues sus re cur sos pes que ros re pre sen tan en tre 15 y 20% de la cap tu ra mun -
 dial anual. El la do del Pa cí fi co del Co no Sur su da me ri ca no al ber ga las zo nas de oxí -
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ge no mí ni mo (oxy gen mi ni mum zo ne, OMZ) me nos pro fun das del mun do; si las su -
ma mos a las del Pa cí fi co Orien tal Cen tral, ALC po see en tre 65 y 75% de las OMZ

del mun do. Ade más, la re gión al ber ga el se gun do arre ci fe de co ral más gran de del
pla  ne ta, ubi ca do fren te a las cos tas de Mé xi co y Cen troa mé ri ca, más otro ex ten so
arre  ci fe si tua do en el Océa no Atlán ti co, fren te a las cos tas de Bra sil (Ama ral y Ja -
blons ki, 2005). 

Co mo se ría de es pe rar, la di ver si dad fi sio grá fi ca de ALC se re fle ja en una am -
plia va rie dad de cli mas. Las con di cio nes tro pi ca les pre va le cen en la ma yor par te de
los há bi tats te rres tres de la re gión, da da la enor me ex ten sión de las tie rras ubi ca das
en esas la ti tu des. No obs tan te, en los océa nos, don de las pla ta for mas con ti nen ta les
tien  den a ser más am plias en las la ti tu des tem pla das, las con di cio nes tem pla das y tro pi -
 ca les es tán bien re pre sen ta das; co mo ve re mos más ade lan te, es te fac tor pa re ce de -
 ter mi nar la exis ten cia de pa tro nes de di ver si dad con tras tan tes, tan to en la tie rra co mo en
los ma res. En tre los de ter mi nan tes cli má ti cos de gran es ca la pre sen tes en la re    gión 
des ta can las pre sio nes re la ti va men te ba jas de la fran ja ecua to rial (10°N-10°S), las
cáp su las de al ta pre sión cua si per ma nen tes en el Atlán ti co al nor te y al sur, y una
fran ja de ba ja pre sión que de fi ne el flu jo de las co rrien tes ha cia el oes te en la par te
me ri dio nal de Amé ri ca del Sur. Mé xi co, Cen troa mé ri ca y El Ca ri be se ven afec ta dos
por el pa so de fren tes fríos y ci clo nes tro pi ca les so bre los Océa nos Atlán ti co y Pa cí -
fi co. Una zo na tér mi ca ba ja ubi ca da en tre 20° y 30°S al es te de Los An des de ter mi -
na un pa trón de cir cu la ción mon zó ni ca, lo que pro vo ca pre ci pi ta cio nes es ta cio na les
ve  ra nie gas en el Al ti pla no e in flu ye en la ubi ca ción de la zo na de con ver gen cia in -
ter tro pi cal (in ter-tro pi cal con ver gen ce zo ne, ITCZ) de la re gión. En el la do oc ci den tal
de Su da mé ri ca, la in te rac ción de la ITCZ con el efec to de som bra de llu via de Los
An des, la gé li da co rrien te de Hum boldt y un fren te po lar de bi li ta do, de ter mi nan la
hi pe ra ri dez que ca rac te ri za al De sier to de Ata ca ma (Arro yo y cols., 1988) y la lla -
ma da “dia go nal ári da”, que se ex tien de des de las cos tas de Pe rú has ta la Pa ta go -
nia, cru zan do Los An des. Por otro la do, en el ex tre mo sur del con ti nen te, el cli ma se ve
muy afec ta do por los vien tos ali sios y un fren te po lar pre do mi nan te, lo que ge ne ra
in ten sas pre ci pi ta cio nes en la ver tien te oc ci den tal de Los An des. 



26 BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El cli ma del Océa no Atlán ti co y las re gio nes te rres tres ad ya cen tes tam bién se
ve muy in fluen cia do por las tem pe ra tu ras su per fi cia les del mar y los vien tos. La cir cu -
la ción prin ci pal de los vien tos su per fi cia les so bre el Océa no Atlán ti co se ca rac te ri za
por un pa trón de dis tri bu ción de zo nas orien ta do en sen ti do es te-oes te. La má xi ma
fre cuen cia de tor men tas, con más de 30% en in vier no, se ob ser va en la zo na de los
ali sios pre do mi nan tes. Los ci clo nes tro pi ca les (hu ra ca nes) se for man fren te a las cos -
tas de Áfri ca, cer ca de Ca bo Ver de, y de ahí se des pla zan ha cia el oes te has ta el
Mar Ca ri be. Du ran te los úl ti mos 500 años, más de 100 hu ra ca nes han azo ta do El
Ca  ri be (Co lón, 1977). 

Ade más, ALC se ve afec ta da por la Os ci la ción Me ri dio nal de El Ni ño (El Ni ño
sout hern os ci lla tion, EN SO), cu ya es ca la es de ca dal. El sig no y la fuer za de las ano -
ma lías cli má ti cas re la cio na das con la EN SO de pen den de la geo gra fía y la es ta ción
del año, lo que ge ne ra un cua dro fun cio nal com ple jo en las di ver sas par tes de la re -
gión (cf. Ga rreaud y Acei tu no, 2007), el cual se ma ni fies ta con ci clos al ter nan tes de
se  quías e inun da cio nes. 

És te es, en po cas pa la bras, el com ple jo es que ma am bien tal don de ha evo lu cio -
na do la ex traor di na ria bio di ver si dad de ALC. 

2.1.2. Evo lu ción pa leo geo grá fi ca

La bio di ver si dad es el pro duc to de mi llo nes de años de evo lu ción or gá ni ca, con for ma  da
por pro ce sos eco ló gi cos e in te rac cio nes con otros se res vi vos, en tre los cua les fi gu -
ra, aun que en fe chas más re cien tes, el ser hu ma no. La bio di ver si dad de ALC evo lu cio -
nó y se or ga ni zó en con di cio nes de trans for ma ción re cu rren te de las ma sas te rres tres
y oceá ni cas, así co mo del cam bio cli má ti co con ti nuo du ran te los úl ti mos 100 MA (mi -
llo nes de años). Sin em bar go, pues to que Su da mé ri ca no ha cam bia do sig ni fi ca ti va -
men te de la ti tud des de el Cre tá ci co, y da do que las la ti tu des tro pi ca les se vie ron me -
nos afec ta das que las tem pla das por las gla cia cio nes del Cua ter na rio, las re gio nes
tro pi ca les de tie rras ba jas de Amé ri ca del Sur han go za do, en sen ti do re la ti vo, de
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ma yor es ta bi li dad cli má ti ca, un fac tor que, se gún mu chos ex per tos, a tra vés de los
mi le nios pu do ha ber con tri bui do al au men to de la bio di ver si dad te rres tre en las la ti -
tu des tro pi ca les.

Eco sis te mas te rres tres 

Ade más de in fluir en los as pec tos geo ló gi cos y edá fi cos de ALC, la his to ria tec tó ni ca
de la re gión ha de ter mi na do su pro xi mi dad ge ne ral a otros con ti nen tes y, por con si guien -
te, ha fa ci li ta do la mi gra ción bió ti ca en to da la re gión, así co mo la po si bi li dad de
ex pan sión de cier tos cla dos en tre Mé xi co y Amé ri ca Cen tral, El Ca ri be y Su da mé ri ca.
La ten den cia ge ne ral ha si do ha cia una di ver si fi ca ción eco ló gi ca ca da vez ma yor
de la con fi gu ra ción te rres tre de ALC con for me trans cu rre el tiem po.

Des de el pun to de vis ta geo grá fi co, la su per fi cie te rres tre de ALC in te gra la par -
te más me ri dio nal de la pla ca tec tó ni ca nor tea me ri ca na (de la Pe nín su la de Yu ca tán
ha cia el nor te, in clu yen do par te de Cu ba), la pla ca ca ri be ña (is las del Ca ri be), Amé -
ri ca Cen tral y al gu nas par tes del nor te de Ve ne zue la), pe que ñas par tes de las pla -
cas de Co cos y el Pa cí fi co (Ba ja Ca li for nia), y to da la pla ca su da me ri ca na, lo que
ha ce de ALC una de las re gio nes geo ló gi ca men te más —si no es que la más— com -
ple jas del mun do. Has ta ha ce unos 118 MA, Su da mé ri ca es tu vo co nec ta da con Áfri -
ca, y tam bién lo es tu vo con la An tár ti da has ta ha ce 30-40 MA (Cook y Crisp, 2005;
McLough lin, 2001), lo cual ex pli ca los in dis cu ti bles le ga dos que es tas re gio nes geo grá -
fi cas, hoy tan le ja nas, de ja ron en la bio ta de ALC. Su da mé ri ca y Cen troa mé ri ca es -
 tu vie ron des co nec ta das has ta la for ma ción del Ist mo de Pa na má, ha ce 15 MA, pe ro
la co ne xión de fi ni ti va no se com ple tó si no has ta ha ce unos 2.5 MA (Mars hall y Sem -
per, 1993), cuan do el in ter cam bio te rres tre en tre Amé ri ca del Nor te, Cen troa mé ri ca y
Su da mé ri ca se vol vió ex pe di to; al mis mo tiem po, los há bi tats ma ri nos del Atlán ti co y el
Pa cí fi co se des co nec ta ron, es ta ble cien do así un in te re san te con tras te pa ra los há bi -
tats ma ri nos y te rres tres. 

En el me dio te rres tre, Su da mé ri ca tu vo gran des ma res in te rio res a fi nes del Mio -
ce no Me dio (Mars hall y Lund berg, 1996), lo que im pi dió la mi gra ción di rec ta de
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plan tas y ani ma les en sen ti do es te-oes te. El au men to en la ele va ción de la Cor di lle -
ra An di na a más de 6 000 m.s.n.m du ran te el Ter cia rio y el Cua ter na rio, co mo con -
se cuen cia de la sub duc ción de la pla ca de Naz ca, dio por re sul ta do la lla ma da
“dia go nal ári da” su da me ri ca na, lo que ge ne ró una mar ca da di fe ren cia ción cli má ti -
ca en sen ti do orien te-po nien te y creó una ba rre ra geo grá fi ca sig ni fi ca ti va que en tor -
pe ció la mi gra ción en di cho sen ti do, al mis mo tiem po que sur gió un co rre dor al ti tu -
di nal ele va do que fa ci li tó la mi gra ción la ti tu di nal de plan tas y ani ma les a lo largo
de más de 7 000 km. En Mé xi co, la for ma ción de la Sie rra Ma dre Oc ci den tal, ha -
ce 34-15 MA (Be ce rra, 2005), y la ele va ción del Al ti pla no Cen tral, tu vie ron un efec -
to sig ni fi ca ti vo so bre el cli ma y las cuen cas hi dro ló gi cas de la re gión, tal co mo su ce -
dió con el le van ta mien to an di no. Asi mis mo, la ele va ción de la Sie rra Ma dre Orien tal
in te  rrum pió la con ti nui dad de las lla nu ras cos te ras me xi ca nas del Atlán ti co y pro mo vió
el de sa rro llo de gran des som bras de llu via, lo que ge ne ró con di cio nes pro pi cias pa -
ra la for ma ción de de sier tos en la ti tu des in ter tro pi ca les. Una im por tan te con se cuen cia
se cun da ria de la ele va ción de la Cor di lle ra An di na, y la per sis ten cia de las mo de -
ra da men te ele va das y an ti guas tie rras al tas de Gu ya na y Bra sil, fue la for ma ción de
ex ten sas cuen cas hi dro ló gi cas co mo las de los ríos Ama zo nas (7 mi llo nes de km2),
Ori no co (0.83 mi llo nes de km2), Mag da le na (0.32 mi llo nes de km2) y Pa ra ná (4 mi -
llo nes de km2) en el Neó ge no, que se ca rac te ri zan por te ner sue los más jó ve nes y
fér  ti les que los ar cai cos es cu dos con ti nen ta les de Gu ya na y Bra sil, y por sus lar gos
cau ces, que flu yen ha cia el es te. Hoy, di chas cuen cas con du cen ha cia el Atlán ti co
el 93% del agua dul ce que se pre ci pi ta en el con ti nen te y han con tri bui do a la di ver si -
fi ca ción de la ic tio fau na de ALC (Lund berg y cols., 1998). Por el con tra rio, la ma yo -
ría de los ríos que dis cu rren ha cia el oes te de los An des son cor tos y de flu jo rá pi do.

Al pa re cer, du ran te la úl ti ma eta pa del Cre tá ci co y el Pa leó ge no, la su per fi cie
te rres tre de ALC fue re la ti va men te ba ja y es ta ba cu bier ta prin ci pal men te por bos ques
tro pi ca les y sub tro pi ca les hú me dos (Gra ham, 1999; Or tiz-Jau re gui zar y Cla de ra,
2006), in clu so en las la ti tu des más aus tra les de Amé ri ca del Sur. Los gra dien tes la ti -
tu di na les de tem pe ra tu ra, tan to en la tie rra co mo en los océa nos cir cun dan tes, de -
ben ha ber si do me nos pro nun cia dos que en la ac tua li dad. Sin em bar go, al gu nos ex -
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per tos afir man que las con di cio nes ári das y se miá ri das del de sier to de Ata ca ma se
re mon tan a más de 150 MA en el pa sa do (Har tley y cols., 2005). El en fria mien to cli -
má ti co mun dial ocu rri do du ran te el Oli go ce no, y nue va men te du ran te el Mio ce no-
Plio ce no, tu vo por con se cuen cia el ini cio de las gla cia cio nes en la An tár ti da, que
jun to con el au men to de las som bras de llu via de Los An des y las prin ci pa les se rra -
nías de Mé xi co y Amé ri ca Cen tral, oca sio nó la con trac ción la ti tu di nal de la fran ja
de bos ques tro pi ca les y una di ver si fi ca ción sig ni fi ca ti va de los ma yo res bio mas de
la re gión, lo que abar có ex ten sas áreas de sel vas ca du ci fo lias y xe ró fi las tro pi ca les,
ma to rra les me di te rrá neos, bos ques tem pla dos fríos, pas ti za les y se mi de sier tos en el Mio -
ce no-Plio ce no (Hi no jo sa y Vi lla grán, 1997; Or tiz-Jau re gui zar y Cla de ra, 2006). Las in -
 ves ti ga cio nes mo le cu la res re cien tes su gie ren que las sel vas ca du ci fo lias y xe ró fi las
tro pi ca les de Mé xi co se vol vie ron pro mi nen tes ha ce 30-20 MA (Be ce rra, 2005). Mu -
chos ele men tos de los bos ques tem pla dos fríos mi gra ron del nor te ha cia Mé xi co y
Cen troa mé ri ca (Gra ham, 1999), y de los bos ques hú me dos tem pla dos aus tra les ha cia
el nor te de Los An des (Van der Ham men, 1974) du ran te el Plio ce no.

Aun que so bra de cir lo, la se pa ra ción de Su da mé ri ca res pec to de Cen troa mé ri -
ca y Áfri ca du ran te el Ter cia rio, de jó una mar ca muy cla ra en la bio ta del Neo tró pi co
en ge ne ral. A par tir de la se pa ra ción de la An tár ti da, la flo ra, la fau na y la mi cro bio -
ta neo tro pi ca les evo lu cio na ron en to tal ais la mien to. La ele va ción de un puen te te rres -
tre inin te rrum pi do en Cen troa mé ri ca ha ce 2.5 MA, ates ti guó la lle ga da de ele men -
tos de cli ma tem pla do a las tie rras al tas su da me ri ca nas y la apa ri ción con cu rren te
de ta xo nes su da me ri ca nos en Amé ri ca Cen tral, pe ro se tie nen prue bas só li das de
que los in mi gran tes pro ce den tes del nor te des pla za ron a la fau na neo tro pi cal, so bre
to do a los ma mí fe ros. La mez cla de ta xo nes que se ob ser va en las flo ras tro pi ca les
me xi ca nas de ri va das de las re gio nes tro pi ca les de Su da mé ri ca y Cen troa mé ri ca, así
co mo de los res tos de las flo ras tro pi ca les sep ten trio na les del Eo ce no, es un le ga do
de los efec tos de la for ma ción del Ist mo de Pa na má en la re gión neo tro pi cal (Burn -
ham y Gra ham, 1999). 

El Pleis to ce no, que fue una épo ca de ex pan sión del cas que te po lar ha cia el sur
de la Pa ta go nia, dis mi nu yó los ni ve les eus tá ti cos, las tem pe ra tu ras y las fran jas de
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ve ge ta ción, lo que afec tó por igual las la ti tu des tem pla das y tro pi ca les de ALC. Los
da tos so bre los cam bios de tem pe ra tu ra ocu rri dos du ran te fi nes del Ter cia rio y el
Cua ter na rio in di can que hu bo fluc tua cio nes de tem pe ra tu ra de has ta 6º en las la ti tu -
des ba jas. Es pro ba ble que la pre ci pi ta ción plu vial ha ya te ni do va ria cio nes re gio na -
les, lo que ge ne ró un mo sai co de há bi tats con tro la do por mi gra cio nes flu via les, fluc -
tua cio nes en el ni vel del mar, con di cio nes lo ca les de ari dez y le van ta mien tos
oro grá fi cos lo ca les. En las la ti tu des sub tro pi ca les, se han de tec ta do cam bios sig ni fi -
ca ti vos en la dis tri bu ción de la pre ci pi ta ción plu vial es ti val e in ver nal en el nor te de
Chi le (Be tan court y cols., 2000) y en Mé xi co (Met cal fe y cols., 2000).

Asom bro sa men te, Su da mé ri ca per dió 75% de su mas to fau na du ran te las gla cia cio -
nes del Plio ce no y el Pleis to ce no, pues se ex tin guie ron al me nos 51 gé ne ros (Me ser ve,
2007). Una de las pre gun tas más in te re san tes es en ten der la tras cen den cia evo lu ti va y
eco ló gi ca de es te even to de ex tin ción ma si va pa ra la mas to fau na del pre sen te. Las
zo nas pos tu la das co mo re fu gios pleis to cé ni cos re pre sen tan hi pó te sis de mos tra bles me -
 dian te da tos neoe co ló gi cos y pa leoe co ló gi cos (Burn ham y Gra ham, 1999). Aun que
en la ac tua li dad se tien de a cues tio nar la hi pó te sis del re fu gio ama zó ni co, pa re ce in -
du da ble que los efec tos del cam bio cli má ti co so bre la fi so no mía de la ve ge ta ción tu -
vie ron un pa pel cru cial en la con for ma ción no só lo de los pa tro nes ac tua les de la
dis tri bu ción de los ma mí fe ros (Steb bins, 1981; de Vi vo y Car mig not to, 2004), si no tam -
bién de los bio mas y los eco to nos pre sen tes. Du ran te el úl ti mo má xi mo gla cial (last
gla cial ma xi mum, LGM), las áreas de dis tri bu ción de las es pe cies fo res ta les de plan -
tas y ani ma les se frag men ta ron, y la cu bier ta fo res tal to tal se con tra jo (Bo nac cor so y
cols., 2006). En las la ti tu des aus tra les ex tre mas de Su da mé ri ca, los bos ques tem pla -
dos fue ron reem pla za dos ca si to tal men te por la tun dra su ban tár ti ca du ran te el LGM. 

En ge ne ral, la evo lu ción pa leo geo grá fi ca de ALC, jun to con la di ver si fi ca ción
del cli ma re gio nal, pre ci pi tó un gra do de com par ti men ta li za ción ca da vez ma yor del
es ce na rio eco ló gi co te rres tre de la re gión, lo que sig ni fi có un mar ca do au men to en
la di ver si dad de los bio mas du ran te el Ter cia rio, con ma yor con tri bu ción de los bio -
mas más pro pen sos a los in cen dios y de los ele men tos tem pla dos que du ran te el Cre -
tá ci co pre ce den te. 



Eco sis te mas ma ri nos

Ha ce unos 160-150 MA, los del tas y hu me da les abun da ron en las cos tas del Mar
Ca ri be (Hac zews ki, 1976). Arras tra da por las co rrien tes ma ri nas que se des pla za -
ban de es te a oes te, una gran va rie dad de or ga nis mos planc tó ni cos e in ver te bra dos
co lo ni zó El Ca ri be (Berg gren y Ho llis ter, 1974). Jun to con el planc ton lle ga ron tam -
bién mu chos pe ces y, en úl ti ma ins tan cia, una in men sa di ver si dad de rep ti les car ní vo -
 ros (Gas pa ri ni e Itu rral de-Vi nent, 2006). Des de lue go, el efec to de li mi tan te del even -
to K/T tu vo con se cuen cias ma yo res en El Ca ri be (Itu rral de-Vi nent, 2004) y cau só la
rees truc tu ra ción de los eco sis te mas ma ri nos du ran te el Pa leo ce no, así co mo la apa -
ri ción de ele men tos pro ce den tes del Atlán ti co y el Pa cí fi co (Jack son y cols., 1996; Pro -
t he ro y cols., 2003). Con el cie rre del Ist mo de Pa na má, las co mu ni da des ma ri nas
ca ri be ñas em pe za ron a ex hi bir ma yor si mi li tud con las del Atlán ti co y die ron lu gar
al sur gi mien to de mu chos nue vos en de mis mos.

El Oli go ce no y el Neó ge no re pre sen tan eta pas cru cia les pa ra el es ta ble ci mien -
to de las con di cio nes cli má ti cas y ocea no grá fi cas que pro du je ron los con jun tos de
es pe cies pre sen tes hoy en el su res te de la Cuen ca del Pa cí fi co. El pa so de Dra ke se
abrió ha ce apro xi ma da men te 32 MA. Co mo da to im por tan te, el sis te ma cos te ro de
aflo ra mien to de aguas pro fun das de Pe rú se ac ti vó ha ce unos 12-13 MA, se gui do
por otro aflo ra mien to de aguas pro fun das si mi lar, ha ce 5-6 MA, fren te a las cos tas
ac tua les de Chi le. El re sul ta do fue el sur gi mien to del ac tual sis te ma de Hum boldt fren -
te a las cos tas de Chi le y Pe rú.

Con la for ma ción del Ist mo de Pa na má, la co ne xión en tre las cuen cas del Ca -
ri be y el Pa cí fi co que dó ce rra da du ran te el Plio ce no. El sis te ma de fior dos del sur de
Chi le se de sa rro lló en el trans cur so del Pleis to ce no (ca. 2 MA). Y la mo der na os ci la -
ción me ri dio nal de El Ni ño (EN SO) co bró ple na fuer za du ran te el Ho lo ce no. 

En pa ra le lo a la si tua ción te rres tre, la fau na ma ri na cos te ra del su res te de la
cuen ca del Pa cí fi co era ca rac te rís ti ca men te sub tro pi cal ha cia prin ci pios del Mio ce -
no, pe ro se vol vió tem pla da-fría a me dia dos del Mio ce no en Pe rú, y lo mis mo ocu rrió
en las cos tas chi le nas ha cia fi nes del Plio ce no. Pues to que se re gis tran ex tin cio nes
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ma si vas de fau na ma ri na a fi nes del Plio ce no, la fau na ma ri na mo der na no se es ta -
ble ció en el su res te del Pa cí fi co si no has ta el Pleis to ce no. Esas ex tin cio nes fau nís ti cas
ma si vas es tán par ti cu lar men te bien do cu men ta das en los mo lus cos, so bre to do en los
bi val vos.

Ade más de de fi nir pro vin cias bio geo grá fi cas cla ras, los úl ti mos 200 MA de his -
to ria tec tó ni ca de ALC die ron por re sul ta do una enor me di ver si dad de pla ta for mas con -
ti nen ta les y ti pos cos te ros, lo cual sig ni fi có, en con jun to, una di ver si dad ex cep cio nal de
há bi tats ma ri nos. Exis ten pla ta for mas con ti nen ta les que van des de ape nas 13-18 km
de an cho fren te a las cos tas del sur de Pe rú y el nor te de Chi le, has ta 245 km en el ca -
so del sur de Bra sil y Ar gen ti na (500 km en las Is las Mal vi nas) (Ara ya-Ver ga ra, 2007).
En cuan to se re fie re a la oro gra fía cos te ra, en el sur de Chi le se ob ser van gla cia res
ero si vos y del tas de fior dos, mien tras que en las cos tas del Ca ri be y en am bas cos -
tas del nor te de Su da mé ri ca exis ten man gla res y arre ci fes co ra li nos, con du nas de
are na y ma ris mas en to da la re gión. En ge ne ral, el ám bi to eco ló gi co ma ri no de ALC

pa re ce ha ber se di fe ren cia do, al igual que las ma sas te rres tres, en for ma pro gre si va
a tra vés del tiem po. 

2.1.3. Con tex to cul tu ral

Re sul ta esen cial en ten der con cla ri dad el de sa rro llo de las du plas eco sis te ma-ser hu -
ma no de ALC en el trans cur so del tiem po his tó ri co, a fin de com pren der los pa tro nes
de la bio di ver si dad y en con trar ma ne ras de apro ve char la de mo do sus ten ta ble y con -
ser var la. 

Épo ca pre co lom bi na

Aun que no por tan to tiem po co mo en otras re gio nes del mun do, el ser hu ma no ha
ocu pa do ALC du ran te el tiem po su fi cien te pa ra afec tar la eco lo gía y la bio di ver si dad
de la re gión. Las in ves ti ga cio nes fi lo ge né ti cas han con fir ma do que pue blos de ti po
ame rin dio cru za ron por Be rin gia al re de dor de 19 000 años AP, in me dia ta men te des -
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pués del úl ti mo má xi mo gla cial. Los res tos ar queo ló gi cos más an ti guos que pue den
atri buir se a los ame rin dios de ALC da tan de 14 500 años AP (Mon te ver de, sur de Chi -
le). Sin em bar go, exis ten en la re gión fe chas de ocu pa ción hu ma na más con tro ver ti -
das, e in clu so más re mo tas. Un crá neo en con tra do a las ori llas del gi gan tes co la  go
pre his tó ri co ubi ca do don de hoy se en cuen tra la Ciu dad de Mé xi co, y fe cha do en
13 000 años AP (la mu jer del Pe ñón), pre sen ta ca rac te rís ti cas apa ren te men te cau cá  si -
cas, lo que su gie re la po si bi li dad de una mi gra ción mu cho más tem pra na de gen te
cau ca soi de a tra vés del Es tre cho de Be ring, mis ma que fue reem pla za da, pos te rior -
men te, por los pue blos mon go loi des de los cua les des cien den los ame rin dios, o que
un gru po de per so nas eu ro peas de la Edad de Pie dra ha bría cru za do el Océa no
Atlán ti co mu chos mi le nios an tes que Cris tó bal Co lón o los vi kin gos, pa ra lue go ex -
 tin guir se. Un si tio ar queo ló gi co bra si le ño, cu ya lar ga se cuen cia cul tu ral se re mon ta al
pa re cer has ta 32 000 años AP, lo mis mo que Mon te ver de, cu ya ocu pa ción pu do ser
in clu so an te rior, pues se re mon ta a 33 000 años AP (Di lle hay y Co llins, 1988), tam bién
pu die ran in di car que hu bo ocu pa cio nes muy an te rio res, pe ro ha cen fal ta nue vos es -
tu dios. Des de lue go, si hu bo ocu pa cio nes tan tem pra nas, qui zá sea ne ce sa rio re vi -
sar nues tra per cep ción de qué tan prís ti nos son los eco sis te mas ac tua les de ALC. 

Pe ro vol vien do a los ame rin dios, se es ti ma que la ocu pa ción ini cial de la ca ver -
na de Pe dra Pin ta da, cer ca de Mon te Ale gre, Pa rá, Bra sil, pu do ha ber ocu rri do en -
tre 11 200 y 10 500 años AP, y las ex ca va cio nes del si tio han des cu bier to res tos car -
bo ni za dos de fru tos, ma de ra y ani ma les, lo que po ne de ma ni fies to una eco no mía
de re co lec ción de muy am plio es pec tro en el bos que tro pi cal hú me do y los am bien -
tes ri be re ños (Roo se velt y cols., 1996). El asen ta mien to hu ma no más an ti guo que se
co no ce en la Ama zo nia se re mon ta a 11,000 años AP (De ne van, 2007). Las in ves ti -
ga cio nes ar queo ló gi cas rea li za das en Ca ní mar Aba jo, Cu ba, han con fir ma do que
las An ti llas Ma yo res es ta ban ha bi ta das por gru pos hu ma nos des de 7 000 años AP

(Pe láez, 2008).
Se es ti ma que po co an tes de la co lo ni za ción eu ro pea, es de cir, en tre 400 y 500

años AP, ALC es tu vo ha bi ta da por en tre 55 y 150 mi llo nes de ame rin dios, lo que de -
bió re pre sen tar al re de dor de 20% de la po bla ción mun dial en el si glo XV (Chau nu,
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1969). En ge ne ral, la di ver si dad cul tu ral de la re gión es una de las más pro mi nen -
tes del mun do, co mo se ob ser va, por ejem plo, en su di ver si dad lin güís ti ca, un fac tor
muy im por tan te por que las len guas son el com po nen te fun da men tal de la cul tu ra y la
iden ti dad. Has ta an tes del pri mer con tac to con los eu ro peos, en Amé ri ca La ti na se
ha bla ban mi les de dia lec tos, len guas e idio mas. 

Los ame rin dios su per vi vien tes per te ne cen a 400 et nias, que re pre sen tan 34 fa -
mi lias lin güís ti cas y dos gru pos lin güís ti cos es pe cia les (Mon te ne gro y Step hens,
2006), y cons ti tu yen ape nas 1.6% de la po bla ción mun dial y 7% de la po bla ción ac -
tual to tal de ALC. Hoy, las et nias in dí ge nas más nu me ro sas se en cuen tran en Mé xi -
co, Gua te ma la y Bra sil, y en los paí ses an di nos de Bo li via, Pe rú y Ecua dor. Ac tual -
men te, tan só lo en Bra sil exis ten 226 et nias, con un to tal es ti ma do de 0.6 mi llo nes
de per so nas (ca. 0.2% de la po bla ción bra si le ña), quie nes vi ven prin ci pal men te en
sus tie rras na ti vas y ha blan 180 dia lec tos. Me soa mé ri ca es un te rri to rio de no to ria di -
ver si dad cul tu ral, co mo se apre cia en la di ver si dad de sus dia lec tos y len guas, que
as cien de a más de 250, y de és tas, 240 es tán pre sen tes en Mé xi co (To le do, 1995).
Los dia lec tos y len guas que ha blan los 50 gru pos ét ni cos que se dis tin guen en Mé -
xi co in clu yen mu chas va rian tes; por ejem plo, exis ten 16 va rian tes del ná huatl (el idio -
ma de los az te cas), 33 del mix te co y 14 del chi nan te co. Si bien es cier to que tal di -
ver  si dad cul tu ral es no to ria, re pre sen ta ape nas los res tos de una ri que za mu cho más
vas ta: se gún se es ti ma, des pués de la lle ga da de los con quis ta do res es pa ño les ha bía
al re de dor de 100 gru pos ét ni cos, lo cual su gie re que de ben ha ber exis ti do ori gi nal -
men te en tre 400 y 500 dia lec tos, len guas e idio mas. En el mo men to del con tac to con
los eu ro peos, la re gión del Ca ri be es ta ba po bla da prin ci pal men te por dos et nias
ame rin dias: los taí nos (tam bién lla ma dos ara hua cos), que se asen ta ron ori gi nal men -
te en las lla ma das Is las de Bar lo ven to y So ta ven to (An ti llas Me no res), des de don de
co lo ni za ron las An ti llas Ma yo res y las Ba ha mas; y los ca ri bes, que pro ce dían de la
par te con ti nen tal de Ve ne zue la y ha bi ta ron las An ti llas Me no res. Por lo tan to, la mar -
ca cul tu ral de los ame rin dios es tá pro fun da men te im pre sa en ALC.

Ini cial men te, los me dios de sub sis ten cia de los ame rin dios pre co lom bi nos que ocu -
pa ron la ma yor par te de la re gión de pen die ron de las re la cio nes di fu sas, y es pa cial -
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men te ex ten sas, que aque llos tu vie ron con la tie rra y el mar, mis mas que se ex pre sa ban
en for ma de ca za y re co lec ción, agri cul tu ra tras hu man te, y pes ca en aguas dul ces y
sa la das. Pos te rior men te, du ran te el Ho lo ce no, di chos me dios evo lu cio na ron ha cia la
agri cul tu ra for mal, la do mes ti ca ción de ani ma les, y la ma ni pu la ción de bos ques y otros
eco sis te mas pa ra ob te ner ali men tos, bie nes y ser vi cios (Stahl, 1996; To le do y cols.,
2003), has ta lle gar fi nal men te al de sa rro llo de asen ta mien tos per ma nen tes. Al gu nos
gru pos, co mo los ha bi tan tes de la Tie rra del Fue go, en el ex tre mo aus tral de Su da mé -
ri ca, de pen dían prin ci pal men te de la ca za de ma mí fe ros ma ri nos y de un ca mé li do, el
gua na co. Se gún se es ti ma con ba se en los da tos mo le cu la res so bre la do mes ti ca ción
del maíz en las tie rras al tas de Mé xi co (Mat suo ka y cols., 2002), tan to la do mes ti ca -
ción co mo el cul ti vo em pe za ron a de sa rro llar se 9 100 años AP, pa ra lue go ex pan dir se
ha cia las tie rras ba jas de Mé xi co, Amé ri ca Cen tral y el nor te de Los An des. Es pro ba -
ble que va rias plan tas do més ti cas ha yan si do cul ti va das en Pa na má y la Ama zo nia co -
lom bia na en tre 7 000 y 10 000 años AP (De ne van, 2007). Al gu nas in ves ti ga cio nes re -
cien tes de da ta ción por C14 (Di lle hay y cols., 2007) in di can que el ca ca hua te (Ara chis
sp.), la ca la ba za (Cu cur bi ta mos cha ta) y el al go dón (Gossy pium bar ba den se) se cul ti -
va ron en un va lle an di no cu bier to de sel va ba ja ca du ci fo lia, en tre 9 240 y 5 500 años
AP. Sin em bar go, no exis te con sen so en lo re fe ren te a la in ten si dad y am pli tud es pa -
cial de esos ti pos de apro ve cha mien to de los re cur sos, tan to te rres tres co mo ma ri nos,
en las di ver sas par tes de la re gión, co mo tam po co lo hay en el te ma de su im pac to
am bien tal pre co lom bi no. A me di da que se des cu bren nue vas evi den cias, to do pa re ce
in di car que va rias re gio nes de la Cuen ca del Ama zo nas fue ron am plia men te uti li za das.
En fe chas re cien tes, Hec ken ber ger y cols. (2008) des cri bie ron los pa tro nes de asen ta -
mien to y uso del sue lo, en vís pe ras del con tac to eu ro peo, de las so cie da des com ple -
jas de la re gión del al to Xin gú, en el sur de la Ama zo nia bra si le ña, re pre sen ta das por
con jun tos de po bla dos, al deas y ca se ríos, do ta dos de re des de ca mi nos bien pla nea -
das y aso cia dos con cul ti vos de yu ca (ta pio ca) y cam pos sil ví co las, una es pe cie de
“ciu da des jar dín”. Pos te rior men te, las sel vas ama zó ni cas vol vie ron a cu brir los asen ta -
mien tos aban do na dos. Es tos ha llaz gos vie nen a su mar se a un con jun to de prue bas, ca -
da vez ma yor, en con tra del su pues to es ta do prís ti no del Ama zo nas.
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El re gis tro ar queo ló gi co con tie ne evi den cias de uso del fue go, la cons truc ción
ex ten si va de te rra zas, los sis te mas de rie go en zo nas ári das, los cam pos ele va dos y
el de sa rro llo de si tios de tie rra ne gra in dí ge na en los bos ques tro pi ca les del Ho lo ce -
no (Stahl, 1996). Los pue blos in dí ge nas uti li za ron el fue go no só lo pa ra des mon tar
te rre nos de cul ti vo en las re gio nes tro pi ca les, si no tam bién pa ra ca zar aves gran des
co mo el ñan dú, y ma mí fe ros co mo el gua na co, en las es te pas pa ta gó ni cas. Las in ves -
ti ga cio nes ar queo ló gi cas y pa leo bo tá ni cas efec tua das en Bra sil in di can que, en tre
10 000 y 8 600 años AP, hu bo una in ten si fi ca ción de las prác ti cas re la cio na das con
el apro ve cha mien to de las plan tas, y un au men to del im pac to hu ma no di rec to so bre
el me dio am bien te (Pi per no y Pear sall, 1998). Ta les prác ti cas die ron por re sul ta do
for mas de hor ti cul tu ra en las que des ta ca ban so bre to do los tu bér cu los na ti vos y las
plan tas pro duc to ras de se mi llas, pe ro pu do in cluir tam bién la plan ta ción o el ma ne -
jo in ten cio nal de cier tos ár bo les. En épo cas pa sa das, va rios ár bo les fru ta les na ti vos
fue ron do mes ti ca dos e in cor po ra dos a los sis te mas agrí co las pre his tó ri cos. Al pa re -
cer, los prin ci pa les pro duc tos de los sis te mas agrí co las pri mi ti vos del Neo tró pi co
eran cul ti vos de raí ces o tu bér cu los ri cos en car bo hi dra tos, con los ár bo les co mo ele -
men tos se cun da rios (Pi per no y Pear sall, 1998). Al gu nos de esos mis mos es ti los de vi -
da ca rac te ri zan, has ta la fe cha, a las et nias in dí ge nas de Mé xi co, Cen troa mé ri ca y
la cuen ca del Ama zo nas. 

In va sión eu ro pea

A par tir de 1492, a me di da que los paí ses eu ro peos rei vin di ca ron su do mi nio so bre
la ma yor par te de las “Amé ri cas”, va rias ma te rias pri mas de ALC, co mo el oro y la
bio di ver si dad, lle ga ron a trans for mar las eco no mías de Eu ro pa y la ali men ta ción del
mun do, res pec ti va men te. A di fe ren cia del im pac to re la ti va men te ba jo que los pue -
blos in dí ge nas ejer cie ron en los bos ques y otros há bi tats de ALC, la in va sión eu ro -
pea du ran te los si glos XVI y XVII de sa tó una olea da de des truc ción de eco sis te mas
pa ra abrir le es pa cio a pas ti za les in du ci dos y cam pos de cul ti vo. Pa ra el si glo XVIII

ya ha bía sur gi do una va rie dad de es ti los co lo nia les en los paí ses del Atlán ti co y el
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Pa cí fi co (De wald, 2004). Al con cluir el pe rio do de la mi ne ría del oro, la ma no de
obra es cla va afri ca na sir vió pa ra pro du cir los bie nes más co di cia dos e im por tan tes
del co mer cio tran sa tlán ti co y eu ro peo: azú car, ca fé (una plan ta in tro du ci da), al go -
dón y ca cao del Ca ri be. Se gún se es ti ma, en tre los si glos XVI y XVIII lle ga ron 3.6 mi -
llo nes de es cla vos afri ca nos tan só lo a Bra sil.

La par te oc ci den tal del Océa no Atlán ti co que dó sal pi ca da de fac to rías co mer -
cia les, plan ta cio nes, po bla dos y asen ta mien tos ur ba nos (De wald, 2004), lo que dio
por re sul ta do la frag men ta ción de mu chos eco sis te mas na tu ra les. Por ejem plo, el cul -
ti vo de ca ña de azú car, que em pe zó en Cu ba en tre 1772-1791, dio por re sul ta do
ex ten sos des mon tes fo res ta les. En Puer to Ri co, 90% de la is la ha bía si do de fo res ta da
y es ta ba cu bier ta por ca. 365 000 ha de ca fe ta les ha cia la dé ca da de 1920. En el
ex tre mo tem pla do, du ran te el si glo XIX, se re cu rrió en Chi le y Ar gen ti na a las que mas
fo res ta les ma si vas co mo una for ma de ex pan sión y do mi nio te rri to rial. Es te uso des -
truc ti vo de la tie rra, in ten si fi ca do por el co mer cio, aca bó por pe ne trar pro fun da men -
te en las tie rras ba jas de las la ti tu des tro pi ca les de ALC, dan do por re sul ta do uno de
los pro ble mas am bien ta les más gra ves y com ple jos de nues tro pla ne ta, co mo se ob -
ser va hoy en el Ama zo nas. Al mis mo tiem po, la opre sión eu ro pea y el con ta gio de
en fer me da des re du je ron mu chí si mo la po bla ción in dí ge na. 

La dé ca da de 1970 vio el ini cio de un se gun do e im por tan te pe rio do de asal -
to a los eco sis te mas de ALC, im pul sa do por el cam bio de la agri cul tu ra, la sil vi cul tu -
ra y la pes ca de me dia na es ca la, a em pre sas in ten si vas de gran es ca la ba sa das en
un nú me ro li mi ta do de es pe cies. En tre los ejem plos más no to rios de es te pe rio do es -
tán la pro duc ción de so ya en Bra sil y Ar gen ti na, que hoy re pre sen ta 39% del abas -
to mun dial (FAO, 2007); la pro duc ción de ca ña de azú car en Bra sil, es ti mu la da por
la ne ce si dad de en con trar ener gé ti cos al ter na ti vos (el 31% del to tal mun dial; FAO,
2007); y las plan ta cio nes de pi no y eu ca lip to de Chi le, Ar gen ti na, Bra sil y Uru guay
(que as cen dían co lec ti va men te a más de 12 mi llo nes de hec tá reas en 2005 y ya su -
ma ban 9.8 mi llo nes de hec tá reas en 1999; FAO, 2005); por lo ge ne ral en de tri men -
to de los ser vi cios eco sis té mi cos y la bio di ver si dad, co mo ve re mos más ade lan te. 
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2.1.4. Ten den cias de mo grá fi cas y ur ba nas

Du ran te la se gun da mi tad del si glo pa sa do, en for ma pa ra le la a los cam bios en los
pa tro nes del uso del sue lo, ALC ates ti guó un au men to en la ten den cia a la mi gra ción
del cam po ha cia las áreas ur ba nas en bus ca de nue vas opor tu ni da des, edu ca ción
y me jor ca li dad de vi da en ge ne ral. En tre 1950 y 2005, la po bla ción ur ba na de la
re gión se ele vó de 41 a 77.5%, lo que con tras ta mar ca da men te con la ten den cia
mun dial ge ne ral (un 51.4% en 2005). En tér mi nos nu mé ri cos, es te gra do de mi gra -
ción ha sig ni fi ca do la sex tu pli ca ción de la po bla ción ur ba na de ALC en po co me nos
de me dio si glo.

La po bla ción ac tual de la re gión se ubi ca en 579.4 mi llo nes, lo que re pre sen ta
8.6% de la po bla ción mun dial. Pa ra 2009, la po bla ción hu ma na to tal de ALC ha brá
au men ta do, se gún se es ti ma, en más de 170 mi llo nes res pec to de la de 1985. Se -
gún el cál cu lo que hi zo la Di vi sión De mo grá fi ca de la ONU en 2006, pa ra 2050 ha -
brá en ALC 769 mi llo nes de se res hu ma nos. De acuer do con las pro yec cio nes de la
ONU, la po bla ción ur ba na pu die ra as cen der a 88.8% en 2050, lo que al can za ría
los 682.5 mi llo nes, ci fra que ex ce de rá la po bla ción to tal de ALC en 2008. Al mis mo
tiem po, la po bla ción ru ral pro yec ta da pa ra 2050 se rá in fe rior a la re gis tra da en el
año 1950. Co mo da to no to rio, en sen ti do re la ti vo, el nú me ro de per so nas que vi vi -
rán en los en tor nos ru ra les de la re gión se rá pro por cio nal men te in fe rior a la po bla -
ción ru ral ac tual de los paí ses de sa rro lla dos. 

En el con tex to de es te in for me, al go par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo es que la mi -
gra ción ha cia los cen tros ur ba nos de Amé ri ca La ti na ha con flui do prin ci pal men te en
las ma yo res ur bes, de mo do que cua tro de las 19 me ga ciu da des del glo bo (>10

mi llo nes de ha bi tan tes) re co no ci das por la ONU a prin ci pios del si glo XXI, aho ra se
en cuen tran en ALC (Ciu dad de Mé xi co, São Pau lo, Bue nos Ai res y Río de Ja nei ro).
La Ciu dad de Mé xi co tie ne en tre 19.2 y 22 mi llo nes de ha bi tan tes (de pen dien do
de la su per fi cie con si de ra da y de la fuen te con sul ta da), mien tras que la po bla ción
de São Pau lo os ci la en tre 19.2 y 20.6 mi llo nes, lo que ubi ca a es tas ciu da des en
ter ce ro y sép ti mo lu gar, res pec ti va men te, en tre los 10 con glo me ra dos ur ba nos más
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po bla dos del mun do. En pa ra le lo a la mi gra ción ha cia los gi gan tes ur ba nos, la mi -
gra ción de Mé xi co y otros paí ses la ti noa me ri ca nos ha cia Es ta dos Uni dos se mul-
 ti pli có en 15 ve ces, de unos 760 000 en 1970, a 11 mi llo nes en 2004, lo que 
re pre sen ta una ta sa pro  me dio de cer ca de me dio mi llón de per so nas al año. El pro -
yec to GEO-4 iden ti fi có el cre ci mien to de las ciu da des co mo uno de los prin ci pa les
pro ble mas re gio na les de ALC. De las fa mi lias que vi ven en ciu da des, al re de dor del
39% se en cuen tra por de ba jo del um bral de po bre za. Al re de dor del 54% de las “fa -
mi lias en po bre za ex tre ma” ha bi ta en ciu da des (Uni ted Na tions En vi ron ment Pro -
gram, 2007). 

Ca be agre gar que, en ple no si glo XXI, el de sa rro llo eco nó mi co de ALC con ti núa
a la za ga res pec to al de los paí ses de sa rro lla dos, y exis ten gran des di fe ren cias tan -
to en tre los paí ses co mo en tre sus re gio nes in ter nas. Se gún las es ta dís ti cas del Ban -
co Mun dial pa ra 2007, la me dia del PIB per cá pi ta de ca da país era de 6 680 dó -
la res anua les, pues os ci la ba des de un mí ni mo de 1 050 dó la res en Hai tí, has ta un
má xi mo de 14 500 dó la res en Chi le. Si se tie nen en con si de ra ción las di fe ren cias
de mo grá fi cas de los paí ses, la me dia del PIB per cá pi ta as cien de en la re gión a po -
co más de 9 000 dó la res. 

2.1.5. Diag nós ti co y re tos

Con ba se en nues tra bre ve si nop sis his tó ri ca y de mo grá fi ca, se pue den apre ciar tres
ten den cias sig ni fi ca ti vas re la cio na das con las cien cias de la bio di ver si dad y los ob -
je ti vos del pre sen te do cu men to. 

Pri me ra: Por lo co mún se acep ta que el ex ter mi nio o la re duc ción de los gru pos
in dí ge nas de bi do a las epi de mias de sa ta das por la eu ro pei za ción de ALC sig ni fi ca -
ron pér di das sig ni fi ca ti vas de co no ci mien tos cul tu ra les so bre el apro ve cha mien to sus -
ten ta ble y el equi li brio eco ló gi co de la bio di ver si dad de la re gión, así co mo del mo -
do en que los pue blos in dí ge nas per ci bían la na tu ra le za en ge ne ral. 

Se gun da: La men ta li dad ex pan si va de los co lo nos eu ro peos, au na da a la in tro duc -
ción de las prác ti cas de uso agrí co la del sue lo del Vie jo Mun do, su plan tó la an te rior
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per cep ción so cial ame rin dia de los eco sis te mas na tu ra les de ALC, que era la de un
sis te ma esen cial de so por te vi tal, por la de un ene mi go al que ha bía que do mi nar o
con quis tar. 

Ter ce ra: La in ten si fi ca ción más re cien te de la agri cul tu ra y la pes ca, que se ba sa
en una can ti dad li mi ta da de cul ti vos y ár bo les ma yo res, ge né ti ca men te de pau pe ra -
dos, y se su ma a la ten den cia mi gra to ria ha cia las gran des ciu da des, ha dis tan cia -
do aún más a los ha bi tan tes hu ma nos de ALC de sus eco sis te mas na tu ra les. Aun que
es ta úl ti ma ten den cia no sea pri va ti va de ALC, re sul ta no to ria por su ex traor di na ria
in ten si dad en lo que, se gún de mos tra re mos, es la re gión más bio di ver sa del mun do
y cu ya va rie dad bio ló gi ca, por con si guien te, po see un va lor cien tí fi co y so cioe co nó -
mi co ex cep cio nal. 

Cuar ta: En el ám bi to po lí ti co, el he cho de que el de sa rro llo eco nó mi co de ALC

con ti núe a la za ga tien de a tra du cir se en la no ción per ver sa de que los mé to dos ac -
tua les de uso del sue lo se rán ne ce sa rios has ta que se lle gue al ni vel de los paí ses
de sa rro lla dos. Una con se cuen cia evi den te es que la re gión es té en bus ca agre si va
de mer ca dos in ter na cio na les pa ra mu chos pro duc tos que con ti núan ba sán do se en el
apro ve cha mien to ex trac ti vo de re cur sos na tu ra les o el ma ne jo ina de cua do de las tie -
rras y el mar don de se pro du cen. Co mo se ve rá más ade lan te en es ta eva lua ción,
el apro ve cha mien to no sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les y los eco sis te mas, que
se con si de ra una de las prin ci pa les fuer zas im pul so ras de la ex tin ción de la bio di ver -
si dad, es tá le jos de ser con tro la do.

Los pun tos an te rio res nos pre sen tan se rios re tos:

• Ur ge com ple tar el res ca te de los co no ci mien tos lo ca les so bre la bio di ver si dad
de ALC, con su gran va rie dad cul tu ral, es de cir, su di ver si dad bio cul tu ral, an -
tes de que de sa pa rez ca ba jo los cie los ur ba nos. 

• La cre cien te po bla ción ur ba na de be re ci bir edu ca ción so bre la bio di ver si -
dad, a fin de au men tar el po der de ges tión de la ciu da da nía cuan do lle gue
el mo men to de exi gir sus de re chos en ma te ria am bien tal. 

• Es ne ce sa rio de sa rro llar ac ti vi da des eco nó mi cas ba sa das en el apro ve cha -
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mien to sus ten ta ble de la bio di ver si dad co mo un me dio de man te ner (o re gre -
sar) a la gen te en el me dio ru ral o en ciu da des más chi cas. 

Se rá ne ce sa rio con ven cer a los go bier nos de que la pér di da de bio di ver si dad
en cual quier ni vel, des de el gé ni co has ta el eco sis té mi co, va en de tri men to de los
me jo res in te re ses de la re gión. 

2.2. BIO DI VER SI DAD DE ALC

2.2.1. In te rro gan tes

¿Cuán ta bio di ver si dad exis te en ALC, y en qué par tes de la re gión se con cen tra su
ca pi tal na tu ral? ¿Exis ten mo ti vos pa ra creer que cier tas par tes de la re gión son más
va lio sas que otras en lo que se re fie re a bio di ver si dad y ser vi cios eco sis té mi cos?
¿Cuál es la si tua ción ac tual de ALC en el cam po ge ne ral de la in ves ti ga ción so bre
bio di ver si dad? ¿Cuá les son las prin ci pa les fa len cias de nues tros co no ci mien tos cien -
tí fi cos y los ma yo res obs tá cu los que nos im pi den cu brir las? 

La res pues ta a la pri me ra pre gun ta no es fá cil, da do que los di ver sos paí ses de
la re gión po seen gra dos de de sa rro llo cien tí fi co su ma men te dis tin tos. Es jus to afir mar
que, en ge ne ral, el prin ci pal ob je ti vo de la in ves ti ga ción so bre bio di ver si dad rea li za -
da en ALC du ran te los úl ti mos 20 años si gue sien do la ex plo ra ción y do cu men ta ción
de la biodiversidad en los ám bi tos na cio na les, aun que ha ha bi do, no obs tan te, no -
to rias in cur sio nes en otras áreas de las cien cias de la bio di ver si dad en los paí ses
más de sa rro lla dos. El ni vel de nues tros co no ci mien tos bá si cos no es su fi cien te pa ra
de tec tar los pa tro nes su bre gio na les y re gio na les de dis tri bu ción de la bio di ver si dad
y pa ra ubi car a ALC en el ám bi to mun dial. Por con si guien te, en lo que ve re mos a con -
ti nua ción uti li za re mos nues tros co no ci mien tos so bre di ver si dad de di vi sio nes bio geo -
grá fi cas, di ver si dad de eco sis te mas, di ver si dad de es pe cies, for mas de vi da y gru pos
fun cio na les, con cen tra ción de or ga nis mos en dé mi cos y agro bio di ver si dad aso cia da
a la di ver si dad cul tu ral, pa ra ca rac te ri zar la bio di ver si dad de ALC. De un tiem po a
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la fe cha, el má xi mo in te rés se ha con cen tra do en la de tec ción de las lla ma das áreas
crí ti cas de bio di ver si dad (tam bién co no ci das co mo “hots pots” o eco rre gio nes te rres -
tres prio ri ta rias) y los úl ti mos bos ques. En ta les es tu dios, se com bi nan des crip to res de
la bio di ver si dad, co mo su ri que za o en de mis mo, y su va lor eco sis té mi co, con otros
pa rá me tros de in te rés, co mo su gra do de ame na za o su im por tan cia, en tér mi nos de
al ma ce na mien to de car bo no, apro vi sio na mien to de agua, etc. Es tos úl ti mos des crip -
to res pue den con si de rar se co mo un pre lu dio al de sa rro llo de mé tri cas des crip ti vas de
la bio di ver si dad con ma yor va lor de in te gra ción. 

En lo que res pec ta a las áreas de co no ci mien to de la bio di ver si dad, di ver si dad
de in te rac cio nes, fi lo ge né ti ca mo le cu lar, se cuen cia ción ge nó mi ca y es tu dio de los
ser vi cios eco sis té mi cos de la bio di ver si dad, se ve rá que, en ca da ca so, las se mi llas
ya fue ron sem bra das. 

Tam bién se rá evi den te que los co no ci mien tos so bre los eco sis te mas te rres tres de
ALC es tán mu cho más com ple tos que los de los eco sis te mas ma ri nos y de agua dul -
ce. En ge ne ral, la ba se de co no ci mien tos so bre la bio di ver si dad ma ri na (ge no mas,
es pe cies y eco sis te mas pre sen tes en re gio nes de fi ni das) es in ver sa men te pro por cio -
nal a la pro fun di dad de los océa nos del mun do. La bre cha que se pa ra nues tros co -
no ci mien tos so bre la bio di ver si dad te rres tre, en com pa ra ción con la bio di ver si dad
ma ri na y de agua dul ce, re pre sen ta uno de los ma yo res re tos pa ra la in ves ti ga ción
de la bio di ver si dad en ALC. 

2.2.2. Di ver si dad de di vi sio nes y pro vin cias bio geo grá fi cas

Las di vi sio nes bio geo grá fi cas re fle jan la his to ria evo lu ti va dis tal, es de cir, lo que pu dié -
se mos lla mar la me mo ria ge né ti ca de una re gión. Si se con si de ran los há bi tats te rres -
tres y ma ri nos de las ocho di vi sio nes ma yo res que go zan de am plia acep ta ción en tre
los bio geó gra fos (Pie lou, 1979), ALC ocu pa por com ple to la Eco zo na Neo tro pi cal, más
una par te del nor te de Mé xi co, que per te ne ce a la Eco zo na Neár ti ca. Mo  rro ne (2001)
de sa rro lló un es que ma bio geo grá fi co in te gral que agru pa in for ma ción so bre plan tas y
ani ma les. En és te se re co no cen tres re gio nes bio geo grá fi cas ma yo res en ALC: Neár ti -
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ca, Neo tro pi cal y An di na. La Eco zo na Neo tro pi cal se di vi de en cua tro su bre gio nes
(Ca ri be ña, Ama zó ni ca, Cha que ña y Pa ra naen se); asi mis mo, la Eco zo na An di na se di -
vi de en cua tro (Pá ra mo-Pú ni ca, Chi le na Cen tral, Su ban tár ti ca y Pa ta gó ni ca). La Eco zo -
na Neár ti ca cons ta de cin co pro vin cias bio geo grá fi cas, la Neo tro pi cal tie ne 50, y la
An di na 15, es de cir, un to tal de 70 pro vin cias bio geo grá fi cas bien de fi ni das. Exis ten
otros es que mas bio geo grá fi cos de ALC, al gu nos de los cua les se ba san ex clu si va men -
te en las plan tas, mien tras que otros lo ha cen en los ani ma les, con dis tin tos gra dos de
coin ci den cia. Pe ro más allá de esas di fe ren cias, que alu den en cier to sen ti do a un pro -
ble ma de in ves ti ga ción es pe cí fi co per se, es in du da ble que la di ver si dad de las re gio -
nes bio geo grá fi cas de ALC es muy al ta. Des de lue go, eso es pre de ci ble si se con si de -
ra el de sa rro llo pa leo geo grá fi co de la re gión y el au men to de la com par ti men ta li za ción
am bien tal du ran te los úl ti mos 100 MA, co mo ya se ex pli có. 

2.2.3. Di ver si dad de eco sis te mas

Se gún las cla si fi ca cio nes ge ne ra les a ni vel de bio ma, los há bi tats te rres tres de ALC

abar can, con ex cep ción de la tun dra (un bio ma tí pi ca men te bo real, ubi ca do al nor -
te de la tai ga), to dos los bio mas ma yo res del pla ne ta, sin im por tar las va ria cio nes
en la no men cla tu ra o el sis te ma de cla si fi ca ción de los mis mos. No obs tan te, al gu -
nos ex per tos con si de ran que las for ma cio nes ve ge ta les de las cié na gas de fo res ta das
del ex tre mo su doc ci den tal de Amé ri ca del Sur equi va len a la tun dra (Pi sa no y Di mi -
tri, 1973). 

La re gión cuen ta con do ce bio mas ma yo res (Fi gu ra 1) que in clu yen los ex tre mos
del gra dien te de pre ci pi ta ción plu vial, des de los bos ques hú me dos tro pi ca les pe ren -
ni fo lios del Cho có co lom bia no (cu ya pre ci pi ta ción anual su pe ra los 10,000 mm) has -
ta los de sier tos hi pe rá ri dos de la re gión de Ata ca ma, en el nor te de Chi le (con re gí -
me nes de pre ci pi ta ción me dia de ape nas 0.5 mm en el pe rio do 1993-1996, y ce ro
pre ci pi ta ción plu vial en el pe rio do 1856-1858). Del mis mo mo do, los bio mas te rres -
tres abar can por com ple to el gra dien te al ti tu di nal, des de man gla res al ni vel del mar,
has ta pas ti za les “tem pla dos” ubi ca dos en al ti tu des de más de 5 000 m.s.n.m. en la
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pu na del sur de Pe rú y Chi le. El bos que hú me do tro pi cal ocu pa 44% de la re gión (Fi -
gu ra 1), lo que re pre sen ta la ma yor eco rre gión ocu pa da por di cho bio ma en la 
Tie rra. Aun que el bos que hú me do tro pi cal al can za su má xi ma ex pre sión en la Ama -
zo nia, tam bién abar ca la ti tu des ma yo res y lle ga al pun to más sep ten trio nal de su dis -
tri bu ción mun dial en San Luis Po to sí, Mé xi co, don de se le en cuen tra en eco to no con
bio mas se miá ri dos en el pa ra le lo 23°N (Rze dows ki, 1994). El si guien te lu gar en co -
ber tu ra le co rres pon de al bio ma de pas ti zal-sa ba na (16.4%), se gui do por los de sier tos
ári dos y se miá ri dos (11.3%), los bos ques tro pi ca les ca du ci fo lios (8.8%) y los pas ti za -
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Figura 1. Los principales biomas de la región de América Latina y El Caribe y su 
representación relativa. Los códigos que aparecen a la derecha del diagrama corresponden,
de arriba hacia abajo, a: bosque húmedo tropical, selva baja caducifolia, bosque templado,

vegetación arbustiva de tipo mediterráneo, bosque de coníferas tropical, bosque templado 
de coníferas, pastizal/sabana natural, pastizal/sabana inducida, pastizal/vegetación 
arbustiva montana, pastizal/sabana templada, desierto árido y semiárido, manglar. 

Datos tomados de diversas fuentes citadas en la bibliografía.
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les y las sa ba nas tem pla das (7.9%). Los bio mas res tan tes abar can, in di vi dual men te,
me nos de 4% de ALC. Nos re fe ri mos al pas ti zal y ma to rral de mon ta ña (3.9%), al bos -
que tem pla do la ti fo lia do y de co ní fe ras (2% en tre am bos) y al bos que tro pi cal de co -
ní fe ras (2.9%). Aun que los man gla res es tán am plia men te dis tri bui dos en los am bien -
tes es tua ri nos de las cos tas in ter tro pi ca les, abar can ape nas 0.6% del te rri to rio,
de bi do a sus res tric cio nes es pa cia les y su se lec ti vi dad am bien tal. Da da la di ver si dad
de bio mas ma yo res pre sen tes en la re gión, re sul ta di fí cil en con trar otro lu gar del pla -
ne ta que pue da com pa rar se con la di ver si dad de bio mas y ti pos de ve ge ta ción de
ALC, con la po si ble ex cep ción del sub con ti nen te In dio, una re gión cu ya enor me com -
ple ji dad to po grá fi ca y he te ro ge nei dad am bien tal se tra du ce, igual men te, en un mo -
sai co muy di ver so de ti pos de eco sis te mas. 

Aun que la an te rior des crip ción de los bio mas re sul ta útil pa ra for mar se una idea
ge ne ral de la di ver si dad de eco sis te mas en ALC y ubi car la re gión en el es ce na rio
glo bal, su uti li dad se ve li mi ta da cuan do se in ten ta en con trar pa tro nes de bio di ver si -
dad, ob je ti vos de con ser va ción y ser vi cios eco sis té mi cos más es pe cí fi cos a ni vel de
cuen cas hi dro ló gi cas, pues ca si to dos esos bio mas ma yo res re pre sen tan un mo sai co
de va rian tes del mis mo te ma, lo que de fi ne uni da des de ve ge ta ción di fe ren cia bles
(por su fi so no mía y rit mos fe no ló gi cos) aso cia das con am bien tes fí si cos más de fi ni -
dos. De he cho, el uso fu tu ro de la cla si fi ca ción ge ne ral de los bio mas pu die ra ser
con tra pro du cen te cuan do se tra ta de eva luar ne ce si da des de con ser va ción. Un ejem -
plo de es to es el bio ma del bos que tro pi cal hú me do, que se ma ni fies ta co mo sel va
hú me da sub pe ren ni fo lia, sel va sub ca du ci fo lia y pal ma res (p. ej., los pal ma res de Sa -
bal en con di cio nes edá fi cas es pe cí fi cas) en las tie rras ba jas, pe ro co mo bos que tro -
pi cal me só fi lo a ma yor al ti tud; sin em bar go, pues to que exis ten gran des di fe ren cias
en las la bo res de con ser va ción de esos ti pos fo res ta les hú me dos, se ría en ga ño so ha -
blar del es fuer zo de con ser va ción de to do el bio ma. La mis ma va ria ción eco ló gi ca
se pue de apli car en ca si to dos los otros bio mas ma yo res de la re gión. 

El he cho de re co no cer que los bio mas son de ma sia do ge ne ra les pa ra ha cer in -
ves ti ga cio nes com pa ra ti vas de ta lla das so bre la bio di ver si dad de ALC, ha mo ti va do in -
ten tos de cla si fi ca ción de los eco sis te mas te rres tres en un ni vel más fi no. Una de ta les
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ini cia ti vas es la que rea li za ac tual men te Na tu re Ser ve. Aquí, los sis te mas eco ló gi cos te -
rres tres se de fi nen co mo con jun tos de ti pos de co mu ni da des ve ge ta les que es tán pre -
sen tes, de mo do si mul tá neo, en am bien tes te rres tres con pro ce sos eco ló gi cos, sus tra tos
o gra dien tes am bien ta les si mi la res. Las di vi sio nes eco ló gi cas son am bien tes te rres tres
sub con ti nen ta les re sul tan tes de una his to ria cli má ti ca y bio geo grá fi ca. Has ta el mo men -
to, se han iden ti fi ca do cer ca de 700 ti pos de eco sis te mas, agru pa dos en 23 di vi sio -
nes eco ló gi cas ma yo res, lo que sig ni fi ca 30.7 eco sis te mas /mi llón de km2 (Jos se y
cols., 2003). Es ta úl ti ma ci fra au men ta rá con la in clu sión de las pam pas y la Pa ta go -
nia. Se gún es tos cri te rios, en ALC exis ten unos 512 eco sis te mas pre do mi nan te men te fo -
res ta les, ar bó reos o de ma to rral (71% del to tal); 198 pre do mi nan te men te her bá ceos,
de sa ba na o es te pa ar bus ti va (28%); y 17 es ca sa men te ve ge ta dos (2%). Pa ra ubi car y
com pa rar a ALC por me dio de la mis ma me to do lo gía, en Ca na dá y Es ta dos Uni dos
se han iden ti fi ca do 600 ti pos de eco sis te mas en una su per fi cie te rres tre de 19.8 mi llo -
nes de km2, es de cir, 30.3 eco sis te mas /mi llón de km2. Las cin co di vi sio nes eco ló gi cas
más di ver sas de ALC son, en or den de im por tan cia: la Re gión Hú me da Cen tral Sep -
ten trio nal de Los An des, la Re gión Ári da Cen tral Me ri dio nal de Los An des, las Tie rras
Al tas y Mon ta ño sas de Gu ya na, el Ca ri be, y el Ce rra do. El país más di ver so de ALC,
en lo que a va rie dad de eco sis te mas se re fie re, es Bo li via, se gui do por va rios paí ses
tro pi ca les co mo Mé xi co y Pe rú. Sin em bar go, to da vía es tá por ver se si se adop ta es -
te es que ma en par ti cu lar, cu yo men sa je im plí ci to es: Una de las ne ce si da des ur gen tes
de la re gión es dis po ner de un mar co de re fe ren cia eco sis té mi co in te gral que sea útil
pa ra múl ti ples fi nes, en lo que a in ves ti ga ción de la bio di ver si dad se re fie re.

Con ba se en la es ca sa in for ma ción des ti la da que lo gra mos en con trar, la di ver -
si dad de eco sis te mas de agua dul ce ro dea dos de há bi tats te rres tres es no to ria en
ALC. En una eva lua ción so bre la con ser va ción de la bio di ver si dad de agua dul ce de la
re gión, efec tua da co mo par te de un ta ller rea li za do en Bo li via por el WWF y el BSP, en
1995 (Ol son y cols., 1998), se iden ti fi ca ron nue ve ti pos de há bi tats ma yo res y 117 eco -
rre gio nes. On ce de ta les eco rre gio nes (9%) fue ron con si de ra das de re le van cia mun -
dial, en par ti cu lar la cuen ca del Ama zo nas, el sur del Ori no co, el Río Ne gro, el de sier -
to de Chi hua hua, los la gos de gran des al ti tu des del cen tro de Mé xi co, los Lla nos, la
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cuen ca de Gu ya na y las vár zeas fo res ta les del Ama zo nas. Otras 51 eco rre gio nes
(44%) se con si de ran ex cep cio na les den tro de la Eco zo na Neo tro pi cal. 

A gran es ca la, los há bi tats ma ri nos de ALC in clu yen los si guien tes eco sis te mas
co mo ejem plos: el gran eco sis te ma ma ri no del Mar Ca ri be, un mar se mi con fi na do
que abar ca 2.5 mi llo nes de km2 y es el se gun do más gran de del mun do. Es no to rio
por su abun dan cia de is las. El gran eco sis te ma ma ri no de la pla ta for ma con ti nen tal del
nor te de Bra sil de be su uni dad a la co rrien te del nor te de Bra sil, que dis cu rre pa ra le la
a las cos tas bra si le ñas y es una ex ten sión de la co rrien te ecua to rial Sur, que vie ne
del es te. És te se ve afec ta do de mo do sig ni fi ca ti vo por las aguas dul ces y los se di -
men tos que le apor tan los dos ríos más cau da lo sos de Amé ri ca del Sur: el Ori no co
y el Ama zo nas. El gran eco sis te ma ma ri no de la pla ta for ma con ti nen tal del orien te de
Bra sil es tá ba jo la in fluen cia to tal de la co rrien te ecua to rial Sur, una de cu yas ra mas
re co rre las cos tas del nor te de Bra sil (la co rrien te del nor te de Bra sil), mien tras la otra
se di ri ge ha cia el sur (co rrien te de Bra sil) y abar ca los arre ci fes bra si le ños (Ama ral y
Ja blons ki, 2005), los pe que ños ar chi pié la gos de Fer nan do de No ron ha, que son un
lu gar de arri bo im por tan te pa ra mu chas es pe cies de tor tu gas ma ri nas (Cou to y cols.,
2003), y Abrol hos, que es el par que ma ri no más gran de de Bra sil y es tá cu bier to de
co ra les e in men sos arre ci fes (Du tra y cols., 2005). El gran eco sis te ma ma ri no de la
pla ta for ma con ti nen tal del sur de Bra sil, con su am plia pla ta for ma sub ma ri na (de has -
ta 220 km), es tá ba jo la in fluen cia de la co rrien te de Bra sil, que flu ye pa ra le la a las
cos tas y es una ra mi fi ca ción de la co rrien te ecua to rial Sur. In clu ye el aflo ra mien to de
aguas pro fun das de Ca bo Frío, muy im por tan te por su pro duc ti vi dad (Gon zá lez-
Rodríguez y cols., 1992), y los esteros de la segunda cuenca fluvial más grande de
Sud a mé ri ca, la de los ríos Pa ra ná-Pa ra guay-Pla ta. Des de el pun to de vis ta eco nó mi co,
és ta es un área im por tan te pa ra la in dus tria pes que ra bra si le ña, so bre to do cuan do
las frías aguas cen tra les del Atlán ti co del Sur pe ne tran en las zo nas cos te ras (Mat -
suu ra, 1998). El gran eco sis te ma ma ri no de la pla ta for ma con ti nen tal pa ta gó ni ca,
con una su per fi cie apro xi ma da de 2.7 mi llo nes de km2, se ex tien de des de Uru guay
has ta el Es tre cho de Ma ga lla nes y se am plía pro gre si va men te ha cia el sur, don de al -
can za una an chu ra cer ca na a los 850 km. Es tá ba jo la in fluen cia de dos co rrien tes
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ma ri nas ma yo res im pul sa das por los vien tos: la co rrien te de las Is las Mal vi nas, que dis -
cu rre ha cia el nor te; y la co rrien te de Bra sil, que flu ye ha cia el sur (Ba kun, 1993). Al
igual que los eco sis te mas te rres tres, es tas uni da des eco sis té mi cas de gran es ca la son úti -
les con fi nes de com pa ra ción mun dial, pe ro su uti li dad es li mi ta da en es ca las más fi nas. 

En el ca so de Su da mé ri ca, un es tu dio re cien te lo gró iden ti fi car 28 eco rre gio nes
ma ri nas prin ci pa les —la ma yo ría con ba se en los sis te mas cos te ros— (Chat man, 2007)
(Fi gu ra 2). Di chas eco rre gio nes son: a] dos eco rre gio nes ma ri nas en el sec tor me ri dio -
nal del Mar Ca ri be; b] quin ce eco rre gio nes ma ri nas en el Atlán ti co, y c] on ce eco rre -
gio nes ma ri nas en el Pa cí fi co. Es tas eco rre gio nes ma ri nas cons tan de há bi tats ma ri nos
tan ri cos co mo com ple jos, que in clu yen los arre ci fes co ra li nos tro pi ca les ubi ca dos prin -
ci pal men te en la Eco rre gión Ca ri be ña del Sur, en aguas ve ne zo la nas y co lom bia nas.
Las mar ca das in fluen cias flu via les de las cos tas de Bra sil so bre las Eco rre gio nes Gu ya -
ne sa y Ama zó ni ca se tra du cen en los ex ten sos há bi tats cos te ros ocu pa dos por man -
gla res de enor me ri que za fau nís ti ca. Se ob ser va una si tua ción si mi lar en las cos tas del
Pa cí fi co Cen tral de Pa na má, Ecua dor y par te de las Ga lá pa gos. Las eco rre  gio nes del
Atlán ti co Cen tral se ca rac te ri zan por la pre sen cia de arre ci fes de co ral y por la in -
fluen cia de los ríos Ori no co y Ama zo nas. En cuan to se re fie re a re cur sos pes que ros
de al ta mar, el área se ca rac te ri za por la ba ja pro duc ti vi dad de sus aguas. El ex tre mo
aus tral de Su da mé ri ca pre sen ta, por el la do del Atlán ti co, abun dan tes re cur sos pes -
que ros en sus aguas tem pla das y su ban tár ti cas, y ex ten sas pla ta for mas ma ri nas cos te -
ras, mien tras que el la do del Pa cí fi co se ca rac te ri za por sus ma res in te rio res, fior dos
y prís ti nos sis te mas de ca na les. El cen tro y nor te de Chi le y las cos tas pe rua nas com -
pren den va rias eco rre gio nes; aquí, una de las ca rac te rís ti cas más dis tin ti vas es la pre -
sen cia de los sis te mas ac ti vos de aflo ra mien to de aguas pro fun das (sis te ma de Hum -
boldt) y una ele va da pro duc ti vi dad pre via men te men cio na das. 

2.2.4. Di ver si dad de es pe cies

Lue go de va rios si glos de ex plo ra ción por par te de cien tí fi cos y na tu ra lis tas pro fe sio na -
les de los paí ses de ALC, y de mu chos otros rin co nes del mun do, nos hu bie ra gus ta do
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Figura 2. Ecosistemas marinos de América Latina y El Caribe. Tomado de Chatwin (2007). 



es tar en po si ción de afir mar que la ex plo ra ción de la bio di ver si dad de la re gión es -
tá com ple ta en su ni vel bá si co, es de cir, el des cu bri mien to de es pe cies. Sin em bar go,
la rea li dad es que nues tro co no ci mien to so bre los pa tro nes de ri que za de es pe cies
de mu chos gru pos de or ga nis mos de ALC si gue in com ple to. Ade más, en mu chos ca -
sos, la in for ma ción ta xo nó mi ca no ha si do or ga ni za da de tal ma ne ra que sea útil pa -
ra es ta ble cer com pa ra cio nes mun dia les, re gio na les y su bre gio na les. Aun que exis te mu -
cha in for ma ción ta xo nó mi ca, és ta no ha si do con ver ti da al for ma to elec tró ni co. Pe ro
don de quie ra que se ha ya rea li za do la con ver sión, los re sul ta dos han si do ex ce len tes
(p. ej., So be rón y cols., 2000). En el otro ex tre mo, al gu nas ba ses de da tos elec tró ni -
cas geo rre fe ren cia das im por tan tes y bien or ga ni za das de la re gión aún no es tán ac -
ce si bles por In ter net, lo que en tor pe ce el avan ce cien tí fi co. En el la do po si ti vo, pues to
que mu chas co lec cio nes de ALC fue ron or ga ni za das du ran te los úl ti mos 25 años, una
ele va da pro por ción de las mues tras de mu chos paí ses cuen tan con geo rre fe ren cias.
Un ca so ex cep cio nal es Ar gen ti na, que fue ex plo ra da de mo do in ten si vo en un pe -
rio do muy an te rior. Des de lue go, no es po si ble exa ge rar la im por tan cia de las ba -
ses de da tos geo rre fe ren cia das pa ra la in ves ti ga ción de la bio di ver si dad. 

Aquí, uno de los prin ci pa les obs tá cu los es que la or ga ni za ción de ba ses de da -
tos geo rre fe ren cia das re quie re enor mes es fuer zos por par te de los her ba rios y mu -
seos chi cos, mis mos que no re ci ben a cam bio ni el be ne fi cio de una men ción bi blio -
grá fi ca, pues las ba ses de da tos no se con si de ran pu bli ca cio nes cien tí fi cas. A la vez,
en au sen cia de men cio nes bi blio grá fi cas es ca da vez más di fí cil con se guir fi nan cia -
mien to pa ra in ves ti ga cio nes en ALC, lo que re dun da en un cír cu lo vi cio so. Así, en ALC

si gue pre va le cien do el ar gu men to de que no se de be exi gir la pu bli ca ción por In ter -
net de es pe cí me nes geo rre fe ren cia dos, si no has ta que és tos ha yan cum pli do su pro -
pó si to ini cial, es de cir, ca ta lo gar la flo ra o fau na de un país o una re gión. Re sol ver
el pro ble ma de ac ce so a las ba ses de da tos de bio di ver si dad es fun da men tal pa ra
el fu tu ro de la in ves ti ga ción de la di ver si dad bio ló gi ca en ALC. 

Otro obs tá cu lo evi den te en la re gión es la es ca sez de ta xó no mos; es de cir, de
per so nal cien tí fi co ca pa ci ta do en el uso de cla ves téc ni cas pa ra iden ti fi car, por ejem -
plo, las plan tas, y re dac tar des crip cio nes ta xo nó mi cas. En un ar tí cu lo atrac ti va men te
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ti tu la do “Bio di ver si dad y una ta xo no mía de los ta xó no mos chi le nos”, Si mo net ti
(1997) de mos tró que la co mu ni dad ta xo nó mi ca de ese país es tá re du ci da al mí ni -
mo, pues va rios gru pos de ins ti tu cio nes ca re cen por com ple to de ta xó no mos. Se gún
nues tros cál cu los, en Chi le só lo exis ten 0.004 per so na s/es pe cie ca pa ces de iden ti -
fi car plan tas vas cu la res con cer te za; y va rias ya es tán ju bi la das o a pun to de ha cer -
lo. Shep herd (2006) opi na que si no se ha ce un gran es fuer zo por cam biar es ta si -
tua ción, la flo ra de la re gión ama zó ni ca se gui rá in men sa men te des co no ci da. De
re pe tir se en la es ca la ama zó ni ca lo ocu rri do en la Cor di lle ra de la Cos ta Chi le na,
ubi ca da en el área crí ti ca de bio di ver si dad de la re gión cen tral de Chi le, don de las
plan ta cio nes fo res ta les sus ti tu ye ron enor mes ex ten sio nes de ve ge ta ción na ti va has ta
re du cir la a me ros re lic tos, el mun do vi vi ría una he ca tom be de mag ni tud in cal cu la ble.
A ni vel de re co lec ción de cam po, Cos ta Ri ca ha ata ca do in ge nio sa men te su ca ren -
cia de ma no de obra re clu tan do pa ra ta xó no mos (Jan zen y cols., 1993). Los pa ra ta xó -
no mos son un sub con jun to del gru po más ge ne ral de los lla ma dos pa ra bió lo gos. Es -
tos úl ti mos, de bi da men te ca pa ci ta dos, pue den de sem pe ñar ta reas muy úti les, por lo
que qui zá de bie ran ser re clu ta dos con ma yor fre cuen cia en ALC. En Bra sil, los cien -
tí fi cos han ca pa ci ta do ha bi tan tes lo ca les pa ra vi gi lar las po bla cio nes y el com por ta -
mien to fe no ló gi co de di ver sas es pe cies de ár bo les fru ta les fo res ta les de im por tan cia
eco nó mi ca (Shan ley y Gaia, 2002). Sin em bar go, cuan do el equi po de ta xó no mos
de un país ha lle ga do a su lí mi te his tó ri co más ba jo, la ma no de obra pro fe sio nal pue -
de re sul tar in su fi cien te has ta pa ra ca pa ci tar pa ra ta xó no mos y otros ti pos de pa ra bió -
lo gos. 

Co mo les cons ta a los bió lo gos, los co no ci mien tos acer ca de la bio di ver si dad
de pen den mu cho de las es ca las. En los há bi tats te rres tres de ALC, los gru pos de ver -
te bra dos me nos nu me ro sos y más no to rios son re la ti va men te bien co no ci dos en los ám -
bi tos re gio na les (y na cio na les), pe ro eso de pen de de la exis ten cia de ba ses de da tos in -
for ma ti vas por In ter net, p. ej., In fo Na tu ra (ww w.in fo na tu ra.org). En es ta ba se de da tos,
se en cuen tran ma pas de dis tri bu ción, da tos so bre el es ta do de con ser va ción e in for ma -
ción ta xo nó mi ca de más de 5 500 es pe cies de aves y ma mí fe ros de ALC (Ka rei va,
2001). La ba se de da tos com ple men ta ria de Na tu re Ser ve con tie ne ma pas de dis tri -



bu ción de al ta ca li dad, ba sa dos en da tos de en de mis mos geo rre fe ren cia dos.
Aun que los co no ci mien tos so bre la com po si ción ta xo nó mi ca y la di ver si dad de

es pe cies de plan tas vas cu la res han au men ta do mu chí si mo en los ám bi tos na cio na les
y re gio na les du ran te los úl ti mos 15 años, gra cias al nu tri do con tin gen te de bo tá ni cos y
ecó lo gos y a los pro gra mas de ex plo ra ción in ten si va, aún va rían con si de ra ble men te
de un lu gar a otro de la re gión. En Su da mé ri ca, la des ta ca da es cue la ta xo nó mi ca de
Ar gen ti na ha de sa rro lla do ex ce len tes guías de iden ti fi ca ción co men ta das pa ra ese
país, y aca ba de com ple tar, en co la bo ra ción con otras ins ti tu cio nes la ti noa me ri ca -
nas y el Mis sou ri Bo ta ni cal Gar den, un ejem plar  Ca tá lo go de las Plan tas Vas cu la res
del Co no Sur, que abar ca Ar gen ti na, el sur de Bra sil (los es ta dos de Pa ra ná, San ta
Ca ta ri na y Rio Gran de do Sul), Chi le, Pa ra guay y Uru guay (Zu loa ga y cols., 2008).
Es ta obra sin pre ce den tes abar ca ca si to das las re gio nes sub tro pi ca les, tem pla das y
frías de Amé ri ca del Sur, des de el Atlán ti co has ta el Pa cí fi co (4.7 mi llo nes de km2,
equi va len tes a 26% de la su per fi cie te rres tre to tal del sub con ti nen te), y re co ge 17 692

es pe cies re co no ci das, 43.5% de las cua les son en dé mi cas. Otras guías de iden ti fi -
ca ción y flo ras re gio na les de ALC es tán muy avan za das, co mo La Flo ra de Me soa -
mé ri ca; Pe rú, Ecua dor, Chi le y Pa na má cuen tan ya con guías de iden ti fi ca ción com -
ple tas, y se es pe ra que la de Bo li via es té lis ta en bre ve. El hue co que per sis te en ALC

se re fie re a que no se ha pu bli ca do una guía de iden ti fi ca ción co men ta da que con -
ten ga los nom bres re co no ci dos de la in men sa y di ver sa flo ra de Bra sil (Giu liet ti y
cols., 2005a, b). La ela bo ra ción de esa guía de be ser prio ri ta ria en el pro gra ma de
in ves ti ga ción.

En lo re fe ren te a in ver te bra dos y or ga nis mos ma ri nos (in clu yen do las al gas), en
la ma yo ría de los ca sos aún no se dis po ne de guías de iden ti fi ca ción re gio na les, y
en mu chos ca sos ni si quie ra na cio na les (sean im pre sas o elec tró ni cas por In ter net), tan
si quie ra pa ra los gru pos más no to rios, co mo las abe jas, que son po li ni za do ras de
mi lla res de es pe cies de plan tas y ofre cen un ser vi cio eco sis té mi co a los cul ti vos agrí -
co las de ALC. Lo mis mo ca be de cir de los in sec tos acuá ti cos y de mu chos gru pos de
es ca ra ba jos eco ló gi ca men te im por tan tes, pues tie nen gran va lor co mo in di ca do res am -
bien ta les. En al gu nos ca sos, exis ten com pen dios na cio na les de ma cro hon gos. Si se
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de di can tiem po y es fuer zo a bus car en tre la li te ra tu ra in ter na cio nal, se gu ra men te se en -
con tra rán ta les guías pa ra mu chos gru pos, mis mas que in clu yen bue na par te de la
in for ma ción bá si ca ne ce sa ria pa ra efec tuar in ves ti ga cio nes de eco lo gía y cam bio cli -
má ti co. 

Has ta don de sa be mos, Chi le (Si mo net ti y cols., 1995) y Bra sil (Le win sohn y Pra -
do, 2005) son los úni cos paí ses de ALC que han pu bli ca do re co pi la cio nes o es ti ma cio -
nes del to tal de es pe cies des cri tas en to dos los gru pos (ex cep tuan do los mi croor ga -
nis mos, en el ca so de Chi le). Bra sil po see un to tal es ti ma do de 170 000 a 210 000

es pe cies des cri tas y re co no ci das (Le win sohn y Pra do, 2005), pe ro se con si de ra que
el to tal pue de as cen der a 1.8 mi llo nes de ellas, lo que nos da una idea del enor me
tra ba jo de in ves ti ga ción bá si ca pen dien te. En Chi le, un país esen cial men te tem pla do,
se han des cri to al re de dor de 30 000 es pe cies vá li das y re co no ci das en una su per fi -
cie te rres tre equi va len te a 9% de Bra sil (Si mo net ti y cols., 1995). 

Des de el ni vel na cio nal has ta el de la par ce la in di vi dual, re sul ta muy di fí cil co -
no cer con pre ci sión la di ver si dad de es pe cies de ALC, de bi do a la den si dad de los
mues treos, que va rían con si de ra ble men te den tro de ca da país, y de un país a otro.
En uno de los pri me ros es tu dios cuan ti ta ti vos de Chi le, se de mos tró que ha bía un pa -
trón su ma men te irre gu lar en la di ver si dad de es pe cies re fle ja da en los es pe cí me nes
de dos im por tan tes her ba rios, y que per sis tían enor mes hue cos en al gu nas par tes del
país. Por des gra cia, al gu nas de esas ca ren cias de ex plo ra ción ja más se rán com ple -
ta das con da tos rea les, pues la ve ge ta ción na tu ral de mu chas lo ca li da des ya fue
prác ti ca men te arra sa da (Ric klefs y cols., 1995). 

En el año 2000, Bra sil po seía más de 600,000 es pe cí me nes de her ba rio pro -
ce den tes de la re gión ama zó ni ca, lo que sig ni fi ca ba un pro me dio de 0.133 mues -
tras/km2; en com pa ra ción, los es pe cí me nes pro ve nien tes de la par te su do rien tal del
país (São Pau lo, Río de Ja nei ro, Mi nas Ge rais y Es pi ri to San to) as cen dían a cer ca
de 1.7 mi llo nes, es de cir, un pro me dio de 1.8 mues tras/km2 (Shep herd, 2006). No obs -
tan te, aun que el mues treo de los es ta dos su re ños de Bra sil era bas tan te com ple to, los
tra ba jos de re co lec ción se ha bían con cen tra do prin ci pal men te en los al re de do res de
las ciu da des más gran des (Fi gu ra 3). Una vez más, de be mos re cal car la im por tan cia



de las ba ses de da tos geo rre fe ren cia das (con imá ge nes di gi ta les) pa ra com ple tar los
tra ba jos de ex plo ra ción. Ta les ba ses de da tos per mi ten per fec cio nar los tra ba jos de
re co lec ción, lle nar los hue cos y evi tar du pli ca cio nes en el mues treo, co mo se apre -
cia en los no to rios avan ces lo gra dos en la com pa ra ción de los co no ci mien tos flo rís -
ti cos de la flo ra vas cu lar de la re gión del de sier to de Ata ca ma en tre 1970 y 2006

(Fi gu ra 4). 

Di ver si dad re gio nal de es pe cies 

In de pen dien te men te de las li mi ta cio nes an te rio res, nues tros co no ci mien tos bas tan pa -
ra ase gu rar que ALC po see una frac ción sig ni fi ca ti va de la di ver si dad to tal de es pe -
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Figura 3. La enorme desigualdad en los trabajos de muestreo de plantas superiores 
en diversos estados y biomas de Brasil. Tomado de Shepherd (2002).



cies del pla ne ta. En tér mi nos ge ne ra les, la in for ma ción exis ten te so bre los há bi tats te -
rres tres in di ca que nin gún otro con ti nen te es tan bio di ver so co mo ALC. En la Fi gu ra
5 (pa ne les su pe rio res) pre sen ta mos una pers pec ti va sin té ti ca y con vin cen te de tal di -
ver si dad, des de el pun to de vis ta mun dial, me dian te los nú me ros de es pe cies de
plan tas vas cu la res y ver te bra dos re co pi la dos por el Cen tro Mun dial de Vi gi lan cia de
la Con ser va ción del PNU MA (Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Am -
bien te). La di ver si dad de las plan tas vas cu la res (Fi gu ra 5) su bra ya en par ti cu lar ese
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Figura 4. Comparación de los trabajos de muestreo de especies de plantas en la región chile-
na del desierto de Atacama (III), donde se aprecia el muestreo en dos momentos distintos.

Cada punto representa un evento de recolección (Squeo y cols., 2008).

1920 2007



he cho: los paí ses cu yos con jun tos flo rís ti cos su pe ran las 17 300 es pe cies son más
fre cuen tes en ALC que en cual quier otro con ti nen te, y la re gión al ber ga, en for ma co -
lec ti va, un to tal es ti ma do de has ta 95 000 es pe cies de plan tas vas cu la res (32% del
to tal mun dial, que as cien de a 300 000 es pe cies, en só lo 9.6% de la su per fi cie te rres -
tre to tal); es de cir, mu cho más que Asia (35 000 es pe cies) o Áfri ca (45 000 es pe -
cies), e in clu so más que es tos dos con ti nen tes uni dos. Tal con cen tra ción de paí ses
bio di ver sos só lo en cuen tra ecos, si bien dis tan tes, en Asia Me ri dio nal y en la vas te -
dad de Chi na. La si tua ción de los ma mí fe ros, an fi bios, rep ti les y aves es muy si mi lar
(Fi gu ra 5). 

Cier tos gru pos de ver te bra dos se ca rac te ri zan por su di ver si dad ex cep cio nal en
Su da mé ri ca, don de la in for ma ción en el ám bi to con ti nen tal es más com ple ta que en el
ca so de las plan tas. Por ejem plo, de las 5 154 es pe cies de anu ros iden ti fi ca das has -
ta la fe cha, al me nos 1 651 (32%) se en cuen tran en Amé ri ca del Sur y es tán re pre -
sen ta das por 12 fa mi lias, cua tro de las cua les son en dé mi cas. El sub con ti nen te su da -
me ri ca no po see al re de dor de 20% de las es pe cies de rep ti les del mun do, y ca si 33%

de las es pe cies de aves. Tan só lo en Co lom bia en con tra mos 19% de la avi fau na mun -
dial y 25% de la mas to fau na te rres tre (da to re vi sa do en Me ser ve, 2007). Si se tie ne
pre sen te que 75% de la mas to fau na tro pi cal su da me ri ca na se ex tin guió a fi na les del
Pleis to ce no (Me ser ve, 2007), la di ver si dad ac tual de los ma mí fe ros es no to ria; una
de las in te rro gan tes cien tí fi cas más fas ci nan tes se re fie re a las fuer zas que im pul sa -
ron tal gra do de di ver si fi ca ción. 

Se gún al gu nos ex per tos, el Neo tró pi co po see al re de dor de 8 000 es pe cies de
pe ces, 2 000 de las cua les se en cuen tran tan só lo en la cuen ca del Ama zo nas (Me -
ser ve, 2007). Los pe ces re pre sen tan 22 000 de las 43 000 a 46 500 es pe cies de ver -
te bra dos que Goom brid ge (1992) cal cu ló. Pe ro aún de jan do mar gen pa ra un po si -
ble au men to de 50% en el nú me ro de es pe cies de pe ces iden ti fi ca das en el ám bi to
mun dial, tan to ma ri nas co mo de agua dul ce (es de cir, unas 33 000 es pe cies), los pe -
ces su da me ri ca nos de agua dul ce (8 000 es pe cies) se gui rían re pre sen tan do 24% de la
ic tio fau na mun dial. Ade más, los há bi tats de agua dul ce re pre sen tan me nos de 0.01%

del agua del pla ne ta y el sis te ma de agua dul ce del Neo tró pi co abar ca en tre 25 y
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Figura 5. Distribución mundial de la diversidad de especies (número de especies por país) de
plantas vasculares (A), anfibios (B), reptiles (C), aves (D) y mamíferos (E). Mapas modificados

con base en los producidos por el World Conservation Monitoring Center.

A). Diversidad de plantas vasculares

Núm. de especies endémicas Núm. de especies endémicas/total

Núm. de especies
1 - 283
284 - 773
774 - 1 349
1 350 - 1 899
1 900 - 4 499
5 000 - 9 999
10 000 - 17 298
17 300 - 19 999
20 000 - 49 000
50 000 - 58 215

0 0 10.51 500 18 000



58 BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

B). Diversidad de anfibios

Núm. de especies
0
1 - 14
15 - 26
27 - 46
47 - 66
67 - 110
111 - 162
163 - 299
300 - 599
600 - 5695

Núm. de especies endémicas Núm. de especies endémicas/total

0 0 10.555 454
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Núm. de especies endémicas Núm. de especies endémicas/total

0
1 - 26
27 - 50
51 - 81
82 - 122
123 - 180
181 - 379
380 - 499
500 - 799
800 - 880

0 0 10.5150 780

C). Diversidad de reptiles

Núm. de especies
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D). Diversidad de aves

0 0 10.560 443

Núm. de especies

0
61 - 169
170 - 250
251 - 331
332 - 407
408 - 699
700 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 699
1 700 - 1 821

Núm. de especies endémicas/totalNúm. de especies endémicas
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E). Diversidad de mamíferos

0 0 10.550 225

Núm. de especies endémicas Núm. de especies endémicas/total

Núm. de especies

0 - 16
17 - 40
41 - 80
81 - 105
106 - 139
140 - 186
187 - 248
249 - 321
322 - 499
500 - 667



28% del to tal, es de cir, ape nas 0.0025 a 0.0028% del agua de la Tie rra. En otras
pa la bras, los pe ces de agua dul ce neo tro pi ca les, que re pre sen tan al re de dor de 24%

de la ic tio fau na to tal y 12.5% de la bio di ver si dad to tal de los ver te bra dos, vi ven en
me nos de 0.003% del agua mun dial (Va ri y Ma la bar ba, 1998; Sa bi no y Pra do,
2006).

Des de lue go, el nú me ro de ex per tos en bio di ver si dad de agua dul ce de ALC es
to tal men te des pro por cio na do si se tie ne en cuen ta el ni vel de tal di ver si dad, al gra do
que nos fue im po si ble en con trar un es pe cia lis ta en la ic tio fau na re gio nal de agua
dul ce pa ra es ta eva lua ción. 

Aho ra bien, si el aná li sis se ba sa en el nú me ro de es pe cies por tra ba jo de mues -
treo, las ten den cias de la bio di ver si dad son si mi la res, co mo se apre cia en el ca so de
las plan tas (véa se a con ti nua ción), en el de los mur cié la gos en tre los ma mí fe ros, o en
el de las ma ri po sas y es ca ra ba jos en tre los in sec tos. Por ejem plo, la fu mi ga ción del
do sel fo res tal —téc ni ca que se uti li za pa ra cal cu lar la di ver si dad de los ar tró po dos
y es ta ble cer com pa ra cio nes con fia bles en tre uno y otro si tio— ha re ve la do den si da -
des de 1.17 y 1.15 es pe cies/m3 en las mues tras pro ce den tes de Pa na má y Pe rú, res pec -
ti va men te; es de cir, den si da des mu cho ma yo res que las ob ser va das en Pa púa, Nue -
va Gui nea (0.29 es pe cies/m3) o Aus tra lia (0.02 es pe cies/m3) (véan se los de ta lles
en Dir zo y Ra ven, 2003).

En la Fi gu ra 6 se pre sen tan los paí ses cu ya bio di ver si dad de plan tas vas cu la res y
de ver te bra dos se man tie ne cons tan te men te al ta. Es te con jun to de paí ses es tá for ma do
por Bra sil, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la en Amé ri ca del Sur, y Mé xi co en Amé -
ri ca del Nor te. Es ta si tua ción des ta ca otro as pec to de la im por tan cia de ALC en el ám -
bi to mun dial, es de cir, su con cen tra ción de los lla ma dos paí ses me ga di ver sos (Mit ter -
meier y cols., 1977; Sa ruk hán y Dir zo, 2001). Cin co paí ses de ALC per te ne cen a la
éli te de los diez paí ses me ga di ver sos más im por tan tes; y los seis paí ses me ga di ver sos
iden ti fi ca dos en la re gión se ubi can en tre las 15 na cio nes de ma yor im por tan cia en
es te as pec to. Las ci fras son im pre sio nan tes: Bra sil (~55 000 es pe cies de plan tas), Co -
lom bia (~50,000 es pe cies) y Mé xi co (~30 000 es pe cies) ate so ran, res pec ti va men te,
18, 16.7 y 10% de la di ver si dad flo rís ti ca del pla ne ta (que se es ti ma en al re de dor de
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Figura 6. Diversidad de especies y endemismo (número de especies) de tres grupos mayores
de plantas y vertebrados de seis países latinoamericanos considerados megadiversos 

(de izquierda a derecha: Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y México). 
Datos tomados de varias fuentes citadas en la bibliografía.

300 000 es pe cies). Con sus más de 500 es pe cies de ma mí fe ros, Bra sil al ber ga cer ca
de 12% de la di ver si dad ma ma lia na mun dial, mien tras que Mé xi co, con 440 es pe cies,
po see 10% del to tal glo bal. La cla si fi ca ción de los paí ses va ría se gún el gru po de or -
ga nis mos que se con si de re, pe ro Bra sil des ta ca por su di ver si dad de plan tas y ma mí -
fe ros, y su bio di ver si dad ve ge tal su pe ra la de Asia o Áfri ca; Co lom bia ocu pa el pri mer
lu gar en di ver si dad de aves (con ~1 850 es pe cies) y el se gun do en plan tas y ma mí fe -
ros; Pe rú tam bién des cue lla por su abun dan cia de es pe cies de aves (se gun do 
lu gar); y Mé xi co ocu pa el pri mer lu gar en di ver si dad de rep ti les, y el se gun do en di -
ver si dad de ma mí fe ros. Por su pues to, es tas cla si fi ca cio nes tam bién de pen den de la su -
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per fi cie te rres tre de ca da país. En es to re sal tan los ca sos de Ecua dor y Ve ne zue la, pues
a pe sar de su ex ten sión re la ti va men te mo des ta, tam bién son par te de la eli te de paí ses
me ga di ver sos por su va rie dad de aves, ma mí fe ros y rep ti les, en el ca so de Ecua dor, y
de aves, ma mí fe ros y plan tas en el ca so de Ve ne zue la. 

Re sul ta ins truc ti vo ana li zar las dis tri bu cio nes de las es pe cies in de pen dien te men -
te de los lí mi tes po lí ti cos, re co no cien do al mis mo tiem po que la in for ma ción so bre la
bio di ver si dad de ca da país tie ne gran re le van cia geo po lí ti ca y nor ma ti va. El ma pa
de la Fi gu ra 7 mues tra dos as pec tos de la di ver si dad de es pe cies de plan tas: i] iso -
lí neas de la den si dad de es pe cies de plan tas ex pre sa da co mo es pe cies por ca da
10 000 km2, es ti ma das con ba se en 1 400 es tu dios re co pi la dos por Barth lott y cols.,
(1999); y ii] di ver si dad de es pe cies en la es ca la lo cal (con jun to de da tos re co pi la -
dos por Alwyn Gentry en par ce las de 0.1 ha, to ma dos de Phi llips y Mi ller, 2002;
véan se los de ta lles en Dir zo y Ra ven, 2003). Las iso lí neas su gie ren la pre sen cia de
un gra dien te la ti tu di nal, don de las den si da des de es pe cies os ci lan en tre más de
5 000 de ellas por 10 000 km2 en las re gio nes tro pi ca les, has ta me nos de 100 en
las la ti tu des ex tre mas. El mé to do de las iso lí neas re sal ta, una vez más, la pre sen cia
de cen tros de al ta di ver si dad, co mo el oc ci den te de la Ama zo nia, la Ma ta Atlán ti -
ca bra si le ña y Amé ri ca Cen tral. En cuan to a la di ver si dad de es pe cies lo cal (es pe -
cies de plan tas por 0.1 ha), los va lo res os ci lan en tre un pro me dio de ca si 300 es pe -
cies en lu ga res ubi ca dos en Pe rú y Ecua dor, has ta ca. 15 en la Pa ta go nia. Am bos
aná li sis su bra yan, asi mis mo, la im por tan cia de re gio nes co mo el oc ci den te de la
Ama zo nia, que os ten ta, ade más, el ré cord mun dial de di ver si dad de es pe cies de
plan tas, pues en un es tu dio so bre las plan tas le ño sas gran des (diá me tro de 10 cm o
más a la al tu ra del pe cho) se en con tra ron 300 es pe cies de ár bo les en tre un to tal de
360 de ellos mues trea dos en una so la hec tá rea de Ecua dor (Va len cia y cols., 1994),
es de cir, que ca si ca da tron co mues trea do per te ne cía a una es pe cie dis tin ta. El ma -
pa mun di de la abun dan cia de es pe cies de plan tas que pu bli ca ron re cien te men te
Kreft y Jetz (2007) y en el cual se tu vo en con si de ra ción la den si dad de es pe cies, ha -
ce más que evi den te que ALC es una de las re gio nes más bio di ver sas del mun do. 

Por úl ti mo, no de be mos ol vi dar que la ba se de in for ma ción so bre in ver te bra dos
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Figura 7. Mapa de la diversidad de especies de plantas por densidad de área (número 
de especies/10 000 km2) en las Américas, y número de especies de plantas por 0.1 ha 

en diversas localidades de la región. Cada barra representa el valor promedio de los sitios
de tierras bajas (no más de 1 000 m.s.n.m.). El número de especies por 0.1 ha proviene 

de los datos de Alwyn Gentry (en Phillips y Miller 2002). El mapa fue modificado con base
en el mapa de Barthlott y cols. (1999) (Dirzo y Raven, 2003).
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te rres tres, al gas, brió fi tas, hon gos y mi croor ga nis mos, o no es tá or ga ni za da de tal
ma ne ra que sir va pa ra es ta ble cer com pa ra cio nes, o es to tal men te ina de cua da. Des -
de lue go, al gu nos de esos mis mos gru pos ta xo nó mi cos tie nen un pa pel des pro por -
cio na do en el fun cio na mien to de los eco sis te mas. 

Si nos con cen tra mos aho ra en la bio di ver si dad ma ri na, nues tros co no ci mien tos
en ALC, o son de fi cien tes, o no es tán dis po ni bles en un for ma to que sea útil pa ra es -
te ti po de eva lua ción. Exis ten so lo unas cuan tas ba ses de da tos y, en con se cuen cia,
por el mo men to es muy di fí cil ex traer in for ma ción exac ta so bre la di ver si dad de es -
pe cies de la re gión, sea en la es ca la que sea. Ob via men te, el de sa rro llo de ta les
ba ses de da tos de be ser una prio ri dad re gio nal de las in ves ti ga cio nes de la bio di -
ver si dad ma ri na, da da su ca pa ci dad de tra ba jo ana lí ti co y de re duc ción de las ne -
ce si da des de ex plo ra ción. Unos cuan tos paí ses de ALC cuen tan con es ti ma cio nes de
la bio di ver si dad ma ri na o de al gu nos gru pos ma ri nos. Por ejem plo, los in ver te bra dos
ma ri nos ben tó ni cos de vi da li bre de Chi le su man en to tal 4 553 es pe cies (Lee y cols.,
2008), es de cir, 2.5% de la fau na ma ri na ben tó ni ca in ver te bra da del pla ne ta. Los
cen sos rea li za dos fren te a las cos tas del su res te de Bra sil re ve la ron que hay 1 300

ani ma les ben tó ni cos y 617 es pe cies de te leós teos de mer sa les ma ri nos y es tua ri nos,
aun que es pro ba ble que ta les ci fras sean su bes ti ma cio nes de bi do a de fi cien cias de
mues treo (Ama ral y Ja blons ki, 2005). Las cos tas de Bra sil po seen al re de dor de 539

es pe cies de al gas ma ri nas ma cros có pi cas (Giu liet ti y cols., 2005a, b), en tan to que
las cos tas del Pa cí fi co, des de la zo na su ban tár ti ca has ta Pe rú, in clu yen do los ar chi -
pié la gos per te ne cien tes a Chi le, po seen al me nos 380 es pe cies de al gas ben tó ni -
cas. Des de lue go, es tas úl ti mas ci fras de bio di ver si dad pa li de cen si las com pa ra mos
con las plan tas te rres tres. 

Se gún el pri mer es ti ma do de la bio di ver si dad ma ri na de Ve ne zue la, al pa re cer
exis ten cuan do me nos 2 697 es pe cies en sus cos tas (Mi los la vich y cols., 2003). El
Ca ri be se cuen ta en tre las cin co áreas crí ti cas de bio di ver si dad (ACB) de ma yor im -
por tan cia mun dial pa ra la bio di ver si dad ma ri na y te rres tre (Ri ve ra-Mon roy y cols.,
2004). Tan so lo en Cu ba, que es la is la más ex ten sa de las An ti llas Ma yo res, el to -
tal de es pe cies ma ri nas re gis tra das es de ca. 7 300. De és tas, 5 700 son de in ver -
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te bra dos, 1 060 de ver te bra dos, y el res to de al gas y mi croor ga nis mos (Cla ro, 2007).
En to do ca so, es muy po co lo que sa be mos so bre la bio lo gía, la eco lo gía, la dis tri -
bu ción geo grá fi ca y las ame na zas an tro po gé ni cas de los gru pos ma ri nos, in clu si ve
de los me jor co no ci dos. Los arre ci fes de co ral son mi cro cos mos de bio di ver si dad
muy pe cu lia res. En los arre ci fes co ra li nos de El Ca ri be se han des cri to al re de dor de
30 000 ta xo nes, en su ma yo ría de or ga nis mos ma cros có pi cos. Sin em bar go, es muy
pro ba ble que esa ci fra re pre sen te ape nas una pe que ña frac ción de la bio di ver si dad
to tal. En ALC se cuen ta con muy po cas eva lua cio nes de la di ver si dad mi cro bia na de
los eco sis te mas ma ri nos, cam po don de exis te un enor me va cío de in for ma ción (Mi -
los la vich, 2008). En ge ne ral, se rá ne ce sa rio que los paí ses de ALC rea li cen un enor -
me es fuer zo pa ra ele var el ni vel bá si co de esos co no ci mien tos so bre la bio di ver si -
dad ma ri na has ta la al tu ra que tie nen los de las plan tas vas cu la res y los ver te bra dos
en los eco sis te mas te rres tres. 

Pa tro nes la ti tu di na les en la di ver si dad de es pe cies

La ten den cia mun dial ge ne ral de los eco sis te mas te rres tres es que la di ver si dad de
las plan tas y los ver te bra dos dis mi nu ya a me di da que au men ta la la ti tud. En ALC, es -
te he cho ha sus ci ta do que se tien da a dar ma yor im por tan cia a las in ves ti ga cio nes
so bre bio di ver si dad (y su fi nan cia mien to) en los tró pi cos, en de tri men to de los paí ses
tem pla dos. Si se ana li za to da la re gión, el gra dien te la ti tu di nal clá si co de la di ver -
si dad de es pe cies re sul ta evi den te en al gu nos gru pos de or ga nis mos de ALC (Fi gu -
ras 5 y 7). Sin em bar go, aun que exis te una re la ción sig ni fi ca ti va en tre la la ti tud y la
di ver si dad lo cal en la es ca la de 0.1 ha, el po der de pre dic ción de di cha re la ción
es muy mo des ta (R2 = 56%; Dir zo y Ra ven, 2003), lo cual in di ca que otros fac to res
(p. ej., el área), in de pen dien tes de la la ti tud, in ter vie nen en la de ter mi na ción de la
dis tri bu ción de la di ver si dad ve ge tal que se ob ser va en la re gión. Si bien es cier to
que las eco rre gio nes tro pi ca les de ALC po seen más es pe cies de plan tas vas cu la res
y de ver te bra dos en ge ne ral, al gu nas in ves ti ga cio nes re cien tes han de mos tra do que,
en Su da mé ri ca aus tral, la dis mi nu ción la ti tu di nal tí pi ca de la di ver si dad de es pe cies
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de plan tas vas cu la res va acom pa ña da por una ten den cia in ver sa en la di ver si dad
de las brió fi tas; tan to así, que las cos tas su doc ci den ta les de Amé ri ca del Sur son un
área crí ti ca de bio di ver si dad ex cep cio nal men te im por tan te pa ra las brió fi tas (Roz zi
y cols., 2008) (Fi gu ra 8). Es de es pe rar que es ta mis ma des via ción de la ten den cia
la ti tu di nal tí pi ca exis ta en otros gru pos de or ga nis mos. Por ejem plo, se ha en con tra -
do una di ver si dad ex cep cio nal en tre las abe jas po li ni za do ras de las re gio nes al pi -
nas de po ca al ti tud de la re gión chi le na con cli ma me di te rrá neo (Arro yo y cols.,
1982), pe ro hay muy po cas abe jas po li ni za do ras en el pá ra mo tro pi cal (Gon zá lez
y En gel, 2004). Por lo tan to, se de be te ner mu cho cui da do al ex tra po lar in for ma ción
ba sa da ex clu si va men te en las plan tas vas cu la res y los ver te bra dos. Pues to que ALC

abar ca las dos re gio nes tro pi ca les y co lin da con la An tár ti da, re sul ta in dis pen sa ble
co no cer las ten den cias la ti tu di na les de la bio di ver si dad en mu chos de los gru pos me -
nos es tu dia dos, pa ra au men tar nues tra com pren sión cien tí fi ca de los pa tro nes de di -
ver si dad la ti tu di na les en ge ne ral.

La dis mi nu ción la ti tu di nal en la di ver si dad de es pe cies no siem pre es el pa trón
ma croe co ló gi co que se ob ser va en los há bi tats ma ri nos de ALC, se gún re ve lan las
es pe cies de mo lus cos ma ri nos de la pla ta for ma con ti nen tal del su res te del Pa cí fi co
ubi ca da en tre 10° y 56°S (Val do vi nos y cols., 2003). Allí, el nú me ro de es pe cies per -
ma ne ce cons tan te o dis mi nu ye en las la ti tu des in ter me dias, pe ro au men ta no ta ble -
men te en las la ti tu des ex tre mas al sur del pa ra le lo 42°S. En el He mis fe rio Aus tral, es
pro ba ble que la ra dia ción evo lu ti va de los mo lus cos ma ri nos se ha ya vis to li mi ta da
por la es tre chez de la pla ta for ma con ti nen tal en tre los 10°S y 41°S. Asi mis mo, un
aná li sis de las al gas ma ri nas ben tó ni cas de las cos tas su da me ri ca nas del Pa cí fi co
(San te li ces y Mar quet, 1998) re ve ló que hay más di ver si dad a ma yo res la ti tu des. Es -
tá pen dien te rea li zar es tu dios so bre el gra dien te la ti tu di nal de la di ver si dad de es pe -
cies en las cos tas de ALC del la do del Atlán ti co. Sin em bar go, los con glo me ra dos
de co pé po dos es tu dia dos a ni vel de gé ne ro en las cos tas atlán ti cas de Bra sil y Áfri -
ca tien den a ser más di ver sos ha cia las la ti tu des tro pi ca les (Woodd-Wal ker y cols.,
2002), lo cual pa re ce in di car que el pa trón del Atlán ti co pu die ra ser di fe ren te.

68 BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



69EVALUACIÓN

Figura 8. Patrones de diversidad comparativos de especies de plantas vasculares y no 
vasculares en el occidente de Sudamérica, y proporción relativa de plantas vasculares 

y no vasculares en varios países de Sudamérica. La diversidad de las briofitas aumenta con 
la latitud, al contrario de la diversidad de las plantas vasculares (Rozzi y cols., 2008).
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Di ver si da des al fa, be ta y gam ma

El aná li sis de las di ver si da des al fa (α) y be ta (β) pue de arro jar nue va luz so bre la bio -
di ver si dad de ALC. Co mo ya se ex pli có, la re gión po see mu chos si tios cu ya di ver si -
dad γ es no to ria; ade más, los ma pas de las Fi gu ras 5 y 7 mues tran la di ver si dad re -
gio nal ge ne ral en gran es ca la geo grá fi ca, o di ver si dad gam ma (γ). Sin em bar go,
esos ma pas no per mi ten ave ri guar has ta dón de es po si ble ex pli car el gra dien te la ti -
tu di nal, o la dis tri bu ción ge ne ral de las es pe cies, con ba se en los des pla za mien tos
de es pe cies, es de cir, el in ter cam bio de es pe cies de una lo ca li dad a otra (di ver si -
dad β). Pa ra ha cer un aná li sis del des pla za mien to de es pe cies es ne ce sa rio iden ti fi -
car las es pe cies de ca da lo ca li dad y exa mi nar sus in ter cam bios es pa cia les. Es te as -
pec to de la di ver si dad de es pe cies apor ta in for ma ción re le van te pa ra la pla nea ción
de la con ser va ción. Por ejem plo, si las lo ca li da des in di vi dua les ex hi ben al ta di ver si -
dad α, pe ro to das com par ten las mis mas es pe cies, bas ta ría con crear una o dos
áreas na tu ra les pro te gi das pa ra ase gu rar la con ser va ción de di chas es pe cies. Si,
por el con tra rio, el ín di ce de in ter cam bio de es pe cies (di ver si dad β) es al to, se ría ne -
ce sa rio es ta ble cer mu chas re ser vas na tu ra les pa ra con ser var to das esas es pe cies. Es -
te as pec to crí ti co de la bio di ver si dad de be rá ser ana li za do en to da ALC. Se gún va -
rios es tu dios ais la dos, la di ver si dad β es ele va da, por lo me nos en al gu nas re gio nes
tro pi ca les. Por ejem plo, en un es tu dio re cien te que com pa ró la com po si ción de es -
pe cies de 20 si tios fo res ta les ca du ci fo lios y xe ró fi los tro pi ca les de Mé xi co (Tre jo y
Dir zo, 2002), se des cu brió que 72% del to tal de 917 es pe cies mues trea das es ta ban
pre sen tes en un so lo lu gar, y que la si mi li tud me dia (cal cu la da con el ín di ce de So -
ren sen) en tre los si tios era de ape nas de 9%. Si bien es to su bra ya la ri que za de la
di ver si dad de es pe cies en el ám bi to re gio nal, tam bién des ta ca cuán di fí cil es pla -
near la con ser va ción de la di ver si dad ve ge tal en las sel vas ba jas ca du ci fo lias de
ALC. Pe ro una vez más, de be te ner se pre sen te que to dos esos aná li sis se li mi tan a
los ver te bra dos y las plan tas vas cu la res. 
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A ni vel del eco sis te ma

Al pa re cer, los co no ci mien tos so bre la di ver si dad de las es pe cies (más allá de las sim -
ples ci fras) a ni vel del eco sis te ma son la in for ma ción más di fí cil de ob te ner, por lo me -
nos en lo re fe ren te a la ca ta lo ga ción bá si ca de la bio di ver si dad de ALC. Has ta aho ra,
se dis po ne de da tos pre ci sos de es ta ín do le pa ra los eco sis te mas de ti po me di te rrá neo
de Amé ri ca del Sur (plan tas, ver te bra dos y al gu nos in sec tos) (Arro yo y cols., 1999), las
plan tas vas cu la res de los bos ques tem pla dos de la par te aus tral de Su da mé ri ca (Vi lla -
grán e Hi no jo sa, 1997), y las plan tas vas cu la res de los pá ra mos (Lu teyn, 1999). Ade -
más, la lis ta de con trol de las plan tas vas cu la res de to dos los há bi tats ubi ca dos por arri ba
del lí mi te ar bó reo al ti tu di nal (pá ra mo, pu na y tem pla do al pi no aus tral) de la cor di lle ra
An di na es tá muy avan za da (Arro yo y cols., 2008). Tam bién se cuen ta con in for ma ción
con fia ble pa ra el Ce rra do bra si le ño, que es uno de los eco sis te mas de sa ba na más di -
ver sos del pla ne ta. La flo ra del Ce rra do cons ta de 951 es pe cies de ár bo les y ar bus tos
gran des (Rat ter y cols., 2003) y más de 4 000 es pe cies de her bá ceas, sin con si de rar los
cam pos ru pes tres ubi ca dos a más de 1 000 m.s.n.m. en el com ple jo de la Se rra do Es -
pin ha ço (Men don ça y cols., 1997). Se gún se es ti ma, los cam pos ru pes tres po seen 5 000

es pe cies de her bá ceas y son el cen tro de ra dia ción de fa mi lias tan nu me ro sas co mo
Erio cau la ceae, Ve llo zia ceae y Xy ri da ceae (Giu liet ti y cols., 1997); mu chas de esas es -
pe cies tam bién se en cuen tran en la va rian te más tí pi ca del Ce rra do. 

Se cuen ta con in for ma ción so bre al gu nos de los ma yo res hu me da les de ALC. Por
ejem plo, el Pan ta nal de Bra sil al ber ga al re de dor de 1 863 es pe cies de plan tas y
263 de pe ces, 35 de rep ti les, 463 de aves y 132 de ma mí fe ros (Al ho, 2005). Des -
de lue go, es po si ble re co pi lar el mis mo ti po de da tos pa ra otros eco sis te mas de ALC

si uno se da a la te dio sa ta rea de re vi sar cen te na res de mo no gra fías pu bli ca das.

Bio di ver si dad ex cep cio nal en eco sis te mas ex cep cio na les

Da da su di ver si dad fi sio grá fi ca, com po si ción geo ló gi ca va ria da e in ten so vul ca nis -
mo, la re gión de ALC po see mu chos há bi tats inu si ta dos que es tán en es pe ra de ser
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es tu dia dos. Es pro ba ble que és tos con ten gan or ga nis mos po see do res de ca rac te rís -
ti cas fun cio na les y fi sio ló gi cas ex cep cio na les que, en al gu nos ca sos, pu die ran ser de
in te rés eco nó mi co. De he cho, exis ten al gu nos des cu bri mien tos in te re san tes. En las zo -
nas de mí ni mo oxí ge no (mi ni mum oxy gen zo nes, OMZ) se en cuen tran eco sis te mas hi -
pó xi cos o anó xi cos muy pe cu lia res. Di chos eco sis te mas con tie nen bac te rias gi gan tes
(Thi plo ca, Ar chaea) y es pe cies de planc ton úni cas. Los se di men tos de la OMZ ubi ca -
da en la par te orien tal del Pa cí fi co del Sur fue ron los pri me ros en re ve lar la pre sen cia
de enor mes po bla cio nes de gran des bac te rias de vi da li bre (Ga llar do, 1997), que se -
gún se sa be aho ra, per te ne cen a las pro teo bac te rias gam ma; pos te rior men te, las mis -
mas bac te rias apa re cie ron en la OMZ del es te del Pa cí fi co y en los se di men tos ubi ca -
dos de ba jo de la OMZ de las cos tas de Na mi bia, en el Eco sis te ma Ma ri no de la
co rrien te de Ben gue la. Ga llar do y Es pi no za (2006) su gie ren que ta les me ga bac te -
rias y sus acu mu la cio nes pu die ran ser aná lo gas a las pre sen tes en los ma res del Pre -
cám bri co. Des de lue go, cons ti tu yen opor tu ni da des po ten cia les de in ves ti gar la evo lu ción
de las for mas de vi da pri mi ti vas en los se di men tos de las pla ta for mas con ti nen ta les. 

Aun que el mues treo de los mi croor ga nis mos ha si do in su fi cien te en to do el mun -
do, lo más pro ba ble es que és tos re pre sen ten una fuen te in cal cu la ble de in no va cio -
nes y ma te ria les ge nó mi cos que res pon de rán in te rro gan tes cien tí fi cas bá si cas. Ta les
or ga nis mos se en cuen tran abun dan te men te en las pro fun di da des oceá ni cas, en res -
pi ra de ros vol cá ni cos y ter mas sub ma ri nas, en la ri zos fe ra (raí ces de las plan tas) y en
la fi los fe ra (su per fi cie de las ho jas). Ta les há bi tats, que es tán bien re pre sen ta dos en
ALC, co mo ya se men cio nó, es tán re ve lan do co no ci mien tos fas ci nan tes, co mo se ría de
es pe rar. Se gún un es tu dio re cien te so bre las bac te rias de la fi los fe ra en nue ve es pe -
cies ar bó reas de la Ma ta Atlán ti ca de Bra sil, al re de dor de 97% de és tas son es pe cies
des co no ci das y la fi los fe ra de cual quier es pe cie ar bó rea da da con tie ne en tre 95 y
671 es pe cies bac te ria nas; ade más, ca da es pe cie de ár bol po see con tin gen tes de
es pe cies mo dal men te di fe ren tes (Lam bais y cols., 2006). La ex tra po la ción de los re -
sul ta dos dio un to tal es ti ma do de 2 a 13 mi llo nes de nue vas es pe cies de bac te rias,
tan só lo en la Ma ta Atlán ti ca. Des de lue go, es to sus ci ta de in me dia to va rias in te rro -
gan tes, co mo cuá les fac to res con tro lan la es pe ci fi ci dad del an fi trión, si es po si ble
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iden ti fi car gru pos fun cio na les en tre las bac te rias, si la di ver si dad bac te ria na de la fi -
los fe ra dis mi nu ye con la la ti tud o la al ti tud, y si la enor me di ver si dad de los ár bo les
es la cau sa de esa di ver si dad bac te ria na tan exa ge ra da. 

Si con ti nua mos con los há bi tats inu si ta dos de ALC, se des cu brió que las co mu -
ni da des mi cro bia nas de Cua tro Cié ne gas, lu gar ubi ca do en la par te me xi ca na del
Gran De sier to de Chi hua hua y po see dor de un sis te ma de ma nan tia les, arro yos y po -
zas, con tie nen 250 fi lo ti pos di fe ren tes (38 de ellos, en dé mi cos) y que el pa ren tes co
de 50% de és tos es más cer ca no a los ta xo nes ma ri nos (Sou za y cols., 2006), lo que
dio lu gar a la pre gun ta de qué tie nen en co mún los am bien tes ma ri nos y el de sier to
de Chi hua hua. Asi mis mo, las acu mu la cio nes mi cro bia nas hi per ha ló fi las de Gue rre ro
Ne gro, Ba ja Ca li for nia, han re ve la do 752 es pe cies per te ne cien tes a 42 de los prin -
ci pa les fi la bac te ria nos, y 15 nue vos fi la ten ta ti vos (Ley y cols., 2006). En con tras te,
los sue los cua si mar cia nos de las zo nas hi pe rá ri das del de sier to de Ata ca ma ca re -
cen por com ple to de bac te rias edá fi cas, y en los lu ga res me nos ári dos, don de sí hay
pre sen cia de bac te rias de ser tí co las, exis te me nos di ver si dad que en las zo nas de
pre ci pi ta ción plu vial equi va len te del de sier to de So no ra (Na va rro-Gon zá lez y cols.,
2003). Por úl ti mo, un con jun to de brió fi tas ter mó fi las que cre cen en si tios vol cá ni cos
ac ti vos de las Is las She tland (An tár ti da) (Smith, 2005) cons ti tu ye un ejem plo más de
la bio di ver si dad ex cep cio nal de ALC. És tos son só lo unos cuan tos ejem plos de los
inu si ta dos há bi tats de la re gión. En to do ca so, co mo par te de la es tra te gia in te gral
de in ves ti ga ción de la bio di ver si dad de ALC, de be rá pro cu rar se des cu brir la bio di -
ver si dad de ta les eco sis te mas. 

2.2.5. Di ver si dad y ras gos fun cio na les

La di ver si dad fun cio nal es in de pen dien te de la afi lia ción ta xo nó mi ca de un or ga nis -
mo. Aun que ra ra men te se le re co no ce co mo una fa ce ta im por tan te de la bio di ver si -
dad, su re le van cia eco ló gi ca y evo lu ti va es cru cial, pues re pre sen ta la di ver si dad de
res pues tas que los se res vi vos de sa rro lla ron evo lu ti va men te pa ra en fren tar las pre sio -
nes am bien ta les im pues tas por sus há bi tats. Des de la pers pec ti va de la con ser va ción
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de la bio di ver si dad, tam bién es im por tan te por que de bi do a la in fluen cia hu ma na y
la pér di da de es pe cies, el fun cio na mien to de los eco sis te mas pu die ra de pen der de
la con ser va ción de los gru pos fun cio na les re le van tes, ade más de, o en lu gar de la
di ver si dad de es pe cies. Al gu nos ex per tos opi nan que los ca rac te res fun cio na les (que
de fi nen a los gru pos de es te ti po) son un buen in di ca dor de la fun cio na li dad, la in -
te gri dad y las fu tu ras tra yec to rias de los eco sis te mas en con di cio nes de cam bio cli -
má ti co y cam bio del uso del sue lo (Díaz y Ca bi do, 1997, 2001; Que tier y cols., 2007).
Pues to que es más fá cil ob te ner da tos so bre la bio di ver si dad fun cio nal que so bre la
di ver si dad al fa, el es tu dio de los ca rac te res fun cio na les es un cam po que bien va le
la pe na abor dar en una re gión tan bio di ver sa co mo ALC. Po de mos pre de cir que es ta
fa ce ta de la bio di ver si dad es tá bien de sa rro lla da, da da la va rie dad de los eco sis te -
mas pre sen tes en la re gión y la di ver si fi ca ción ex plo si va de sus for mas de vi da.

Se cuen ta con po cos es tu dios so bre la di ver si dad fun cio nal (y los ca rac te res fun -
cio na les) de ALC, y la ma yo ría de és tos se en cuen tra en la eta pa des crip ti va. Por
ejem plo, los eco sis te mas de sér ti cos me xi ca nos (Mi ran da, 1955) cons tan de 43 for mas
de vi da cla ra men te dis tin gu bles, in clu yen do: cac tá ceas de va rios ti pos mor fo fun cio -
na les (sa gua ros co lum na res, cho llas, Opun tia spp., Ma mi lla ria spp., y cac tá ceas su -
cu len tas se mien te rra das, co mo el pe yo te, que es muy ri co en mez ca li na); ar bus tos
xe ró fi los con ho jas mi nús cu las o au sen tes (p. ej., oco ti llos y go ber na do ras); ar bus tos y
ar bo li llos su cu len tos y le ño sos con for ma de ro se ta (p. ej., Aga ve spp. y Dasy li rion
spp., res pec ti va men te); plan tas ar bo res cen tes ti po pal ma (p. ej., izo tes); y ár bo les xe ró -
fi los co mo los pi nos pi ño ne ros y los ju ní pe ros en tre las co ní fe ras, y es pe cies ar bó reas
de cor te za se nes cen te co mo las bur se rá ceas; y una enor me va rie dad de plan tas
anua les efí me ras (p. ej., da lias). En es ta mis ma ve na, las más de 300 es pe cies de
Se ne cio, 135 es pe cies de Cal ceo la ria y 88 es pe cies de Ades mia que se en cuen tran
en los há bi tats su pe rio res al lí mi te ar bó reo al ti tu di nal de la cor di lle ra An di na, ex hi -
ben una no to ria di ver si dad de for mas de vi da a ni vel de un so lo ta xón. 

En los eco sis te mas fo res ta les hú me dos tro pi ca les, la di ver si dad de for mas de vi -
da ve ge tal es igual men te es pec ta cu lar, pues in clu ye: ár bo les de muy di ver sos ta ma -
ños, con al gu nas emi nen cias ar bó reas de 50 o más me tros de al tu ra; den sas lia nas;
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ar bus tos del so to bos que; pal mas gi gan tes cas o ena nas; pal mas que cre cen co mo lia -
nas; ár bo les epi fí ti cos; en re da de ras her bá ceas; epi fi tas her bá ceas, en tre las cua les
des ta can or quí deas, he le chos y bro me liá ceas; y los im pre sio nan tes ár bo les es tran gu -
la do res se mie pi fí ti cos. Co mo da to no to rio, el bos que hú me do tem pla do de Su da mé -
ri ca aus tral, en el que pre do mi nan los ár bo les an gios per mos, ex hi ben mu cha ma yor
di ver si dad ar bó rea y de for mas de vi da que los bos ques hú me dos tem pla dos equi -
va len tes del He mis fe rio Bo real. En esos bos ques, la con tri bu ción de las en re da de ras
(lia nas y pa rras) se apro xi ma a la de los bos ques hú me dos tro pi ca les del no roes te de
Aus tra lia (Arro yo y cols., 1996). Es tos bos ques, que son mun dial men te es ca sos y for -
man una pe que ña “is la” se pa ra da por más de 1 000 km del bos que de do sel ce rra -
do más cer ca no en el sub con ti nen te su da me ri ca no, po seen mu chos ele men tos le ño sos
neo tro pi ca les com par ti dos, a ni vel de gé ne ro, con los bos ques tro pi ca les de las tie -
rras al tas de los An des y los bos ques del su res te de Bra sil. Su di ver si dad fun cio nal in -
di ca que con tie nen in di cios mu cho más cla ros de los cli mas ca lu ro sos del pa sa do que
sus ho mó lo gos tem pla dos del He mis fe rio Bo real; por con si guien te, su res pues ta an te el
ca len ta mien to glo bal es de es pe cial in te rés teó ri co. 

Un es pec ta cu lar ejem plo to ma do del Rei no Ani mal es el de los mur cié la gos
(Chi rop te ra), un li na je fi lo ge né ti co que ha to ma do di ver sos rum bos evo lu ti vos a fin
de re sol ver el re to de en con trar y uti li zar re cur sos ali men ti cios. En ca da re gión da -
da, es te gru po de ani ma les po see va rios gru pos fun cio na les, co mo: fru gí vo ros (p.
ej., Ar ti beus spp.); nec ta rí vo ros (p. ej., Choe ro nis cus spp.); he ma tó fa gos (p. ej.,
Des mo dus spp.); pis cí vo ros e in sec tí vo ros (p. ej., Lon chorr hi na spp.). La di ver si dad
de adap ta cio nes a tal va rie dad de há bi tos ali men ti cios se apre cia en las va ria cio -
nes mor fo ló gi cas de la ca be za de los mur cié la gos (véan se las ilus tra cio nes de Dir -
zo y Men do za, 2008).

La di ver si dad fun cio nal y de for mas de vi da de los eco sis te mas ma ri nos de ALC

tam bién es pas mo sa, da da la abun dan cia de há bi tats (Cou to y cols., 2003) pre -
sen tes en sus pla yas are no sas y ro co sas, le chos de pas tos sub ma ri nos, co mu ni da -
des ben tó ni cas de fon dos blan dos y man gla res. En el mar, la co lum na de agua y
su au men to pro por cio nal de la pre sión, au na dos a la au sen cia de luz por de ba jo
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de una zo na fó ti ca re la ti va men te so me ra, se pres tan pa ra que ha ya una am plia va -
rie dad de ta ma ños (des de bac te rias y na no planc ton has ta ba lle nas), for mas de vi da
(ben tó ni cas sé si les, ben tó ni cas se mi sé si les, pe lá gi cas, etc.) y sis te mas fi sio ló gi cos y
gru pos fun cio na les (de pre da do res ac ti vos y ace cha do res, ra mo nea do res, om ní vo -
ros, de tri tó fa gos y fil tra do res). En tre es tos úl ti mos exis ten, des de gru pos adap ta dos
pa ra re sis tir la de se ca ción en con di cio nes li to ra les (p. ej., ca ra co les li to rí ni dos, ba -
la nos, etc.), has ta los adap ta dos pa ra re sis tir cien tos de ki lo gra mos de pre sión y vi -
vir en los há bi tats afó ti cos del fon do oceá ni co. Sin em bar go, es te as pec to de la
bio di ver si dad no ha si do ana li za do lo su fi cien te en los há bi tats ma ri nos de ALC,
don de po dría uti li zar se con bue nos re sul ta dos co mo in di ca dor del es ta do de los
eco sis te mas ma ri nos.

2.2.6. En de mis mo 

Es te pa rá me tro, que se re fie re a los ta xo nes pre sen tes en un área geo grá fi ca es pe cí -
fi ca y que no se en cuen tran en nin gún otro lu gar de la Tie rra, cons ti tu ye un im por tan -
te as pec to cuan ti ta ti vo de la bio di ver si dad que sue le in fluir en la for mu la ción de es tra -
te gias de con ser va ción, da do que las en ti da des bio ló gi cas de dis tri bu ción res trin gi da
son par ti cu lar men te vul ne ra bles a la ex tin ción glo bal si, por ejem plo, se des tru yen sus
há bi tats. Es bien sa bi do que el en de mis mo de ALC es al to en ge ne ral, so bre to do en
Su da mé ri ca, da do que los cen tros de en de mis mo tien den a con cen trar se en las la ti tu -
des ba jas del He mis fe rio Aus tral (don de las ma sas con ti nen ta les es tán mu cho más am -
plia men te se pa ra das que en el nor te) y en las is las. El en de mis mo se pue de ex pre sar
en va rios ni ve les: es pe cies, gé ne ros, fa mi lias, ór de nes, e in clu so for mas de vi da (co -
mo su ce de, por ejem plo, en los bos ques tro pi ca les ca du ci fo lios de Amé ri ca La ti na,
don de se en cuen tran for mas ar bo res cen tes del gé ne ro Ipo moea —al cual per te ne cen
las fa mo sas cam pá nu las o glo rias de la ma ña na—, cu yos re pre sen tan tes sue len ser
en re da de ras tí pi ca men te her bá ceas). 

En el ám bi to con ti nen tal, ALC es ri ca en en de mis mo de plan tas vas cu la res (Fi gu -
ra 5), si se con si de ra no só lo el nú me ro ab so lu to de es pe cies en dé mi cas, si no tam -
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bién a és tas co mo una pro por ción del nú me ro to tal de las es pe cies, con la no to ria
ex cep ción de Bra sil, cu yos ni ve les de en de mis mo ve ge tal son re la ti va men te ba jos.
No obs tan te, va le la pe na men cio nar que exis ten gran des va ria cio nes en es te enor -
me país y que en al gu nas de sus re gio nes, co mo el Ce rra do, abun dan las plan tas
en dé mi cas. Si se les con si de ra por país, los ma mí fe ros, an fi bios, rep ti les y aves (Fi -
gu ra 5) ex hi ben ni ve les de en de mis mo ex cep cio nal men te al tos en ALC en com pa ra -
ción con otros con ti nen tes, y es to se vuel ve evi den te al ana li zar los nú me ros ab so lu -
tos y pro por cio na les de es pe cies. A di fe ren cia de lo ob ser va do en el ca so de las
plan tas vas cu la res, la con tri bu ción de Bra sil al ele va do en de mis mo de los ver te bra -
dos de ALC es muy mar ca da, y lo mis mo ocu rre si se con si de ran los nú me ros ab so -
lu tos y re la ti vos de es pe cies de ma mí fe ros, rep ti les, an fi bios y aves (Fi gu ra 5). 

Ade más de su di ver si dad de es pe cies, los paí ses me ga di ver sos de ALC ex hi ben
gran des can ti da des ab so lu tas de es pe cies en dé mi cas de plan tas, ma mí fe ros, aves y
rep ti les (Fi gu ra 6). Por mu cho, las ci fras ab so lu tas más al tas de es pe cies en dé mi cas les
co rres pon den a las plan tas y, co mo es ló gi co, pa re ce ha ber un gra dien te de en de mis -
mo cre cien te a me di da que los or ga nis mos se vuel ven más sé si les en es te sen ti do: plan -
tas (los más sé si les) > rep ti les > ma mí fe ros > aves (los más mó vi les). A pe sar de los
efec tos del área y los ti pos de bio mas pre do mi nan tes en ca da uno de es tos paí ses,
co mo ya se ex pli có, va le la pe na des ta car que Mé xi co, un país que só lo es par cial -
men te tro pi cal, ocu pa el pri mer lu gar en en de mis mo pro por cio nal de plan tas, rep ti les
y ma mí fe ros, y el se gun do en aves, lo que po ne de ma ni fies to que los paí ses ex tra tro -
pi ca les de ALC, si bien no tan di ver sos co mo los tro pi ca les, pue den te ner al tos gra dos
de en de mis mo.

Aun que el en de mis mo de pen de evi den te men te de la es ca la, las teo rías que pre -
di cen la dis tri bu ción de los en de mis mos son li mi ta das. Aquí ana li za re mos el en de -
mis mo de ALC me dian te una grá fi ca de By lov (Dir zo y Ra ven, 2003) (Fi gu ra 9). Las
lo ca li da des si tua das por arri ba de la lí nea ba se (área blan ca de la grá fi ca) tie nen
gra dos de en de mis mo in fe rio res a la me dia que ca bría es pe rar por su área te rres tre;
las que es tán de ba jo de la lí nea (área som brea da) tie nen ma yor en de mis mo en fun -
ción de su área. Ade más, a mo do de re fe ren cia, la grá fi ca mues tra un país ubi ca do
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Figura 9. Gráfica de Bykov del endemismo de las plantas donde se aprecia la 
relación entre el porcentaje de especies de plantas endémicas de los diversos países 

y su respectiva extensión territorial. La diagonal une el mínimo de 1% de plantas 
endemicas en 625 km2 y el total de especies endémicas presentes en la superficie 

total del planeta. Los países latinoamericanos representados son: Argentina (A), Bolivia (B),
Colombia (Co), Chile (Ch), Cuba (Cu), Ecuador (Ec), Guatemala (G), México (M), 

Perú (P) y Venezuela (V). También mostramos, con fines comparativos, un país 
muy pobre en endemismo, Dinamarca (D); un país ubicado justo en la posición 

esperada, Estados Unidos (US); y una de las áreas críticas de biodiversidad 
de Myers y cols. (2000), Nueva Caledonia (NC) (el endemismo porcentual y su área 
original fueron tomados de Myers y cols., 2000). El área sombreada debajo de la 
diagonal corresponde a las regiones ricas en endemismo (Dirzo y Raven, 2003).



en la lí nea ba se (Es ta dos Uni dos), lo cual in di ca que su gra do de en de mis mo co rres -
pon de a lo que ca be es pe rar en fun ción de su área; tam bién apa re ce Di na mar ca,
un país que por su nu lo en de mis mo se ubi ca en el eje de las Y, más o me nos a la
al tu ra de los 50 000 km2; por úl ti mo, la grá fi ca mues tra Nue va Ca le do nia, un país
su ma men te ri co en en de mis mo, pues ~70% de sus es pe cies son en dé mi cas y tie ne
un área de ape nas 18 000 km2. Es ta grá fi ca in di ca que 11 de los 12 paí ses de ALC

ana li za dos se en cuen tran de ba jo de la lí nea rec ta, en tre Es ta dos Uni dos y Nue va Ca -
le do nia, pues los gra dos de en de mis mo de sus plan tas son ma yo res de lo es pe ra do;
al gu nos de esos paí ses, en par ti cu lar Ecua dor, y Cu ba, que es una is la, se en cuen -
tran muy le jos de la lí nea ba se. El en de mis mo ma yor al es pe ra do es evi den te so bre
to do en los paí ses su da me ri ca nos, pues la ma yo ría de ellos son tro pi ca les, así co mo
en Chi le y Ar gen ti na, dos paí ses de cli ma tem pla do; la otra ex cep ción es Mé xi co,
un país par cial men te nor tea me ri ca no. En con gruen cia con lo ob ser va do en la Fi gu -
ra 5 y la ex pli ca ción an te rior, el úni co país ex cep cio nal es Bra sil, pues a pe sar de
su enor me abun dan cia de es pe cies, su flo ra en dé mi ca lo ubi ca prác ti ca men te en la
lí nea ba se. Es te ti po de mar co de re fe ren cia ser vi rá co mo pa trón pa ra ha cer nue vas
com pa ra cio nes de ALC en el ám bi to su bre gio nal, pe ro usan do áreas con me jor de -
fi ni ción na tu ral, co mo los eco sis te mas. Ade más, las fu tu ras in ves ti ga cio nes so bre el en -
de mis mo en los há bi tats te rres tres de ALC de be rán con cen trar se más en los en de mis -
mos y las ra re zas lo ca les, co mo por ejem plo, la iden ti fi ca ción de áreas geo grá fi cas
cu yas con cen tra cio nes de es pe cies en dé mi cas es tén dis tri bui das en es ca las más chi -
cas (2 500 a 10 000 km2).

Pues to que los habitats marinos tienen me nos ba rre ras fí si cas que en tor pez can
la dis per sión, re sul ta ló gi co que el en de mis mo en és tos sea me nos fre cuen te, so bre to -
do en los océa nos, que en los eco sis te mas te rres tres. Ade más, las co rrien tes cos te ras y
oceá ni cas, al igual que los sis te mas de aflo ra mien to de aguas pro fun das y el hun di -
mien to de aguas su per fi cia les, o los me ca nis mos de trans por te de Ek man, aca rrean
ac ti va men te or ga nis mos ma ri nos a gran des dis tan cias (aun que tam bién se co no cen
me ca nis mos de re ten ción en las zo nas cos te ras; véa se, por ejem plo, Cas ti lla, 2002).
A pe sar de eso, los or ga nis mos ma ri nos es tán es tre cha men te adap ta dos a cier tas
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con di cio nes eco ló gi cas y fi sio ló gi cas (p. ej., tem pe ra tu ra, sa li ni dad, pre sión, luz,
etc.). Por en de, el trans por te a gran des dis tan cias no sig ni fi ca ne ce sa ria men te una dis -
tri bu ción cos mo po li ta. En tre los or ga nis mos ma ri nos, el en de mis mo es más fre cuen te
en las is las muy ais la das, en lu ga res cu yas con di cio nes ocea no grá fi cas son res tric ti -
vas (Cas ti lla y Lar gier, 2002) o don de exis ten po de ro sas ba rre ras oceá ni cas, co mo
co rrien tes ma ri nas o con di cio nes de po co oxí ge no o sa li ni dad. En ALC, me nos de
5% de los pe ces de mer sa les y pe lá gi cos que vi ven fren te a las cos tas de Bra sil son
en dé mi cos. Sin em bar go, se es ti ma que 30% de las al gas ben tó ni cas del Ar chi pié -
la go de Juan Fer nán dez (San te li ces, 1992), 50% de los pe ces del Ar chi pié la go de
las Ga lá pa gos y 29% de los pe ces cos te ros de Juan Fer nán dez (Pe que ño y Saez,
2000) son en dé mi cos.

2.2.7. Agro bio di ver si dad, di ver si dad cul tu ral y re fle xio nes 
so bre di ver si dad ge né ti ca

Aun que es tos as pec tos tien den a ser pa sa dos por al to cuan do se ana li za la bio di -
ver si dad de la re gión, es in ne ga ble que el ser hu ma no, tal co mo lo de mos tró nues -
tro bre ve re pa so del con tex to cul tu ral, ha in te rac tua do por mu cho tiem po con los eco -
sis te mas y la di ver si dad bio ló gi ca de ALC, lo que se pres tó a la do mes ti ca ción y
se mi do mes ti ca ción. Si com bi na mos la bio di ver si dad con la di ver si dad cul tu ral, el re -
sul ta do es lo que de no mi na mos di ver si dad bio cul tu ral. El cú mu lo de co no ci mien tos,
tra di cio nes, ex pre sio nes ar tís ti cas y téc ni cas de ma ne jo de plan tas (y ani ma les) de
ca da lo ca li dad re pre sen ta, co lec ti va men te, la enor me ri que za en di ver si dad bio cul -
tu ral de ALC; nos re fe ri mos al re sul ta do de si glos de es fuer zo, por par te de los ha bi -
tan tes lo ca les, a fin de ge ne rar pro duc tos va lio sos pa ra el ser hu ma no, de ri va dos de
su pro fun do co no ci mien to tra di cio nal de los re cur sos pre sen tes en los am bien tes que
les ro dean. Es en es te ám bi to par ti cu lar don de se en cuen tra la ma yo ría de los or ga -
nis mos con va lor so cioe co nó mi co. Ade más, la agro bio di ver si dad es im por tan te por -
que nos in for ma, has ta cier to pun to, so bre la di ver si dad ge né ti ca de la re gión. 

Un buen in di ca dor de la im por tan cia de una re gión geo grá fi ca da da, des de el
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Figura 10. Centros de origen de cultivos y otras plantas domésticas, y algunos ejemplos 
representativos de cada uno de ellos. En América Latina y El Caribe existen dos centros 

mayores y se presentan dos ejemplos emblemáticos: el maíz, de Mesoamérica; y la papa, 
de la región andina.
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pun to de vis ta de la agro bio di ver si dad, es la pre sen cia de cen tros de ori gen de ac -
ti vi da des agrí co las y do mes ti ca ción de plan tas, es de cir, los lla ma dos cen tros va vi -
lo via nos (Va vi lov, 1926). Ta les cen tros son lu ga res don de los re cur sos ve ge ta les son
di ver sos y po seen gran po ten cial evo lu ti vo ba jo la in fluen cia hu ma na, y don de las
cul tu ras tra di cio na les de sa rro lla ron pro fun dos co no ci mien tos acerca de sus re cur sos
bo tá ni cos, cu ya apli ca ción de sem bo có en la do mes ti ca ción de mu chos cul ti vos que,



con el pa so del tiem po, se con vir tie ron en al gu nos de los más im por tan tes re cur sos
ali men ti cios  de la hu ma ni dad. En la Fi gu ra 10 se pre sen ta la dis tri bu ción de los cen -
tros va vi lo via nos, y se des ta ca la pre sen cia de dos de ellos en ALC, me dian te los
ejem plos del maíz y la pa pa. En es tos ex ce len tes ejem plos, la agro bio di ver si dad de
la re gión in clu ye una va rie dad de es pe cies do més ti cas y se mi do més ti cas, así co mo
mu chos de sus pa rien tes sil ves tres (Fi gu ra 11). 

En los paí ses de ALC han sur gi do mu chos com pen dios de agro bio di ver si dad, lo
que nos ha per mi ti do ha cer re fe ren cia a ejem plos muy re pre sen ta ti vos des de el pun -
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Figura 11. Mosaico de ejemplos representativos de cultivos y otras plantas domésticas 
procedentes de América Latina y El Caribe. Fotos por cortesía de Fulvio Eccardi. 



to de vis ta bo tá ni co te rres tre. En tre ellos des ta can: maíz (Zea mays), chi les (Cap si -
cum an nun), fri jo les (Pha seo lus spp.), gua jes (Leu cae na spp.), ca la ba zas, cha yo tes y
ca la ba ci nes (Cu cur bi ta spp.), agua ca tes y pal tas (Per sea spp.), pa pa ya (Ca ri ca pa -
pa ya), vai ni lla (Va ni lla pla ni fo lia), ma mey (Pou te ria sa po ta), ca cao (Theo bro ma ca -
cao), to ma tes (Ly co per si cum es cu len tum) y to ma ti llos (Phy sa lis spp.), jí ca ma (Pachy ri zus
ero sus), pa pa (So la num tu be ro sum), gua ya ba (Psi dium gua ja ba), ca mo te (Ipo moea ba -
 ta ta), ama ran to (Ama rant hus spp.), al go dón (Gossy pium hir su tum), ca ca hua te (Arachys
hy po gaea) y ta pio ca (Ma ni hot es cu len ta). En rea li dad, se re co no cen al re de dor de
98 es pe cies de ta pio ca o man dio ca. To das son ori gi na rias del Nue vo Mun do y se
con cen tran en cua tro re gio nes de Bra sil y Cen troa mé ri ca (Nas sar, 2002). La ta pio ca no
cre ce en for ma sil ves tre (Ro gers y Ap pan, 1973), de mo do que su enor me va ria ción
ac tual (Ro gers y Fle ming, 1973) pu die ra de ber se a que ha es ta do su je ta a re pro duc -
ción ve ge ta ti va por cien tos de años. 

En tre las plan tas ali men ti cias do més ti cas me nos co no ci das es tán: el man go su d -
a me ri ca no (Bro mus man go), que los arau ca nos cul ti va ron co mo ce real; los ce rea les
an di nos quí nua o quí noa (Che no po dium qui noa), ca ñi hue (Che no po dium pa lli di cau -
le), qui hui cha (Ama rant hus cau da tus) y tar hui o lu pi no (Lu pi nus mu ta bi lis); y los tu bér cu -
los an di nos ullu cu (Ullu cus tu be ro sus), oca (Oxa lis tu be ro sus) y mas hua o ma jua (Tro -
paeo lum tu be ro sum), pa ra men cio nar só lo unas cuan tas. 

Al gu nas es pe cies do més ti cas de ALC re pre sen tan con glo me ra dos de va rian tes
ge né ti cas que al can zan ci fras im pre sio nan tes, co mo lo ejem pli fi ca el ca so de la pa -
pa, que po see al re de dor de 1 200 va rie da des dis tin gui bles, a las cua les dan usos
es pe cí fi cos y asig nan cos mo go nías las co mu ni da des in dí ge nas de la re gión de Cus co,
Pe rú, y que cuen ta, ade más, con un cen tro de di ver si dad se cun da rio en las re gio nes
cen  tral y me ri dio nal de Chi le, del cual se de ri va ron, se gún se sa be aho ra, la ma yo ría
de las pa pas do més ti cas del mun do (Ríos y cols., 2007), mis mas que fue ron lle va das
del ar chi pié la go de Chi loé a las Is las Ca na rias. 

Los da tos fe no tí pi cos y mo le cu la res su gie ren que al gu nos re pre sen tan tes de la
agro bio di ver si dad fue ron do mes ti ca dos, de mo do in de pen dien te, en al me nos dos
par  tes dis tin tas de ALC, co mo su ce dió con el fri jol (Pha seo lus vul ga ris), y la ca la ba za
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(Cu cur bi ta pe po) (Bur ger y cols., 2008). Otros ejem plos de ali men tos ve ge ta les fue -
ron lle va dos por los ame rin dios de un la do a otro, don de se se lec cio na ban nue vas
va rie da des lo ca les. Los in dí ge nas ara hua cos (o co me do res de tu bér cu los), que ha bi -
ta ron en la par te sep ten trio nal del Ama zo nas ha ce más de 1 000 años, cul ti va ban
la ta pio ca y prac ti ca ban la agri cul tu ra (Mac Neish, 1964). En el si glo XI, fue ron obli -
ga dos a emi grar ha cia Amé ri ca Cen tral, cru zan do el Mar Ca ri be, pa ra asen tar se
pri me ro en las An ti llas. Es de su po ner que la ta pio ca, que los ara hua cos lle va ron a
Mé xi co, se hi bri dó con es pe cies sil ves tres lo ca les y así sur gió un cen tro adi cio nal de
di ver si dad de ta pio ca (yu ca) en esa re gión. La his to ria de la mi gra ción ara hua ca ha -
cia el pla nal to bo li via no y el cen tro de Bra sil ex pli ca ría la exis ten cia de dos cen tros
de di ver si dad de la ta pio ca en la re gión. Se cree que el cen tro de di ver si dad del
no res te de Bra sil se de bió a la mi gra ción del gru po tu pi-gua ra ní (Sch midt, 1951;
Nas sar, 1978a, b). 

Aun que el ma ne jo y la do mes ti ca ción se han con cen tra do tí pi ca men te en es pe -
cies con ci clo de vi da cor to, en su ma yo ría her bá ceas, tam bién se rea li za un ma ne jo
cons tan te, con po si ble do mes ti ca ción, de plan tas más lon ge vas e in clu so de ár bo -
les. Por ejem plo, el ár bol tro pi cal lla ma do ra món (Bro si mum ali cas trum) —que tie ne
mu chos nom bres en ma ya y otros dia lec tos in dí ge nas—, es am plia men te pro pa ga do
y pro te gi do por los ma yas de Amé ri ca Cen tral por sus mu chos usos; los fru tos sir ven
de ali men to hu ma no y ani mal; las se mi llas se co men tos ta das y se usan pa ra pre pa -
rar una be bi da des ca fei na da pa re ci da al ca fé; el lá tex se uti li za pa ra com ba tir el
as ma y la bron qui tis, y co mo agen te ga lac tó ge no pa ra mu je res y ani ma les; el fo lla -
je tam bién se usa pa ra ali men tar ani ma les do més ti cos; y la ma de ra se em plea co mo
ma te rial de cons truc ción y pa ra la fa bri ca ción de mue bles. La va li da ción del uso del
ra món sur ge del aná li sis de sus pro pie da des quí mi cas, que re ve lan un al to con te ni -
do de pro teí nas (13.5%), cal cio (15%), fós fo ro (36%), hie rro (1%), vi ta mi na A (80%),
áci do as cór bi co (vi ta mi na C) (28%) y pe que ñas can ti da des de ami noá ci dos, co mo
el trip to fa no. Co mo da to in te re san te, los bos ques tro pi ca les de la re gión cen troa me -
ri ca na ex hi ben un mar ca do pre do mi nio, po si ble men te ex cep cio nal, de es ta es pe cie,
lo que pu die ra ser con se cuen cia de su cons tan te ma ne jo ar cai co.
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Otro ejem plo de plan ta le ño sa es la pal ma chon ta o chon ta du ra (Bac tris ga si -
paes), la pal ma más im por tan te de la Amé ri ca pre co lom bi na, sin lu gar a du das, que
lle gó a ser uno de los prin ci pa les cul ti vos de los ame rin dios en gran des ex ten sio nes
de los tró pi cos hú me dos y al gu nas par tes de los tró pi cos ári dos. La nuez de Bra sil
(Bert ho lle tia ex cel sa), la pal ma asaí (Eu ter pe ole ra ceae) y el cu pua çú (Theo bro ma
gran di flo rum), han si do am plia men te uti li za dos co mo fuen te ali men ti cia pri ma ria de
los pue blos in dí ge nas y las co mu ni da des ama zó ni cas lo ca les por mu chas ge ne ra cio -
nes (Mu ñiz-Mi ret y cols., 1996). Otras es pe cies ar bó reas uti li za das son: ca cao mon -
te ro o cu puí (Theo bro ma su bin ca num), nuez de la In dia o ca jú (Ana car dium oc ci den -
ta le), ja gua (Ge ni pa ame ri ca na), pa pa ya (Ca ri ca pa pa ya), gua ya ba (Psi dium
gua ja va), cai mi to o abiú (Pou te ria cai mi to), ano na (An no na squa mo sa), anón ci ma -
rrón o bi ri bá (Ro lli nia mu co sa), pi tom ba (Ta li sia es cu len ta), man ga ba (Han cor nia spp.
y Pa ra han cor nia spp.), nan che o mu ri cí (Byr so ni ma spp.), pa ju rá (Coue pia brac teo -
sa), y va rias es pe cies del gé ne ro In ga (Fa ba ceae) (Mi ller y Nair, 2006). Los pi ño nes
de Arau ca ria arau ca na son la prin ci pal fuen te de car bo hi dra tos de los pe huen ches
de Su da mé ri ca aus tral. Es te pue blo si gue con su mién do los en gran des can ti da des e
in clu so se ven den en los mer ca dos lo ca les. Los pe huen ches tam bién uti li za ron los pi -
ño nes de Arau ca ria y las ba yas de Aris to te lia chi len sis pa ra pro du cir be bi das al co -
hó li cas. Al gu nas de es tas es pe cies le ño sas fue ron do mes ti ca das, mien tras que otras
fue ron se mi do mes ti ca das o ma ne ja das en es ta do sil ves tre. 

En tre las be bi das des ta can dos im por tan tes apor ta cio nes. Los pue blos in dí ge nas
de Pa ra guay, Bra sil, Ar gen ti na y Uru guay han con su mi do du ran te si glos la yer ba ma -
te (Ilex pa ra gua rien sis) co mo una be bi da de uso so cial y me di ci nal. Es tá de mos tra do
que la yer ba ma te es hi po co les te ro lé mi ca, he pa to pro tec to ra, es ti mu lan te del sis te ma
ner vio so cen tral, diu ré ti ca y sa lu da ble pa ra el sis te ma car dio vas cu lar (Heck y de Me -
jía, 2007). Otro buen ejem plo es el gua ra ná (Pau lli nia cu pa na), que se con su me en
la re gión ama zó ni ca. 

Más allá de la cons te la ción de plan tas do més ti cas y se mi do més ti cas y sus va -
rie da des, exis ten mu chas otras es pe cies su je tas a ma ne jo en dis tin tos gra dos de in ten -
si dad, des de cul ti vo o man te ni mien to en huer tos fa mi lia res, in jer to, po da y eli mi na ción

85EVALUACIÓN



de plan tas com pe ti do ras y pla gas en los agro pai sa jes con tro la dos por el ser hu ma no,
has ta ma ne jo di rec to en es ta do sil ves tre. En Mé xi co, se uti li zan al re de dor de 7 000

es pe cies na ti vas pa ra muy di ver sos fi nes: me di ci na les, ce re mo nia les, in sec ti ci das y
psi co tró pi cos; co mo ali men to, ablan da dor de car nes, ali men to pa ra abe jas y car na -
da pa ra pes ca; tex ti les; ela bo ra ción de pa pel; go ma de mas car; com bus ti ble; ma -
te ria les de cons truc ción, cer cos, pin tu ras, tin tes, la cas y bar ni ces, ce ras; cos mé ti cos
y ja bo nes; or na to; y cien tos de plan tas se mi cul ti va das (pre sen tes en huer tos fa mi lia -
res, in clu yen do: epa zo te, nan che, que li tes, etc.). Has ta en los am bien tes más ex tre -
mos, co mo su ce de en el al ti pla no Chi le no, los in dí ge nas ai ma ras, que vi ven a más
de 4 000 m.s.n.m., uti li zan dia ria men te 64% de las es pe cies (de un to tal de 225 es -
pe cies ana li za das) con uno u otro pro pó si to, y em plean 45% de las mis mas co mo fo -
rra  je pa ra el ga na do. No ta ble men te, exis ten nom bres ver ná cu los pa ra 74% de es ta
flo ra (Cas tro y cols., 1982). Al gu nas de las es pe cies na ti vas de eco sis te mas de ALC

han si do re co lec ta das en tiem pos mo der nos y se han pro pa ga do de ma ne ra ma si va
en la ac tua li dad, has ta el pun to de que ra ra men te se les re co no ce su fiuen te de ori -
gen, co mo es dra má ti ca men te re pre sen tra do con el ca so del cue tla xó chitl o flor de
pas cua (o poin set tia en In glés) (Eup hor bia pul che rri ma), una plan ta na ti va de las sel -
vas ca du ci fo lias del Sur de Mé xi co.  

Aun que la in for ma ción so bre los ani ma les do més ti cos es más li mi ta da, se sa be que
va rias cul tu ras an ti guas do mes ti ca ron di ver sas es pe cies co mo el es cuin tle (pe rro per te ne -
cien te al mis mo li na je que el ma la mu te si be ria no y el pas tor ale mán; Vi la y cols., 1997)
de los az te cas; por su par te, los que chuas do mes ti ca ron dos ca mé li dos an  di nos, es de -
cir, lla mas (La ma gla ma) y vi cu ñas (Vi cug na pa cos) al re de dor de 6 000-7 000 AP (Whee -
ler, 1995). Otros ca sos de do mes ti ca ción de ani ma les son: el co ba yo (Ca via po ce llus)
en Pe rú; el pa vo o gua jo lo te (Me lea gris ga llo pa vo me xi ca na) en Mé xi co; y el pa to crio -
llo (Cai ri na mos cha ta), des de Mé xi co has ta Su da mé ri ca. Mu chas de esas es pe cies si -
guen vi vien do en áreas li mi ta das, co mo su ce de con los ca mé li dos an di nos, pe ro en fe -
chas re cien tes han ten di do a co lo ni zar otros lu ga res. Dia mond (1999) ex pli ca las po cas
do mes ti ca cio nes de ani ma les co mo una con se cuen cia de la es ca sez de can di da tos sus -
cep ti bles de do mes ti ca ción des pués del even to de ex tin ción del Pleis to ce no. 
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Vol vien do a la di ver si dad ge né ti ca, aun que las plan tas cul ti va das y do mes ti ca -
das nos per mi ten atis bar un po co la mag ni tud de la di ver si dad ge né ti ca, la in for ma -
ción so bre es te te ma es muy es ca sa en tre las es pe cies sil ves tres de ALC, no obs tan -
te el he cho de que la re gión ha lle va do a ca bo un buen nú me ro de cen sos so bre
re pro duc ción de plan tas al ni vel de co mu ni dad y que és tos abar can va rios ti pos de
co mu ni da des ve ge ta les. Di chos es tu dios re ve la ron que la au toin com pa ti bi li dad ge né -
ti ca y el dioi cis mo son los me ca nis mos re pro duc ti vos que pre do mi nan en los bos ques
tro pi ca les y tem pla dos (Ba wa, 1974; Ruiz y Arro yo, 1978; Ri ve ros y cols., 1996), y que
los mé to dos de re pro duc ción por en tre cru za mien to es tán bien re pre sen ta dos, in clu so
en há bi tats ex tre mos co mo la re gión al pi na pa ta gó ni ca (Arro yo y Squeo, 1990). En
ge ne ral, las es pe cies her bá ceas ex hi ben ma yor au toin com pa ti bi li dad que los ár bo -
les (Ra mí rez, 1993; Arro yo y Squeo, 1990). Aun que ba sa dos prin ci pal men te en las
alo zi mas, los es tu dios so bre una am plia va rie dad de ár bo les de los bos ques tem pla -
dos de Su da mé ri ca aus tral han re ve la do la exis ten cia de pa tro nes de di ver si dad ge -
né ti ca con gruen tes con el en tre cru za mien to (Do no so y cols., 2004). 

En el ca so de las es pe cies tro pi ca les, la in for ma ción so bre la di ver si dad ge né -
ti ca es más es ca sa. Ob via men te, no exis te nin gún mo ti vo pa ra es pe rar que exis tan
pa tro nes es pe cí fi cos en ALC, pues los pa tro nes de di ver si dad ge né ti ca se ape gan a
re glas ge ne ra les. Por ejem plo, en un es tu dio so bre la fi lo geo gra fía de una es pe cie
ar bó rea ame na za da, el pe qui (Car yo car bra si lien se), ba sa do en la va ria bi li dad de
dos cla ses de se cuen cias de ADN pre sen tes en los clo ro plas tos he re da dos por la lí -
nea ma ter na, se de mos tró que era po si ble iden ti fi car 11 se cuen cias ha plo tí pi cas en
un to tal de 160 in di vi duos re co lec ta dos en 10 po bla cio nes. El aná li sis in di có que la
ma yor par te de la va ria ción era atri bui ble a di fe ren cias en tre las po bla cio nes, tan to
en la se cuen cia de ADN (87.51%) co mo en los mi cro sa té li tes (84.38%). En otro ejem -
plo, la di ver si dad ge né ti ca del man gle ro jo (Rhi zop ho ra man gle), es pe cie am plia -
men te dis tri bui da en el Neo tró pi co, in clu yen do a Mé xi co, re ve ló, en tér mi nos ge ne -
ra les, que en es te país hu bo una cla ra di fe ren cia ción ge né ti ca en tre las po bla cio nes,
de bi do po si ble men te a la de ri va gé ni ca, y que las po bla cio nes de las cos tas del Pa -
cí fi co tie nen ma yor di ver si dad ge né ti ca que las del Atlán ti co. Mo raes y Derbys hi re
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(2004), quie nes in ves ti ga ron las Lau ra ceae bra si le ñas me dian te 39 lo ci de alo zi mas
po li mór fi cas, de mos tra ron que la di ver si dad ge né ti ca en tre po bla cio nes era bas tan te
ele va da, y ma yor de lo que po día es pe rar se en gru pos de plan tas cu ya es truc tu ra
fa mi liar es de her man dad con san guí nea. Pos te rior men te, Mo raes y cols. (2007) de -
mos tra ron que la di ver si dad ge né ti ca es ta ba li ga da a una va ria ción fi to quí mi ca en
los glu có si dos fla vo noi des del fo lla je. Ro dri gues y cols. (2008), quie nes in ves ti ga ron
el ve na do de cam po o de las pam pas (Ozo to ce ros be zoar ti cus), un cér vi do neo tro -
pi cal ame na za do, y re cu rrie ron al aná li sis del ADN po li mór fi co alea to ria men te am -
pli fi ca do (RAPD), de mos tra ron que exis te una va ria ción ge né ti ca con si de ra ble, aun que
to dos los in di vi duos po seían fe no ti pos úni cos. Es tos y otros es tu dios si mi la res su gie -
ren que, en los tra ba jos de con ser va ción di ri gi dos a la pre ser va ción de la di ver si -
dad ge né ti ca, no se de be pen sar en unas cuan tas áreas na tu ra les pro te gi das (por
gran des que és tas sean), si no en un gran nú me ro de si tios que per mi tan con ser var la
cons te la ción de po bla cio nes que in te gran la es pe cie en cues tión. 

En los há bi tats ma ri nos, la di ver si dad bio cul tu ral se con ser va me dian te el co no ci -
mien to eco ló gi co lo cal (CEL) que los ha bi tan tes de las cos tas po seen, uti li zan pa ra ha -
cer un ma ne jo adap ta ti vo, y trans mi ten de una ge ne ra ción a otra (Ber kes y cols., 2000).
Los cos te ños acu mu lan co no ci mien tos so bre eco sis te mas y há bi tats ma ri nos, ci clos de vi -
da de es pe cies sil ves tres, eco lo gía y con di cio nes lo ca les del mar. En el mar, la do mes -
ti ca ción fue me nos im por tan te que en los eco sis te mas te rres tres (Duar te y cols., 2007)
has ta ha ce un si glo, ya que de en ton ces a la fe cha se han do mes ti ca do mu cho más es -
pe cies acuá ti cas que es pe cies te rres tres de bi do al de sa rro llo ex po nen cial de la acui cul -
tu ra (Duar te y cols., 2007). Sin em bar go, han sur gi do di fe ren tes for mas de acui cul tu ra
lo cal bá si ca o “en gor da de or ga nis mos sil ves tres”, co mo se ha ce en las pes que rías ma -
ri nas ar te sa na les de gran des gas te ró po dos (co mo Strom bus sp., en los paí ses ca ri be ños,
y Con cho le pas con cho le pas, en Chi le); bi val vos (co mo los me ji llo nes, en va rios paí ses
de ALC); crus tá ceos (co mo la lan gos ta, en Mé xi co); y al gas (co mo el co cha yu yo —Dur -
vi llaea an tarc ti ca—, en Chi le) (Cas ti lla y Fer nán dez, 1998; Cas ti lla y cols., 2007).

Ac tual men te, es tán em pe zan do a apa re cer es tu dios so bre la di ver si dad ge né ti ca
de las es pe cies ma ri nas en ALC. Por ejem plo, se des cu brió que el mo lus co lla ma do
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lo co o chan que (Con cho le pas con cho le pas) (Cár de nas, 2007), cu yas lar vas per sis ten
lar go tiem po en la eta pa planc tó ni ca (más de 3 me ses), tie ne po ca di ver si dad ge né -
ti ca. En es te es tu dio se de tec tó una me nor bio di ver si dad mo le cu lar uti li zan do el ADN

mi to con drial pre sen te en mues tras to ma das a lo lar go de más de 5 000 km de lí nea
cos te ra, des de el cen tro de Pe rú has ta el sur de Chi le. Sin em bar go, nue vos es tu dios
ba sa dos en mi cro sa té li tes (Cár de nas y cols., 2007) su gie ren que exis te cier ta es truc -
tu ra po bla cio nal a lo lar go del área de dis tri bu ción geo grá fi ca de es ta es pe cie, y que
los sis te mas de re ten ción oceá ni ca (ca le tas, ba hías, fior dos) tie nen un rol im por tan te
en la es truc tu ra ción de la po bla ción. Por otro la do, los gra dos de di ver si dad ge né ti -
ca del so breex plo ta do ca ra col tru mul co (Cho rus gi gan tus) se man tie nen al tos en Chi -
le (Ga jar do y cols., 2002). Las in ves ti ga cio nes so bre los di ver sos pe ces de or na to que
se cap tu ran pa ra el co mer cio de acua rios en Bra sil in di can que al gu nas es pe cies ex -
hi ben po ca di fe ren cia ción ge né ti ca en tre po bla cio nes (Pram y Ga let ti, 2005). Da do
el nú me ro de es pe cies ma ri nas y acuá ti cas que son cap tu ra das en ma res, ríos y la -
gos, en ALC se re quie re in ves ti gar la di ver si dad ge né ti ca mu cho más a fon do. 

2.2.8. Áreas crí ti cas de bio di ver si dad

Las áreas crí ti cas de bio di ver si dad —ACB, o hots pots (Myers y cols., 2000)— se de -
fi nen con ba se en sus con cen tra cio nes de es pe cies de plan tas en dé mi cas y el gra -
do de ame na za que pe sa so bre la su per vi ven cia de lar go pla zo de los há bi tats na -
tu ra les pre sen tes en los lu ga res don de se en cuen tran. En la de fi ni ción ori gi nal, pa ra
que un lu gar pu die ra con si de rar se co mo un ACB, de bía te ner al me nos 1 500 es pe -
cies de plan tas en dé mi cas (equi va len tes a 0.6% de las 250 000 es pe cies que, se gún
se es ti ma ba, ha bían si do des cri tas y de no mi na das has ta en ton ces) y no más de 30%

de su há bi tat ori gi nal com ple ta men te in tac to. El con cep to de las ACB tie ne por ob je -
to re sal tar las eco rre gio nes de ma yor im por tan cia por su bio ta úni ca (re pre sen ta da
por las plan tas) y por el ries go de ex tin ción glo bal de esa bio di ver si dad. Una de fi -
ni ción más in for mal del con cep to de ACB po dría re fe rir se a las áreas muy bio di ver -
sas en ge ne ral.
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La re gión de ALC al ber ga la sig ni fi ca ti va ci fra de 7 de las 25 ACB del mun do,
a sa ber: Me soa mé ri ca, El Ca ri be, Cho có-Da rién-Ecua dor Oc ci den tal, Los An des tro -
pi ca les, el Ce rra do Bra si le ño, la Ma ta Atlán ti ca y la Re gión Cen tral de Chi le. Mu chos
cien tí fi cos de ALC se en car ga ron de re co pi lar los da tos ori gi na les que de fi nie ron di -
chas ACB. Las ACB la ti noa me ri ca nas son eco rre gio nes cu yo bio ma pre do mi nan te es
el bos que tro pi cal, aun que tam bién es tán re pre sen ta das al gu nas is las y, por en de,
mu chas de ellas tro pi ca les. Sin em bar go, es ta re la ción en tre el bos que tro pi cal y el
en de mis mo no es uni ver sal. El ele va do nú me ro de ACB pre sen tes en ALC obe de ce a
las al tas con cen tra cio nes de ta xo nes en dé mi cos en los eco sis te mas con cli ma me di -
te rrá neo (la re gión cen tral de Chi le); las eco rre gio nes ári das (los de sier tos me xi ca nos
y su da me ri ca nos); las is las oceá ni cas tem pla das y las is las al ti tu di na les (o eco ló gi -
cas) de bos ques tem pla dos (Sie rra Ma dre Orien tal y Sie rra Ma dre Oc ci den tal, en
Mé xi co); los bos ques de nie bla o me só fi los de mon ta ña de me dia na ele va ción de
Cen tro y Su da mé ri ca; y las di ver sas va rian tes de sel vas es ta cio nal men te ári das, co -
mo las sel vas ba jas ca du ci fo lias de Me so Amé ri ca y los sis te mas es ta cio na les su da -
me ri ca nos (el Ce rra do, Cha co y las va rian tes más ári das de la Caa tin ga y las sa ba -
nas), a las que ya nos he mos re fe ri do. En es te mo sai co de eco rre gio nes ri cas en
en de mis mos se en cuen tra una exu be ran te co lec ción de es pe cies, gé ne ros, fa mi lias y
gru pos fun cio na les de plan tas y ani ma les. En con clu sión, va rias lí neas de evi den cia
su bra yan la im por tan cia de ALC co mo una re gión de gran en de mis mo, aun que, co -
mo tam bién es evi den te, se rá ne ce sa rio se guir in ves ti gan do. 

Ca be des ta car que la des crip ción an te rior de las ACB se ba sa úni ca men te en
las plan tas vas cu la res y los ver te bra dos, de mo do que pu die ra te ner ses gos. Co mo
ya se ex pli có, la dis mi nu ción la ti tu di nal de la abun dan cia de es pe cies de plan tas
vas cu la res en Su da mé ri ca aus tral va de la ma no con una ten den cia in ver sa en las
brió fi tas. Las cos tas su doc ci den ta les de Amé ri ca del Sur al ber gan más de 5% de las
brió fi tas del mun do en me nos de 0.01% de la su per fi cie te rres tre (Roz zi y cols., 2008)
(Fi gu ra 8). A la lar ga, una vez que se pa mos más so bre to dos los gru pos de or ga nis -
mos, es pro ba ble que apa rez can mu chas ACB tras la pa das, lo que mer ma rá el po -
der del con cep to. Sin em bar go, por el mo men to se des co no ce el gra do de tras la pe.
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Los eco sis te mas ma ri nos tem pla dos y tro pi ca les de ALC no han si do ana li za dos
me dian te el cri te rio de las ACB de Myers y cols. (2000), pe ro es in du da ble que tal
em pre sa val dría la pe na. La bio di ver si dad ma ri na del nor te, el cen tro y el su res te del
Pa cí fi co pre sen ta va rias ca rac te rís ti cas tan pe cu lia res co mo in te re san tes. Esa re gión
abar ca la ACB de bio ta ma ri na del Ar chi pié la go de las Ga lá pa gos (in ver te bra dos,
al gas y ver te bra dos). Al nor te de las Ga lá pa gos exis ten im por tan tes co rre do res bio -
ló gi cos ma ri nos de es pe cies pe lá gi cas y ben tó ni cas. Al sur del pa ra le lo 42°S, po co
más o me nos, exis ten eco sis te mas de fior dos y ca na les muy pe cu lia res, al gu nos de
los cua les se cuen tan en tre los más prís ti nos del mun do y que son ho mó lo gos de los
eco sis te mas de fior dos de la re gión que me dia en tre Van cou ver y Alas ka. Las mar ca -
das co ne xio nes en tre Su da mé ri ca aus tral, la An tár ti da y Aus tra la sia dan ori gen a
ACB de bio tas ma ri nas de aguas frías úni cas en el mun do; asi mis mo, ca bría pen sar
en to da la re gión de El Ca ri be co mo un ACB ma ri na tro pi cal.

2.2.9. Los úl ti mos bos ques 

Los úl ti mos bos ques (UB, o fron tier fo rests) se de fi nen co mo las úl ti mas ex ten sio nes in -
tac tas e inin te rrum pi das de eco sis te mas fo res ta les na tu ra les del mun do, que son su -
fi cien te men te gran des pa ra al ber gar po bla cio nes via bles de to da la di ver si dad bio -
ló gi ca aso cia da con los bos ques, in clu yen do los gran des ma mí fe ros (Br yant y cols.,
1997). Tan to la es truc tu ra co mo el fun cio na mien to eco ló gi co de ta les bos ques de -
ben de pen der de fe nó me nos na tu ra les (p. ej., in cen dios, des pren di mien tos de tie rra,
etc.) y no ser ni ar ti fi cia les ni in du ci dos. Los UB es tán ba jo el pre do mi nio de es pe -
cies de ár bo les na ti vas. En los UB se iden ti fi can cier tos va lo res, co mo los de con ser -
va ción, re crea ción y ca pa ci dad de fi ja ción de car bo no, que van más allá de la me -
ra ri que za bió ti ca. Por con si guien te, el con cep to de los UB es más in te gra dor que
el cri te rio de las áreas crí ti cas de bio di ver si dad (ACB), aun que por el mo men to es té
res trin gi do a un so lo eco sis te ma. Los UB tien den a co rres pon der a las áreas sil ves -
tres (wil der ness) fo res ta das pro pues tas por Con ser va tion In ter na tio nal (Mit ter meier y
cols., 2002).
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Se gún los cri te rios de los UB, 22% de los bos ques del pla ne ta cum plen los 
re qui si tos, y 75% de és tos se lo ca li zan en tres gran des eco rre gio nes que abar can
par tes de sie te paí ses. ALC cuen ta con la in creí ble ci fra de 4.6 mi llo nes de km2 de
UB, equi va len tes a 34% del to tal mun dial. És tas son las ma yo res ex ten sio nes de UB

de ALC, lis ta das con for me al por cen ta je del to tal mun dial: Bra sil (17%), Pe rú (4%), Ve -
ne zue la (3%), Co lom bia (3%), Bo li via (2%), y Chi le y Ar gen ti na (2%). Chi le y Ar gen ti -
na po seen la ma yor ex ten sión de UB tem pla dos del mun do. 

Me dian te los da tos so bre di ver si dad de es pe cies de Br yant y cols. (1997), en
la Fi gu ra 12 se com pa ran las áreas de UB (con si de ran do só lo las ma yo res ex ten sio -
nes) de ca da país de ALC, así co mo un es ti ma do de la abun dan cia de es pe cies de
plan tas vas cu la res de ca da eco rre gión. Aun que Bra sil po see el UB más va lio so de ALC,
en lo que a can ti dad ab so lu ta de es pe cies de plan tas se re fie re, Co lom bia le si gue
muy de cer ca. Sin em bar go, Co lom bia al ber ga, y por mu cho, el UB más bio di ver so
en cuan to a nú me ro de es pe cies por uni dad de área. Si uti li za mos la con ser va do ra
ci fra mun dial de 270 000 plan tas vas cu la res, el UB de Co lom bia, cu ya ex ten sión
equi va le a 15.4% del área ocu pa da por los UB de Bra sil, al ber ga po bla cio nes de
13% de la flo ra vas cu lar mun dial en tan só lo 1.7% de la su per fi cie te rres tre del pla -
ne ta. Aun que los UB tem pla dos de Chi le y Ar gen ti na son re la ti va men te po bres en
cuan to a di ver si dad de es pe cies, si se tie ne pre sen te que ape nas 3% de los UB del
mun do se en cuen tran en las zo nas tem pla das, el va lor de ese ti po de bos ques es in -
men so de bi do a su es ca sez glo bal y a su ca pa ci dad de fi ja ción de car bo no en las
la ti tu des tem pla das.

2.2.10. Las in te rac cio nes bió ti cas

La re gión de ALC se ca rac te ri za por su ri que za de in te rac cio nes de plan tas y ani ma -
les, que van des de la es pe cia li za ción ex tre ma has ta la ge ne ra li za ción. Al igual que
en otras par tes, ta les in te rac cio nes es tán or ga ni za das en for ma de com ple jas re des
y sue len ser el ob je to de es tu dio de bió lo gos es pe cia li za dos en re pro duc ción ve ge -
tal, y ecó lo gos abo ca dos a las co mu ni da des. En tre esas in te rac cio nes es tán los mu -
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tua lis mos (po li ni za ción, dis per sión de se mi llas, re la ción plan ta-hor mi ga) y an ta go nis -
mos (her bi vo ris mo y de pre da ción de se mi llas). Ade más, en va rios es tu dios rea li za -
dos en ALC (p. ej. Ca vie res y cols., 2005) se han des cu bier to in te rac cio nes po si ti vas
en tre es pe cies de plan tas, en vez de la com pe ten cia ha bi tual. En ge ne ral, las in te r -
ac cio nes bió ti cas es tán muy ge ne ra li za das en ALC, lo que ex pli ca la pro mi nen cia 
de la ve ge ta ción tro pi cal y el he cho de que los bos ques tem pla dos de Su da mé ri ca,
a di fe ren cia de las la ti tu des tem pla das sep ten trio na les, con ten gan mu chas es pe cies
ar bó reas po li ni za das por in sec tos y dis per sa das por di ver sos ani ma les (Smith-Ra mí -
rez y cols., 2005; Ar mes to y Roz zi, 1989; Ai zen y Ez cu rra, 1998). In clu so en los eco  sis -
 te mas más ex tre mos, co mo su ce de por arri ba del lí mi te ar bó reo al ti tu di nal en las al tas
mon ta ñas an di nas, la po li ni za ción en to mó fi la (Arro yo y cols., 1982; Me dan y cols.,
2002) y la de pre da ción de se mi llas (Mu ñoz y Ca vie res, 2006) es tán bien re pre sen ta das.
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Figura 12. Extensión terrestre de los últimos bosques de América Latina y El Caribe, 
comparada con el número de especies protegidas en cada caso (Bryant y cols., 1997).
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Ta les re des de in te rac cio nes de es pe cies son de gran in te rés por que re  pre sen tan una
fuen te de man te ni mien to, ge ne ra ción e in te rac ción de la bio di ver si dad, y por que se
re fle jan en di ver sos pro ce sos eco sis té mi cos (co mo la re ge ne ra ción ve ge tal y la ge ne -
ra ción de di ver si dad ge né ti ca) y ser vi cios eco sis té mi cos (co mo la po li ni za ción, la
fruc ti fi ca ción y el con trol bio ló gi co de pla gas). Sin em bar go, es ta cor nu co pia de di -
ver si dad bio ló gi ca, que se gún nues tras es pe cu la cio nes de be es tar muy de sa rro lla da
en ALC, no ha si do eva lua da de mo do com pa ra ble con el de otros pa rá me tros de
la bio di ver si dad. Ca be se ña lar, no obs tan te, que ALC ha ge ne ra do im por tan tes con -
jun tos de da tos vin cu la dos so bre po li ni za ción (p. ej. Arro yo y cols., 1982; Mo ra les y
Ai zen, 2006), dis per sión de se mi llas (Ga let ti y Pi zo, 1996) y her bi vo ris mo (Le win sohn
y cols., 2006), mis mos que han si do am plia men te uti li za dos pa ra in ves ti ga cio nes re -
cien tes de ti po com pa ra ti vo y teó ri co en la re gión. De he cho, es pro ba ble que se
dis  pon ga de más con jun tos de da tos vin cu la dos so bre po li ni za ción en ALC que en
mu chas otras eco rre gio nes geo grá fi cas. 

Un ar gu men to teó ri co en apo yo de la an te rior ex pec ta ti va se ba sa en los pri me -
ros tra ba jos de Jor da no (1987), se gui dos, en Amé ri ca La ti na, por otras con tri bu cio -
nes teó ri cas y em pí ri cas re le van tes (p. ej., Váz quez y Ai zen, 2004; Le win sohn y cols.,
2006; Ai zen y cols., 2008). Jor da no (1987) ana li zó los pa tro nes de vin cu la ción e in -
ten si dad de de pen den cia re cí pro ca que es tán pre sen tes en los mu tua lis mos, al com -
pa rar la frac ción de po si bles in te rac cio nes es ta ble ci das en tre pa res de es pe cies en
los sis te mas plan ta-po li ni za dor y plan ta-dis per sor de se mi llas. Ese tra ba jo mues tra
que a me di da que au men ta el nú me ro de es pe cies en el sis te ma mu tua lis ta, lo mis -
mo ocu rre con el nú me ro ab so lu to de in te rac cio nes, pe ro en una ta sa des pro por cio -
na da men te ma yor que la es pe ra da en fun ción del nú me ro de es pe cies de plan tas y
ani ma les in te rac tuan tes. Por lo tan to, si se gra fi ca el nú me ro de es pe cies (nú me ro de
es pe cies de plan tas y ani ma les in te rac tuan tes) con tra el nú me ro de in te rac cio nes, se
ten drá una pen dien te más pro nun cia da que la de una re la ción 1:1. Al po ner a prue -
ba es ta hi pó te sis me dian te da tos em pí ri cos (Jor da no, 1987), se vio que la pen dien -
te de la re la ción plan ta-fru gí vo ro pue de ser has ta 3.5 ve ces más pro nun cia da; es de cir,
que por ca da nue va es pe cie en in te rac ción se ge ne ran al re de dor de 3.5 in te rac cio -
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nes adi cio na les. La ci fra que co rres pon de a las in te rac cio nes plan ta-po li ni za dor es
de 2.0, es de cir, que las in te rac cio nes de dis per sión se du pli can con ca da nue va es -
pe cie. Así, da da la gran di ver si dad de es pe cies de plan tas y ani ma les (in clu yen do
po li ni za do res y dis per so res) pre sen te en ALC, es de es pe rar que exis ta una in men sa
abun dan cia de in te rac cio nes eco ló gi cas. En plan em pí ri co, ca bría es pe rar que en
una grá fi ca de la di ver si dad de es pe cies con tra el nú me ro de in te rac cio nes, los pun -
tos co rres pon dien tes a los da tos de ALC ca ye ran a la iz quier da de la lí nea y ca da
vez más apar ta dos de la re la ción 1:1. 

Me dian te el uso de un mar co de re fe ren cia in te gral pa ra eva luar con jun tos de es -
pe cies vin cu la das por in te rac cio nes co mo la po li ni za ción, el fru gi vo ris mo o el her bi -
vo ris mo, Le win sohn y cols. (2006) afir ma ron que las di fe ren cias en tre pa tro nes de in -
te rac ción son el re sul ta do de dis tin tos pro ce sos evo lu ti vos y eco ló gi cos en co mu ni da des
su ma men te di ver si fi ca das. Te nien do por mo de lo los in sec tos que se ali men tan de las
in flo res cen cias de las as te rá ceas, una de las fa mi lias de plan tas más di ver sas y abun -
dan tes en los cam pos ru pes tres de la Se rra do Es pin ha ço, Bra sil, Le win sohn y cols.
(2006) pro pu sie ron que la ma yo ría de las in te rac cio nes que se ob ser van en con jun tos
da dos de ani ma les y plan tas, se pue den re pre sen tar co mo or de na do res de las en ti da -
des in te rac tuan tes que las po si cio nan en un con ti nuo de pa tro nes. Es te con ti nuo pue -
de re pre sen tar di ná mi cas coe vo lu ti vas que va rían des de es pe cia li za ción se cuen cial,
has ta mu tua lis mos muy di ver si fi ca dos. Un me ta ná li sis re ve ló que exis ten co rre la cio nes
de in ter me dias a al tas en tre la di ver si dad de las plan tas y los her bí vo ros, lo que ex -
pli ca ría has ta 60% de la va ria ción en la di ver si dad de las es pe cies de in sec tos. La
me ga di ver si dad de los her bí vo ros tro pi ca les se pue de di vi dir de es ta ma ne ra: a] más
es pe cies de plan tas an fi trio nas en sí; b] más es pe cies de ar tró po dos por es pe cie de
plan tas; c] ma yor es pe ci fi ci dad de los her bí vo ros res pec to de la plan ta an fi trio na; y
d] ma yor recambio de es pe cies (di ver si dad be ta) en los tró pi cos, en com pa ra ción con
las zo nas tem pla das (Le win sohn y Ros lin, 2008). Una con clu sión im por tan te de es ta
in ves ti ga ción es que se con si de ra po co pro ba ble que el es tu dio de los com po nen tes
in di vi dua les per mi ta iden ti fi car la apor ta ción re la ti va de és tos a la di ver si dad to tal de
los her bí vo ros. Por lo tan to, si se van a es ta ble cer com pa ra cio nes en ma yor es ca la
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de be rá po ner se aten ción en los com po nen tes com bi na dos y en la di ver si dad be ta de
los her bí vo ros —com po nen te d— (Le win sohn y Ros lin, 2008).

Val drá la pe na po ner a prue ba es te ti po de hi pó te sis y sus re per cu sio nes, me -
dian te tra ba jos de mues treo com pa ra bles pa ra una va rie dad de co mu ni da des de
plan tas y ani ma les, si se pre ten de eva luar ple na men te es te as pec to de la bio di ver si -
dad y la im por tan cia re la ti va de ALC. Sin em bar go, pa ra que el ri gor cien tí fi co sea
óp ti mo, se rá ne ce sa rio que los ecó lo gos co la bo ren con los ta xó no mos. Pa ra con cluir
es te te ma, las in ves ti ga cio nes de la bo ra to rio en ALC es tán po nien do al des cu bier to
al gu nas in te rac cio nes que se apar tan de lo co mún. Por ejem plo, aun que se sa be que
los abe jo rros vi si tan al gu nas flo res ro jas en el He mis fe rio Bo real, los bos ques hú me -
dos tem pla dos de Su da mé ri ca aus tral po seen una can ti dad inu si ta da de plan tas de
flo res ro jas que son po li ni za das por el úni co abe jo rro na ti vo (Bom bus dahl bo mii),
per te ne cien te a un gé ne ro prin ci pal men te pa leár ti co que lle gó al ex tre mo me ri dio nal
de Su da mé ri ca. Se des cu brió que las flo res de al gu nas de esas es pe cies, cu ya apa -
rien cia es ro ja al ojo hu ma no, tam bién re fle jan la ga ma azul del es pec tro lu mí ni co.
Se gu ra men te exis ten mu chos otros ejem plos de in te rac cio nes inu si ta das en los eco -
sis te mas de ALC que es tán en es pe ra de ser des cu bier tos.

2.2.11. Pers pec ti vas de la fi lo ge né ti ca mo le cu lar y la ge nó mi ca 

Pues to que la fi lo ge né ti ca mo le cu lar y la fi lo geo gra fía per mi ten de tec tar: cla dos mo -
no fi lé ti cos, mo men to de di ver gen cia, ta sas de es pe cia ción, es pe cia ción críp ti ca, pa -
tro nes de mi gra ción, di rec ción de la evo lu ción de ca rac te res y mag ni tud de la di ver -
si dad fi lo ge né ti ca, se tra ta de he rra mien tas in dis pen sa bles en la in ves ti ga ción
mo der na de la bio di ver si dad. Du ran te los úl ti mos diez años, po co más o me nos, hu -
bo una ex plo sión de es tu dios de fi lo ge né ti ca mo le cu lar re la cio na dos con gru pos de
plan tas y ani ma les cu yas áreas de dis tri bu ción geo grá fi ca se en cuen tran prin ci pal -
men te en ALC. Y se es tán efec tuan do más es tu dios de ese ti po en la bo ra to rios ubi ca -
dos fue ra de la re gión, que den tro de és ta. La ma yo ría de los es tu dios rea li za dos en
la bo ra to rios de ALC pro ce den de Bra sil, Mé xi co, Uru guay y Chi le. La Fi gu ra 13 mues -
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tra el nú me ro de ar tí cu los del ISI re la cio na dos con gru pos de ALC, se gún di ver sas pa -
la bras de bús que da en In ter net. Des de lue go, es tas ci fras no son exac tas, pues no
to dos los es tu dios que in clu yen fi lo ge nia y fi lo ge né ti ca co mo pa la bras cla ve in clu yen
nue vos aná li sis fi lo ge né ti cos. Por otro la do, el nú me ro de es tu dios real se rá su bes ti -
ma do por que cuan do se es tu dian gru pos ta xo nó mi cos am plia men te se pa ra dos, las
pa la bras geo grá fi cas cla ve que he mos usa do en nues tras bús que das no ne ce sa ria -
men te es tán in clui das. 
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Figura 13. Estimación de las tendencias en la aparición de estudios filogenéticos moleculares
sobre grupos de organismos distribuidos en América Latina y El Caribe en la red científica 

virtual del ISI, en distintos periodos y para diversas palabras geográficas clave 
(como se aprecia en el eje de las “x”), más la palabra clave: Filogenia.
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El cre cien te cú mu lo de co no ci mien tos fi lo ge né ti cos es tá re ve lan do he chos im por -
tan tes so bre el ori gen y la di ver si fi ca ción de la bio ta de ALC. Por ejem plo, la re gión
po see mu chas fa mi lias mo no ge né ri cas de plan tas y ani ma les (p. ej., Aex to xi ca ceae,
Go mor te ga ceae, Ti co den dra ceae, La can do nia ceae) que só lo se pue den de fi nir co -
mo re lic tas o re cién evo lu cio na das me dian te es tu dios fi lo ge né ti cos. Es ta mos des cu -
brien do mu chas co sas so bre la evo lu ción de la bio ta neo tro pi cal. El ori gen evo lu ti vo
de las es pe cies ac tua les del Neo tró pi co ha si do ob je to de gran de ba te. Una hi pó -
te sis afir ma que las es pe cies neo tro pi ca les emer gie ron prin ci pal men te du ran te el
Cua ter na rio (los úl ti mos ~2 mi llo nes de años), fa vo re ci das por la al ter nan cia de cli -
mas gla cia les e in ter gla cia les. La otra pro po ne un ori gen Ter cia rio, mu cho más re mo -
to, vin cu la do prin ci pal men te a los cam bios pa leo geo grá fi cos. Una re vi sión in te gral
de la li te ra tu ra so bre da ta ción mo le cu lar del ADN, que abar có to dos los gru pos de
or ga nis mos es tu dia dos, in di ca que am bos pe rio dos fue ron im por tan tes (Rull, 2008).
Al re de dor de 1 400 es pe cies neo tro pi ca les cu yos orí ge nes han si do da ta dos, apa -
re cie ron en for ma con ti nua des de fi nes del Eo ce no /prin ci pios del Oli go ce no (~39

mi llo nes de años AP) has ta el Cua ter na rio. Sin im por tar cuán do ocu rrió la di ver gen -
cia de los cla dos, cier tos gru pos se han ca rac te ri za do por su rá pi da es pe cia ción.
Por ejem plo, las mu chí si mas es pe cies ama zó ni cas del gé ne ro Guat te ria (An no na -
ceae) evo lu cio na ron por es pe cia ción ace le ra da du ran te los úl ti mos seis a sie te mi llo -
nes de años, des pués de su mi gra ción ini cial de Cen troa mé ri ca a Su da mé ri ca, an tes
del sur gi mien to del Ist mo de Pa na má, con mi gra cio nes pos te rio res de re gre so a Cen -
troa mé ri ca vía el puen te te rres tre pa na me ño. Se de tec tó una es pe cia ción igual men -
te rá pi da en el gé ne ro ve ge tal In ga (Ri chard son y cols., 2001), ocu rri da des de ha -
ce 10 MA a la fe cha, pe ro so bre to do en los úl ti mos 2 MA de bi do a la ele va ción de
Los An des. Tam bién es tán apa re cien do ca sos de es pe cies críp ti cas, co mo la ra na de la
ho ja ras ca, Eleut he ro dacty lus oc ken de ni, lo que su gie re que nues tros co no ci mien tos so -
 bre la di ver si dad de es pe cies de anu ros de la re gión pu die ra ser muy de fi cien te (El -
mer y cols., 2007). Pues to que el po der de la fi lo ge né ti ca mo le cu lar es enor me pa ra
ilus trar esos pa tro nes ge ne ra les, es ta cien cia de la bio di ver si dad de be re ci bir apo -
yos es pe cia les en ALC. 
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Los mé to dos fi lo ge né ti cos in di can que las in te rac cio nes de es pe cies son muy
ines ta bles, co mo se ob ser va en el gé ne ro tro pi cal Cos tus, en cu yo ca so es tá de mos -
tra do que la po li ni za ción por co li bríes ha evo lu cio na do en va rias oca sio nes in de pen -
dien tes (Kay y cols., 2005), y en el gé ne ro de cli mas me di te rrá neos Schi zant hus, de
Su da mé ri ca aus tral, en cu yo ca so, la aso cia ción en tre los sis te mas ge ne ra les de po -
li ni za ción y el en tre cru za mien to dio ori gen a sis te mas es pe cia li za dos re la cio na dos
con la au to po li ni za ción es tric ta (Pé rez y cols., 2006). 

El es tu dio de la vi ca rian za y la bio geo gra fía his tó ri ca han si do, de tiem po atrás,
ba luar tes de la bio geo gra fía la ti noa me ri ca na (cf. Mo rro ne y Cris ci, 1995; Cris ci,
1998; Cris ci y cols., 2000; Po sa das y cols., 2006). Si bien es cier to que las in ves ti ga -
cio nes fi lo ge né ti cas han con fir ma do mu chos ca sos de vi ca rian za, co mo por ejem plo,
en las ver tien tes orien tal y oc ci den tal de Los An des, aho ra se es tán des cu brien do mu chos
ca sos de dis per sión a gran dis tan cia ha cia Los An des (p. ej., Sa xi fra ge lla y Sa xi fra -
ga, Sol tis y cols. 2001; Ha le nia, von Ha gen y Ka de reit, 2003). Tam bién ha ha bi do dis -
 per sión y co lo ni za ción a gran dis tan cia, en am bos sen ti dos, en tre los de sier tos de Nor -
tea mé ri ca (que in clu yen el nor te de Mé xi co) y Su da mé ri ca (p. ej., Hoff man seg gia,
Simp son y cols., 2005). De he cho, exis ten prue bas de en ri que ci mien to flo rís ti co por
dis per sión a gran dis tan cia en tre los bos ques hú me dos de Áfri ca y Su da mé ri ca (Pen -
ning ton y Dick, 2004), y ya se con fir mó que la dis per sión a gran dis tan cia ex pli ca
va rias dis yun cio nes ac tua les en tre los frag men tos de Gond wa na (San Mar tin y cols.,
2007). To dos esos des cu bri mien tos su gie ren que, si bien ALC es tu vo ais la da por mu -
cho tiem po de otras ma sas con ti nen ta les, su bio ta con ti núa en ri que cién do se con nue vos
li na jes. Mo rro ne (2007) re co mien da la in clu sión más fre cuen te de un com po nen te
evo lu ti vo en las in ves ti ga cio nes bio geo grá fi cas de Amé ri ca La ti na. Asi mis mo, las in -
ves ti ga cio nes fi lo ge né ti cas es tán cues tio nan do el dog ma tra di cio nal de que la bio di -
ver si dad de las tie rras ba jas siem pre es más an ti gua que la pre sen te en las gran des
al tu ras an di nas (p. ej., Hersh ko vitz y cols., 2006). 

Las in ves ti ga cio nes fi lo ge né ti cas es tán re ve lan do ta sas de es pe cia ción ines pe -
ra da men te al tas en los eco sis te mas de gran al ti tud de los An des, se gún se apre cia
en tra ba jos re cien tes so bre gé ne ros tan abun dan tes en es pe cies co mo Lu pi nus,
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Chae tant he ra y As tra ga lus (Hersh ko vitz y cols., 2006; Hughs y East wood, 2006;
Sher son y cols., 2008). Las ta sas de es pe cia ción de Lu pi nus en Los An des se cuen -
tan en tre las más al tas del mun do, in clu yen do las que ocu rren en las is las. Los ta xo -
nes de gran des al tu ras ex hi ben una evo lu ción mor fo ló gi ca tan rá pi da, que mu chos
su pues tos gé ne ros son en rea li dad “va rian tes mor fo ló gi cas” de otros gé ne ros, co mo
su ce dió con un pe que ño gé ne ro pa ta gó ni co en dé mi co, Ha madr yas, el cual, se gún
se de mos tró re cien te men te, per te ne ce al gé ne ro Ra nun cu lus (Hoot y cols., 2008). Al
mis mo tiem po, los es tu dios fi lo ge né ti cos pue den ayu dar a di lu ci dar la an ti güe dad
de cier tos even tos tec tó ni cos, co mo la ele va ción an di na (cf. Hersh ko vitz y cols.,
2006; Soe ji ma y cols., 2008).

Un cam po de in ves ti ga ción teó ri ca don de los co no ci mien tos fi lo ge né ti cos de
ALC pu die ran ser fun da men ta les, es el de las po si bles di fe ren cias en las ta sas de es -
pe cia ción de los or ga nis mos tro pi ca les y de cli mas tem pla dos. Se ha pos tu la do que
las ta sas de es pe cia ción de las plan tas pue den ser más al tas en los tró pi cos (Wright
y cols., 2006). Sin em bar go, un es tu dio re cien te (Weir y Sch lu ter, 2007) so bre aves
y ma mí fe ros su gie re que las ta sas de es pe cia ción y ex tin ción son ma yo res en las la -
ti tu des tem pla das. Pues to que las ta sas de es pe cia ción más al tas pu die ron ser cau sa
de la ma yor di ver si dad de es pe cies de las la ti tu des tro pi ca les, es in dis pen sa ble se -
guir in ves ti gan do el pro ble ma de las ta sas de es pe cia ción (y ex tin ción) en fun ción de
la la ti tud; y des de lue go, mu chos gru pos de plan tas y ani ma les de ALC se pres tan
pa ra ello, da da la am pli tud de su dis tri bu ción la ti tu di nal. 

Los co no ci mien tos fi lo ge né ti cos tam bién son im por tan tes pa ra la to ma de de ci -
sio nes de con ser va ción óp ti mas en ALC. De bi do a la con cen tra ción de es pe cies en
las la ti tu des tro pi ca les de la re gión, co mo ya se men cio nó, las ne ce si da des de con -
ser va ción en las la ti tu des tem pla das de ALC tien den a re ci bir me nos aten ción a pe -
sar del va lor, fre cuen te men te al to, de los ser vi cios eco sis té mi cos de los eco sis te mas
tem pla dos. Se rá ne ce sa rio in ves ti gar la po si bi li dad de que las la ti tu des tem pla das y
tro pi ca les no ten gan gran des di fe ren cias en cuan do a di ver si dad fi lo ge né ti ca se re -
fie re, ya que la fi lo ge né ti ca mo le cu lar es una he rra mien ta in dis pen sa ble pa ra tal ob je -
to. Tam bién la fi lo ge né ti ca y la fi lo geo gra fía pue den ayu dar a res pon der in te rro gan -
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tes re la cio na das con los re fu gios del Pleis to ce no y las ta sas de ex pan sión des pués
del úl ti mo má xi mo gla cial (LGM) (cf. Les sa y cols., 2003), lo que nos da rá in for ma -
ción im por tan te so bre la di ver si dad ge né ti ca re si dual y cier tos in di cios acer ca del
mo do en que los or ga nis mos res pon de rán al cam bio cli má ti co.

La era de la se cuen cia ción ge nó mi ca abre la puer ta pa ra ex pan dir in men sa men -
te el al can ce de los es tu dios so bre la bio di ver si dad por par te de ecó lo gos y ta xó no -
mos, y ALC no pue de ser la ex cep ción. Ya se com ple ta ron los ge no mas de va rias es -
pe cies de ma mí fe ros de la re gión, o es tán a pun to de ser com ple ta dos co mo par te del
pro yec to Aná li sis Com pa ra ti vo de Ge no mas de Ma mí fe ros (un pro jec to del Na tio nal
Hu man Ge no me Re search Ins ti tu te (NH GRI), ubi ca do en: http://www .ge no me .gov/
10002154). En tre ellos, se en cuen tran el ar ma di llo de nue ve ban das (Dasy pus no vem -
cinc tus), el co ba yo o co ne ji llo de In dias (Ca via por ce llus) y el tla cua che o za ri güe ya
gris de co la cor ta (Mo no delp hus do mes ti ca) —se cuen cias com ple tas—; la al pa ca (Vi -
cug na pa cos) y el pe re zo so de dos de dos (Cho loe pus hoff man ni) —se cuen cias en pro -
ce so—; y el mo no ar di lla (Sai mi ri sp.) —a pun to de em pe zar—. El tla cua che M. do -
mes ti ca es el pri mer ma mí fe ro mo no te rio del mun do cu ya se cuen cia ge nó mi ca
com ple ta se ha con clui do (Mik kel sen y cols., 2007). Ade más, la dis tri bu ción de al gu -
nas es pe cies de Pe romys cus, cu ya se cuen cia es tá en pro ce so, lle ga has ta Mé xi co.

En tre los in ver te bra dos, se es tán de ter mi nan do las se cuen cias ge nó mi cas de la
chin che (Rhod nius pro li xus), el prin ci pal vec tor de la en fer me dad de Cha gas, y del
ca ra col (Biomp ha la ria gla bra ta), el prin ci pal vec tor de la es quis to so mia sis, otra en -
fer me dad tro pi cal; al gu nas es pe cies de la mos qui ta de la fru ta (Dro sop hi la), cu ya 
se cuen cia ción ge nó mi ca es tá en pro ce so, son ori gi na rias de ALC. Tam bién fue ron se -
cuen cia das tres bac te rias (Xy le lla fas ti dio sa, Xant ho ma nas axo no po dis y X. cam pes -
tris) que afec tan a los cí tri cos y otros cul ti vos en las Amé ri cas (Simp son y cols., 2000;
Da Sil va y cols., 2002). 

Por el mo men to, aún no se rea li za la se cuen cia ción ge nó mi ca de nin gu na plan -
ta do més ti ca de ALC. No obs tan te, en fe chas re cien tes se creó un con sor cio en ca be -
 za do por ins ti tu cio nes neo ze lan de sas y eu ro peas con el ob je to de se cuen ciar la pa -
pa (So la num tu be ro sum). 
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La co di fi ca ción ge nó mi ca (“bar co ding” o “dac ti los co pía”) de ca da es pe cie por
me dio de su se cuen cia ge nó mi ca se rá una ex ce len te he rra mien ta pa ra la in ves ti ga ción
de la di ver si dad bio ló gi ca en re gio nes de al ta bio di ver si dad co mo ALC. El Con sor -
cio pa ra la Co di fi ca ción Ge nó mi ca de la Vi da (Con sor tium for the Bar co de of Li fe,
CBOL) se ha pro pues to co mo me ta de ter mi nar el có di go ge nó mi co de 8 000 es pe -
cies de plan tas de Cos ta Ri ca (Mars hall, 2005), en lo que se rá el ter ce ro de los tres
prin ci pa les pro yec tos mun dia les del con sor cio. Se han he cho in ten tos de co di fi ca -
ción ge nó mi ca en otros gru pos, co mo por ejem plo, los mur cié la gos neo tro pi ca les de
Gu ya na (Cla re y cols., 2007), con cier to éxi to. So bra de cir que, pa ra que el ecó lo -
go pue da uti li zar co rrec ta men te la co di fi ca ción ge nó mi ca en un es tu dio de cam po,
se rá ne ce sa rio que un in ves ti ga dor pue da dis tin guir, tam bién en el cam po, en tre es -
pe cies es tre cha men te em pa ren ta das.

To dos los pro yec tos de se cuen cia ción ge nó mi ca re la cio na dos con es pe cies de
ALC han si do o es tán sien do abor da dos por gran des equi pos in ter na cio na les, con
sal ve dad de los ge no mas bac te ria nos más sim ples, que han si do se cuen cia dos en
Bra sil y Mé xi co. Es to re cal ca la im por tan cia de au men tar la ca pa ci dad de vin cu la -
ción en la re gión, de mo do que sea par te de los avan ces van guar dis tas en es tas
áreas. 

2.2.12. Bio pros pec ción

A pe sar del con cep to re cién in tro du ci do de la quí mi ca com bi na to ria de mo lé cu las
or gá ni cas, que ha si do po si ble gra cias al de sa rro llo de los mo der nos mé to dos sin té -
ti cos au to má ti cos, la bio ta na ti va de ALC per sis te co mo una fuen te ex traor di na ria de
nue vos com pues tos bioac ti vos de bi do al des cu bri mien to de com pues tos quí mi cos pa -
ra las in dus trias far ma céu ti ca, cos mé ti ca y de con trol de pla gas, así co mo de nue -
vos pro duc tos pa ra la in dus tria ali men ti cia. En Pa na má se han lo gra do cier tos avan -
ces pa ra ha cer de la bio pros pec ción una ac ti vi dad acep ta ble y fac ti ble (Kur sar y
cols., 2007).

La ne ce si dad glo bal de con ser var la bio di ver si dad de los paí ses en vías de de -
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sa rro llo ha si do am plia men te ci ta da co mo una ma ne ra de pro mo ver el de sa rro llo
eco nó mi co me dian te in cen ti vos pa ra el apro ve cha mien to sus ten ta ble de los re cur sos
ge né ti cos na ti vos. In du da ble men te, pa ra des cu brir nue vos pro duc tos es ne ce sa rio eva -
luar gran des can ti da des de ex trac tos o po si bles com pues tos, me dian te en sa yos bio ló -
gi cos o bio quí mi cos pre li mi na res que per mi tan pre de cir si hay una ac ti vi dad co rres -
pon dien te y es pe cí fi ca en el or ga nis mo en cues tión. Las pro ba bi li da des de en con trar
in di cios po si ti vos de com pues tos bioac ti vos de pen den del nú me ro de mues tras ana li -
za das, la di ver si dad de las mis mas y la va rie dad de los en sa yos.

Si se quie re es ta ble cer en ALC un pro gra ma de bio pros pec ción com pe ti ti vo y
con ca pa ci dad su fi cien te pa ra ana li zar mi lla res de mues tras, se rá ne ce sa rio adap tar
la pe ri cia lo cal a las nue vas ne ce si da des. Es in du da ble que tal red no po drá com pe -
tir con los paí ses de sa rro lla dos en la bús que da de nue vos pro duc tos, so bre to do los
re la cio na dos con “los pro ble mas o las en fer me da des de los paí ses de sa rro lla dos”.
Sin em bar go, po de mos apro ve char la ex pe rien cia de los gru pos de in ves ti ga ción de
ALC pa ra crear es tra te gias si mi la res a fin de re sol ver pro ble mas re gio na les, en es pe -
cial pa ra com ba tir en fer me da des co mo la leish ma nia sis, el mal de Cha gas, el pa lu -
dis mo, el den gue y otras en fer me da des tro pi ca les. Ade más, la di ver si dad quí mi ca de
las es pe cies de la re gión tam bién pue de ser una útil fuen te po ten cial de nue vos com -
pues tos con tra el cán cer, o ac tuan do co mo an tio xi dan tes, an ti mi có ti cos, an tiin fla ma -
to rios o an ti bió ti cos. 

La bio pros pec ción —in clu yen do la bús que da de en zi mas con uti li dad in dus trial
pa ra la bio con ver sión, ge nes pa ra apli ca cio nes bio ló gi cas mo le cu la res y nue vos com -
po nen tes nu tri ti vos— re pre sen ta pa ra ALC una gran opor tu ni dad de be ne fi cio eco nó -
mi co ba sa da en el apro ve cha mien to sus ten ta ble de su enor me di ver si dad bio ló gi ca,
de mo do que el va lor eco nó mi co po ten cial de su ac ti vo más abun dan te pue da con -
ver tir se en me jo ras sus tan cia les pa ra el ni vel de vi da de la re gión. Si se tie ne en
cuen  ta la di ver si dad y la abun dan cia de los gru pos ét ni cos de ALC, el apro ve cha -
mien to de los co no ci mien tos tra di cio na les, así co mo el co no ci mien to cien tí fi co de las re -
la cio nes eco ló gi cas en tre plan tas y sus ene mi gos na tu ra les pa ra orien tar y fa ci li tar la elec -
ción de ob je ti vos de bio pros pec ción, pe ro ase gu ran do una par te jus ta y equi tati va de 
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los be ne fi cios eco nó mi cos, tal co mo lo es ta ble ce la Con ven ción so bre Di ver si dad
Bio ló gi ca (CBD), la re gión tie ne una enor me ven ta ja, en com pa ra ción con cual quier
otra re gión del mun do, en cuan to se re fie re a ob te ner be ne fi cios rea les de la bio -
pros pec ción. 

2.2.13. Ser vi cios eco sis té mi cos 

Los ser vi cios eco sis té mi cos pue den de fi nir se co mo las fun cio nes na tu ra les de un eco -
sis te ma que re pre sen tan un va lor agre ga do pa ra el ser hu ma no. Se pue de con si de -
rar que el con cep to de los ser vi cios eco sis té mi cos, en tan to no ción so cio ló gi ca, ten dió
un útil puen te de in ves ti ga ción trans dis ci pli na ria en tre las cien cias bio ló gi cas y las so -
cia les, y es apro pia do pa ra lo grar los ob je ti vos de de sa rro llo del mi le nio. 

Los ser vi cios eco sis té mi cos in clu yen ser vi cios de apro vi sio na mien to, re gu la ción,
cul tu ra les y de so por te, y és tos pue den ser di rec tos o in di rec tos. Los be ne fi cios di rec -
tos van des de pro duc tos tan gi bles úti les pa ra la hu ma ni dad, has ta pro ce sos eco ló gi -
cos que el ser hu ma no apro ve cha de for ma inad ver ti da o in ten cio nal. Es to in clu ye el
su mi nis tro de muy di ver sos pro duc tos ali men ti cios, plan tas me di ci na les, fi bras, fo rra jes,
com pues tos de va lor far ma céu ti co, ser vi cios de po li ni za ción por par te de po li ni za -
do res na ti vos, re gu la ción del flu jo del agua pa ra con su mo hu ma no y usos agrí co las,
y opor tu ni da des re crea ti vas. Los be ne fi cios in di rec tos in clu yen, en tre otros: fi ja ción
de car bo no y sus be ne fi cios re la cio na dos con la re gu la ción del cli ma; pre ven ción de
ero sión del sue lo y des pren di mien to de tie rras; me jo ra de la ca li dad del ai re; y con -
ser va ción de la bio di ver si dad en sí. Ya hi ci mos re fe ren cia a ser vi cios co mo la fi ja -
ción de car bo no en una sec ción pre ce den te. 

En el te ma de dón de se en cuen tra ALC en cuan to se re fie re a in ves ti ga ción de
ser vi cios eco sis té mi cos, re sul ta ló gi co con cluir, da da la im por tan cia de las tra di cio -
nes in dí ge nas de la re gión, que ya exis te en és ta un enor me cú mu lo de in ves ti ga cio nes
so bre las plan tas me di ci na les, ali men ti cias y tex ti les pre sen tes en sus eco sis te mas na -
tu ra les, pe ro ba jo el dis fraz de bo tá ni ca eco nó mi ca y re cur sos ge né ti cos. No obs tan -
te, esa in for ma ción sue le es tar en for ma de bo rra do res o pu bli ca da en re vis tas cien -
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tí fi cas lo ca les de di fí cil ac ce so, si bien la pu bli ca ción elec tró ni ca de mu chas re vis tas
de ALC ha si do de gran ayu da. En ese mis mo sen ti do, las bús que das na cio na les de
com pues tos de va lor far ma céu ti co son per ma nen tes en al gu nos paí ses de ALC (cf.
Kur sat y cols., 2007) y de be rán re ci bir ma yor im pul so.

En fe chas re cien tes, las re per cu sio nes del cam bio de uso del sue lo so bre los ser -
vi cios de po li ni za ción a los cul ti vos agrí co las han si do mo ti vo de alar ma mun dial, lo
que sus ci tó al gu nas de las pri me ras in ves ti ga cio nes so bre es te ser vi cio eco sis té mi co
en ALC. En va rios es tu dios (de Mar co y Coel ho, 2004; Cha coff y Ai zen, 2006; Bro si
y cols., 2007, 2008) se ha de mos tra do que la pro xi mi dad a los re lic tos de ve ge ta -
ción na tu ral au men ta las ta sas de los ser vi cios de po li ni za ción na ti va y los ni ve les de
pro duc ti vi dad de cul ti vos co mo la to ron ja y el ca fé. En ALC, la co lo ni za ción de los há -
bi tats de tie rras al tas ha de ja do mu chos pe que ños frag men tos fo res ta les in tac tos, de
mo do que es te ser vi cio eco sis té mi co es pe cí fi co es, sin du da al gu na, un im por tan te me -
ca nis mo de res pal do cuan do la po li ni za ción a car go de abe jas y abe jo rros in tro du -
ci dos fra ca sa. Al mis mo tiem po, esos frag men tos fo res ta les pue den pres tar mu chos
otros ser vi cios eco sis té mi cos, co mo la con ser va ción de es pe cies ra ras que no es tén
re pre sen ta das en nin gún área na tu ral pro te gi da ma yor. 

En el ám bi to ma ri no, Cas ti lla (2005) ana li zó las pes que rías chi le nas de mo lus cos
(prin ci pal men te de lo co, Con cho le pas con cho le pas) en pe que ña es ca la, ba jo el con -
cep to de los ser vi cios eco sis té mi cos. El men cio na do au tor con clu yó que es te en fo que
re sul ta par ti cu lar men te apro pia do cuan do la le gis la ción pes que ra con tem pla el uso de
de re chos de pes ca ex clu si vos pa ra los pes ca do res ar te sa na les, y don de quie ra que exis -
tan sis te mas de con trol es pa cial pa ra se pa rar las flo tas pes que ras in dus tria les de las ar -
te sa na les. Ac tual men te, un equi po mul ti dis ci pli na rio (ecó lo gos, ecó no mos y so ció lo gos)
es tá eva luan do los ser vi cios eco sis té mi cos re la cio na dos con la red chi le na de re ser vas
y par ques ma ri nos cos te ros y las ac ti vi da des de las pes que rías ar te sa na les.

El re co no ci mien to del va lor de las cons te la cio nes de di ver si dad, el de sa rro llo de
eco tu ris mo, et no tu ris mo y agro tu ris mo orien ta do a los eco sis te mas na tu ra les y agrí co -
las, así co mo la di ver si dad bio ló gi ca y cul tu ral de ALC se han in ten si fi ca do en la úl -
ti ma dé ca da, con al gu nas va ria cio nes en tre paí ses. Evi den te men te, Cos ta Ri ca ocu pa
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el pri mer lu gar, pues su in dus tria tu rís ti ca (prin ci pal men te el eco tu ris mo) tu vo a prin ci pios
de es te si glo un va lor de 1 200 md d/a ño y fue la se gun da fuen te de in gre sos del
país. Los 60 000 tu ris tas que vi si tan el Ar chi pié la go de las Ga lá pa gos ge ne ran 100

md d/a ño. Los par ques y re ser vas de Bra sil re ci ben 3.5 mi llo nes de vi si tan tes anua -
les (http://ww w.iad b.or g/id ba me ri ca/S pa nish /JAN02S /jan02s6.html).

Los paí ses tem pla dos, co mo Chi le y Ar gen ti na, han ten di do a de pen der mu cho
de sus pa tri mo nios es cé ni cos, de mo do que has ta aho ra em pie zan a per ca tar se del
po der de com bi nar es te re cur so con los co no ci mien tos so bre or ga nis mos in di vi dua -
les y la di ver si dad bio cul tu ral. Se han da do pa sos enor mes en la Re ser va de la Bios fe -
ra de Ca bo de Hor nos, don de se ha he cho un tra ba jo ex ce len te a fin de in cor po rar
los co no ci mien tos de los pue blos in dí ge nas a las prác ti cas eco tu rís ti cas. En el la do
ne ga ti vo, la hue lla de las emi sio nes de car bo no re la cio na das con los via jes aé reos
a esos lu ga res tan dis tan tes ha si do con si de ra ble.

Si bien es cier to que los usos an te di chos de los ser vi cios eco sis té mi cos son in -
du da ble men te me jo res que la ex trac ción to tal e in con tro la da de re cur sos y la sus ti tu -
ción a ma ta rra sa de bos ques y otros eco sis te mas, la afluen cia de tu ris tas a los par -
ques na cio na les y re ser vas na tu ra les de ALC tien de al des con trol nu mé ri co. En tre los
prin ci pa les efec tos ne ga ti vos que ca be es pe rar en ALC des ta ca la in tro duc ción de es -
pe cies de plan tas fo rá neas, cu yas se mi llas y es po ras, una vez trans por ta das por los
tu ris tas, apro ve chan al má xi mo la per tur ba ción y el pi so teo an tro po cén tri co del sue -
lo y los cam bios en la abun dan cia de los ani ma les (y las al gas en las zo nas cos te -
ras). Con al gu nas ex cep cio nes no to rias (p. ej., el Ar chi pié la go de las Ga lá pa gos), no
se cuen ta con me ca nis mos de con trol es tric tos. To do es to re sal ta la ne ce si dad im pe -
rio sa de con tar con vi gi lan cia cons tan te y sis te mas de aler ta tem pra na en los par -
ques na cio na les y re ser vas na tu ra les.

El po der de la va lua ción eco nó mi ca de los ser vi cios eco sis té mi cos co mo una
he rra mien ta pa ra pro mo ver el diá lo go con go bier nos e ini cia ti va pri va da em pie za a
ser re co no ci do en ALC lue go del ar tí cu lo clá si co de Cons tan za y cols. (1997), en el
cual se cal cu ló el va lor eco nó mi co glo bal de los ser vi cios eco sis té mi cos, y el úl ti mo
ar tí cu lo de Balm ford y cols. (2002), en el cual se es ti mó que la re la ción ge ne ral de
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cos to :be ne fi cio de un pro gra ma glo bal pa ra la con ser va ción del va lor de los há bi -
tats sil ves tres, te nien do en cuen ta los ser vi cios eco sis té mi cos de es tos úl ti mos, es del
or den de 1:100. Aun que no ha ha bi do nin gún in ten to es pe cí fi co de cal cu lar el va lor
to tal de los ser vi cios eco sis té mi cos de ALC en com pa ra ción con su va lor mun dial to tal,
nos po de mos dar una idea a tra vés de los da tos de Cons tan za y cols. (1997), quie -
nes des cu brie ron que los ser vi cios eco sis té mi cos de cier tas re gio nes, tan to de al ta
co mo de ba ja bio di ver si dad, se ca rac te ri zan por te ner va lo res ex cep cio nal men te al -
tos. En tre ellas des ta can la cuen ca del Ama zo nas, las pam pas ar gen ti nas, los bos -
ques tem pla dos de Su da mé ri ca aus tral, par tes de la Ma ta Atlán ti ca y el Ce rra do de
Bra sil, y las re gio nes fo res ta das de Amé ri ca Cen tral. Los es tu dios rea li za dos des pués
de Cons tan za y cols. (1997) de mos tra ron que exis ten am plias di fe ren cias en la im -
por tan cia eco nó mi ca de la pér di da de ser vi cios eco sis té mi cos en tre los bio mas re -
pre sen ta dos en la cuen ca del Río de la Pla ta (Vi gliz zo y Frank, 2006), mien tras que el
uso de da tos de la re gión del Pan ta nal, mu cho más pre ci sos, arro ja un ava lúo in fe -
rior pa ra es ta re gión, en com pa ra ción con los cál cu los de Cons tan za y cols. (1997).
En tre pa rén te sis, es tos ejem plos co rro bo ran una de nues tras con clu sio nes pre vias, en
el sen ti do de que los bio mas son un des crip tor de la ve ge ta ción de ma sia do bur do
co mo pa ra ha cer es tu dios de ta lla dos. 

Se es ti ma que el va lor de ca da hec tá rea de bos que tem pla do de Su da mé ri ca
aus tral, en tan to fuen te de agua po ta ble pa ra con su mo hu ma no, os ci la al re de dor de
162 dó la res du ran te los me ses de ve ra no, y de 61 dó la res el res to del año (Nú ñez
y cols., 2006). Ur ge en con trar ma ne ras de pro mo ver en ALC la con ser va ción de es -
te ser vi cio eco sis té mi co en par ti cu lar (por ejem plo, me dian te el ava lúo eco nó mi co),
pues cer ca del 50% del agua del pla ne ta es tá des ti na da ya al con su mo hu ma no, y
eso sin te ner en con si de ra ción los efec tos fu tu ros del cre ci mien to de mo grá fi co y el
cam bio cli má ti co (Jack son y cols., 2001), y que los de re chos so bre el agua es tán pri -
va ti za dos en al gu nos paí ses, lo que im pli ca el ries go de que es te re cur so es ca so sea
mo no po li za do en el fu tu ro. En cuan to a la su per fi cie te rres tre de ALC, no de be mos
sos la yar que, pro por cio nal men te, es ta re gión tie ne me nos agua que el pro me dio
mun dial de cuer pos de agua con ti nen ta les. 
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Da da su con cen tra ción de me ga ciu da des mun dia les y su enor me con tri bu ción
pro por cio nal a la po bla ción ur ba na, el ava lúo de los ser vi cios eco sis té mi cos ge ne ra -
dos por la bio di ver si dad de las zo nas ur ba nas de ALC es un cam po de in ves ti ga ción
esen cial que ape nas aso ma en el ho ri zon te. Las ciu da des de pen den de sus eco sis -
te mas ad ya cen tes, pe ro tam bién se be ne fi cian con la sus ten ta bi li dad que les brin dan
sus ár bo les ur ba nos, jar di nes, par ques, bos ques ur ba nos, hu me da les, la gos, ma res
y ríos. Se gún un es tu dio re cien te, el ma ne jo de la ve ge ta ción ur ba na de San tia go
de Chi le (re lic tos de bos ques na tu ra les, ár bo les de las ca lles, par ques y jar di nes)
cons ti tu ye una es tra te gia ren ta ble pa ra eli mi nar las par tí cu las de me nos de 10 µm
sus pen di das en su at mós fe ra con ta mi na da (Es co be do y cols., 2008). Las ca lles y los
par ques de las ciu da des la ti noa me ri ca nas con tie nen gran di ver si dad de ár bo les y
otras for mas de vi da, lo que po si ble men te sir va de sus ten to a mu chos in ver te bra dos
y aves. Nues tros co no ci mien tos acer ca de los ser vi cios eco sis té mi cos es pe cí fi cos que
mu chas de esas es pe cies pue den ge ne rar, así co mo del po si ble in cre men to del va -
lor ge ne ral de ta les eco ser vi cios si se di ver si fi ca aún más la ve ge ta ción ar bó rea de
las ca lles, son prác ti ca men te nu los. Por ejem plo, si se lo gra es ta ble cer una mez cla
de flo ra ción fe no ló gi ca men te co rrec ta en tre los ár bo les ur ba nos tro pi ca les, es tos po -
drían ali men tar po bla cio nes de abe jas tro pi ca les, co mo se ob ser vó en un ex pe ri men -
to sil ví co la rea li za do en un área ur ba na de Ca li for nia (Woj cik y cols., 2008). En otro
ejem plo, ¿a cuán to as cen de ría el va lor tu rís ti co de un con jun to de ár bo les ur ba nos
más di ver so? En ge ne ral, el de sa rro llo de la in ves ti ga ción de ser vi cios eco sis té mi cos
en las ciu da des es un área su ma men te in te re san te. De bi da men te or ga ni za do, po dría
con tri buir si mul tá nea men te a la con ser va ción de la bio di ver si dad y la edu ca ción de
los mi llo nes de ha bi tan tes de las áreas ur ba nas de ALC. 

Ade más, va le la pe na men cio nar que, se gún al gu nos ex per tos, con tar con una
eco no mía ba sa da prin ci pal men te en el va lor de los ser vi cios eco sis té mi cos se rá esen -
cial pa ra la con ser va ción de lar go pla zo de los bos ques ama zó ni cos (véa se Fearn si -
de, 2008). No obs tan te, co mo el pro pio Fearn si de se ña la, aún se ca re ce de me ca -
nis mos ins ti tu cio na les e in ter na cio na les que per mi tan trans for mar el va lor del bos que
en una eco no mía ba sa da en la con ser va ción fo res tal, en vez de en su des truc ción. Ca -
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be se ña lar que es te úl ti mo ti po de obs tá cu lo se exa cer ba aún más con la fal ta de in -
for ma ción con fia ble so bre fi ja ción de car bo no, ca pa ci dad de re ten ción de agua, etc.,
en la ma yo ría de los eco sis te mas de ALC, de mo do que si el ava lúo de los ser vi cios
eco sis té mi cos es atrac ti vo co mo una al ter na ti va pa ra evi tar el reem pla zo de los eco -
sis te mas, en la prác ti ca no siem pre es po si ble lle gar a las ci fras exac tas ne ce sa rias.

2.3. PRIN CI PA LES AME NA ZAS PA RA LA BIO DI VER SI DAD DE ALC 

2.3.1. Con tex to

En un mun do ca da vez glo ba li za do, los se res hu ma nos de ALC y de mu chos otros lu -
ga res del mun do con ti nua rán mo di fi can do a fu tu ro la bio di ver si dad, sea en for ma di -
rec ta o in di rec ta, pa ra bien o pa ra mal, con o sin con sen ti mien to, y has ta cier to pun to,
qui zá por eso la pre sen te eva lua ción es ur gen te. A me di da que la in te gra ción re gio -
nal de ALC va ya en au men to, los ha bi tan tes de ca da país de la re gión ejer ce rán ma yor
pre sión so bre la bio di ver si dad de los paí ses ve ci nos, sea por la in tro duc ción ac ci -
den tal de es pe cies fo rá neas, la emi sión de ga ses de in ver na de ro en la at mós fe ra, o la
co mer cia li za ción de mer ca de rías es pe cí fi cas y, por en de, el apro ve cha mien to ex trac -
ti vo de re cur sos na tu ra les.

En es te con tex to, las prin ci pa les fuer zas cau san tes de pér di da de bio di ver si dad
en ALC son el cam bio del uso del sue lo (de fo res ta ción, frag men ta ción, ta la y que ma),
la so breex plo ta ción, el cam bio cli má ti co, la de pau pe ra ción ge né ti ca, las es pe cies
in va so ras y, so bre to do en los eco sis te mas acuá ti cos, la con ta mi na ción y la aci di fi -
ca ción de los océa nos. Ya alu di mos, de pa so, a va rias de las con se cuen cias de ta les
fuer zas. Mu chos de los efec tos de ellas es tán ín ti ma men te vin cu la dos me dian te com-
 ple jas re des de in te rac ción, por lo que lle gar a en ten der por com ple to sus efec tos
com bi na dos so bre la bio di ver si dad se rá uno de nues tros re tos fu tu ros. En un es tu dio
(Sa la y cols., 2000), se lle gó a la con clu sión de que, en el ca so de los eco sis te mas
te rres tres, el cam bio del uso del sue lo ten drá ma yor im pac to que el cam bio cli má ti -
co, el que, a su vez, ten drá ma yo res con se cuen cias que el in ter cam bio bió ti co. Es
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pro ba ble que es ta con clu sión ge ne ral sea apli ca ble a to da ALC; sin em bar go, ca re -
ce mos ca si por com ple to de es tu dios de ta lla dos en las es ca las es pa cia les lo ca les. 

Las prin ci pa les ame na zas que pe san so bre la bio di ver si dad ma ri na de ALC son:
la so bre pes ca, vía ace le ra ción de la ro ta ción de los com po nen tes de las co mu ni da -
des ma ri nas al pes car ex haus ti va men te las re des tró fi cas (Cas ti lla, 1997; Pauly y cols.,
1998; Jack son y cols., 2001; Myers y Worm, 2003); la con ta mi na ción cos te ra, que ya
ha cau sa do gra ves de te rio ros lo ca les en la bio di ver si dad ma ri na de al gu nos paí ses
de ALC (Cas ti lla y Nea ller, 1978); y la ho mo ge ni za ción de la bio di ver si dad ma ri na
por el apor te de es pe cies ma ri nas in va so ras, sea trans por ta das ac ci den tal men te por
las em bar ca cio nes, o in ten cio nal men te con fi nes co mer cia les (p. ej., acui cul tu ra;
véan se Carl ton y Ge ller, 1993; Cas ti lla y Neill, en pren sa). 

2.3.2. Cam bio en el uso de sue lo

De fo res ta ción

En 2005, los bos ques del mun do cu brían al re de dor de 4 000 mi llo nes de hec tá reas.
La de fo res ta ción, prin ci pal men te la que se ha ce pa ra con ver tir bos ques en cam pos
agrí co las, si gue eli mi nan do 13 mi llo nes de hec tá reas anua les. Su da mé ri ca su frió la
ma yor re duc ción fo res tal ne ta en el pe rio do 2000-2005, pues és ta fue del or den de
4.3 mi llo nes de hec tá reas anua les. Cen troa mé ri ca y El Ca ri be re gis tra ron una pér di -
da ne ta de 231 000 ha. Se gún la FAO, la ta sa de de fo res ta ción de Amé ri ca del Sur
es tá au men tan do en vez de dis mi nuir. Los bos ques tro pi ca les de las cos tas del Pa cí -
fi co de Amé ri ca Cen tral cu brie ron 55 mi llo nes de hec tá reas en otros tiem pos; hoy, que -
da me nos de 2% de esa cu bier ta fo res tal. Ac tual men te, los bos ques de Cu ba abar can
me nos de 13.4% de su te rri to rio na cio nal. Só lo 4% de los 100 mi llo nes de hec tá reas
ori gi na les de la Ma ta Atlán ti ca de Bra sil si gue cu bier to de bos ques re la ti va men te
prís ti nos. Ade más, los mé to dos agrí co las mo der nos han con ver ti do mu chos ca fe ta les
de som bra en plan ta cio nes de ca fé de sol, des tru yen do así el há bi tat de mu chas es -
pe cies de fau na sil ves tre y aves mi gra to rias. Pues to que la Ma ta Atlán ti ca cons ti tu ye

110 BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



una pro vin cia bio geo grá fi ca por de re cho pro pio (Mo rro ne, 2001), es te he cho es su -
ma men te in quie tan te. 

Hoy, el ex ten so Ce rra do Bra si le ño es tá de sa pa re cien do a un rit mo equi va len te
a más del do ble de los bos ques hú me dos del Ama zo nas (Ma cha do y cols., 2004).
Se gún ci fras apro xi ma das, al re de dor del 75% de es te bio ma per sis tió re la ti va men te
in tac to has ta la dé ca da de los años de 1960 (Ca val can ti y Joly, 2002). An tes de la
lle ga da de téc ni cas mo der nas pa ra co rre gir sus sue los áci dos y oli go tró fi cos, con sus
al tas con cen tra cio nes de alu mi nio, lo que fa ci li tó el cul ti vo de so ya y las plan ta cio -
nes de eu ca lip to, la ma yor ame na za pa ra el Ce rra do se en con tra ba en el Es ta do de
Mi nas Ge rais, don de lo es ta ban con vir tien do en car bón pa ra la in dus tria ace re ra.
En par ti cu lar, a me di da que el mun do pu so sus ojos en los bos ques de do sel ce rra -
do, el cul ti vo de so ya y la sil vi cul tu ra de plan ta ción han ido pe ne tran do pro fun da -
men te en los eco sis te mas ári dos y se miá ri dos al ta men te en dé mi cos, pe ro me nos ca -
ris má ti cos de ALC, co mo el Ce rra do Bra si le ño y la ve ge ta ción de cli ma me di te rrá neo
de Chi le cen tral. A me di da que Bra sil em pe zó a usar la ca ña de azú car pa ra pro -
du cir eta nol co mo com bus ti ble au to mo triz, enor mes ex ten sio nes del Ce rra do, una de
las re gio nes más bio di ver sas de Bra sil, fue ron des trui das. Tan só lo en el Es ta do de
São Pau lo, en tre 1962 y 2002, más de 90% del Ce rra do fue reem pla za do por plan -
ta cio nes de ca ña de azú car, na ran jos o eu ca lip tos. A es tas fe chas, el Ce rra do, que
cu bría ori gi nal men te el 14% del Es ta do de São Pau lo (unos 35,000 km2), abar ca me -
nos de 1% de esa en ti dad, y ha si do frag men ta do en 8,500 pe que ños re lic tos (Kron -
ka y cols., 2005).

Pa ra los fi nes de la pre sen te eva lua ción, se rá ins truc ti vo ana li zar las tra yec to rias
re cien tes de la de fo res ta ción me dian te dos pa rá me tros com ple men ta rios: la ta sa
anual de de fo res ta ción, ex pre sa da co mo un por cen ta je de cam bio, y co mo la pér -
di da anual de área ab so lu ta, me dian te las es ta dís ti cas de la FAO por país du ran te
el pe rio do 2000-2005 (Fi gu ra 14). Las ci fras os ci lan en tre un dra má ti co 5.7% anual,
en Hai tí, has ta un op ti mis ta 0.1%, en Chi le. Amé ri ca del Sur ex hi be va lo res por cen -
tua les de pér di da anual re la ti va men te ba jos y la ci fra más al ta (1.2%) le co rres pon -
de a Ecua dor, se gui do por Ar gen ti na con 0.8%. El res to de los paí ses tie nen va lo res
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me no res o igua les a 0.5, y cua tro de ellos ex hi ben una pér di da anual del 0.4%,
en tre es tos Bra sil, un país fa mo so por sus al tos ín di ces de de fo res ta ción, so bre to do
en la Ama zo nia. Amé ri ca Cen tral es otra re gión con ele va das ta sas de de fo res ta ción,
pues to dos los paí ses, con ex cep ción de Cos ta Ri ca, tie nen ta sas de de fo res ta ción
anual ma yo res o igua les al 1.0%, en tre ellos El Sal va dor, Ni ca ra gua y Be li ce, con pér -
di das fo res ta les anua les del 4, 3 y 2.3%, res pec ti va men te. El Ca ri be tie ne un pro me -
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Figura 14. Tasas de deforestación de los países de América Latina y El Caribe, expresadas
como porcentajes de pérdida anual de bosques. No se dispone de datos para todos 

los países de El Caribe. Para dicha región, se muestra un promedio calculado con base 
en los datos de los países que aparecen en el mapa (Informe Anual 2008, FAO).
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dio de 1.9% por país, una ci fra que es ele va da, des de lue go, aun que ocul ta la con -
si de ra ble va ria ción en tre los da tos de los paí ses que cuen tan con in for ma ción, mis -
ma que os ci la en tre 0.2% anual de Puer to Ri co, y el ex tre mo an te di cho de 5.7%

anual, en Hai tí. Los va lo res por cen tua les son úti les por que, por ejem plo, aun que la
pér di da de área ab so lu ta de Hai tí es re la ti va men te chi ca, re pre sen ta un por cen ta je
sig ni fi ca ti vo pa ra un país tan pe que ño. Por el con tra rio, la pér di da por cen tual anual
re la ti va men te ba ja de Bra sil re pre sen ta una de fo res ta ción ab so lu ta muy ele va da,
pues se apro xi ma a tres mi llo nes de hec tá reas anua les. 

En otra ma ne ra de po ner a Amé ri ca La ti na en con tex to, re sul ta in for ma ti vo com -
pa rar los diez paí ses con las ta sas de de fo res ta ción anual ab so lu ta más al tas du ran -
te el pe rio do 2000-2005 (Fi gu ra 15). Es te gru po de paí ses in clu ye a Bra sil, Mé xi co,
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Figura 15. Países con mayores tasas de deforestación (ha/año) del mundo 
(periodo 2000-2005). Basado en datos del Global Forest Resources Assessment 2005

de la FAO (FAO, 2005).
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Figura 16. Fragmentación del hábitat en el área crítica de biodiversidad de la Región Central
de Chile. Imagen reproducida con permiso y tomada de la tesis de Maestría (inédita) de

Patricio Pliscoff. Facultad de Ciencias, Universidad de Chile (Pliscoff, 2003).

Bosque original



Pe rú y Bo li via, que ocu pan las po si cio nes pri me ra, cuar ta, sex ta y oc ta va, res pec ti va -
men te. No obs tan te, la de fo res ta ción tam bién ha si do in ten sa en los paí ses tem pla dos
de ALC, co mo se apre cia en el ACB de Chi le cen tral, don de hoy los bos ques de ti po
me di te rrá neo es tán muy frag men ta dos (Fi gu ra 16) y las plan ta cio nes pre do mi nan en
al gu nos lu ga res (Arro yo y cols., 2005). Es ta eva lua ción lle ga a la con clu sión de que
la si tua ción apre mian te cau sa da por la pér di da de bos ques y otras co mu ni da des 
fo res ta les de los cli mas hú me dos y ári dos de ALC es su ma men te preo cu pan te. Se rá
ne ce sa rio in ves ti gar mu cho más so bre las con se cuen cias de la de fo res ta ción y la
frag men ta ción y su mi ti ga ción. 

In cen dios 

Los in cen dios han si do re cu rren tes du ran te mi le nios en to das las la ti tu des de ALC, por
lo me nos a par tir del úl ti mo má xi mo gla cial (LGM), in clu so en los bos ques aus tra les
hú me dos tem pla dos y fríos (Abar zúa y Mo re no, 2008). Se gún un re cien te aná li sis
mun dial de los res tos de car bón ve ge tal, los eco sis te mas tem pla dos re gis tra ron me -
nor ac ti vi dad de in cen dios in ter mi ten tes du ran te el pe rio do post gla cial (21 000-

11 000 años AP) que en el pre sen te. Por el con tra rio, en las la ti tu des tro pi ca les se re -
gis tró ma yor ac ti vi dad de in cen dios en el pe rio do 19 000-17 000 años AP que en la
épo ca ac tual (Po wer y cols., 2007). En ge ne ral, Su da mé ri ca tu vo me nos in cen dios
que en el pre sen te du ran te el Ho lo ce no, de 6 000-3 000 años AP. La in ten si fi ca ción
de los in cen dios en los bos ques tem pla dos aus tra les coin ci de con el sur gi mien to del
sis te ma de El Ni ño (Abar zúa y Mo re no, 2008). Los in cen dios ar cai cos se de bie ron
a fe nó me nos na tu ra les, prin ci pal men te re lám pa gos, pe ro tam bién al vul ca nis mo y a
la fric ción en tre ro cas.

La mag ni tud y la fre cuen cia de los in cen dios ac tua les in du ci dos (ya sea por des -
mon te, pas to reo o cau sas ac ci den ta les) ex ce de por mu cho la ta sa de fon do an te di -
cha, aun que es te ti po de es tu dios ge ne ra les de re fe ren cia pue den de for mar lo que
ocu rre en cier tos eco sis te mas, y no to dos ellos pue den ser tra ta dos de la mis ma ma -
ne ra. Los bos ques de do sel ce rra do son los más vul ne ra bles. Por cuan to se re fie re al
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im pac to, la ta sa de mor ta li dad de ár bo les y ar bus tos des pués de un in cen dio en los
bos ques ama zó ni cos es de 36-96% (Hoff man y cols., 2003). Un es tu dio de gran es -
ca la de mos tró que los ro da les fo res ta les de la cuen ca del Ama zo nas con an te ce den -
tes de cin co o más in cen dios, pre sen tan una re duc ción pro me dio su pe rior a 50% en
la acu mu la ción de car bo no (Za rin y cols., 2005), lo que ca rac te ri za a los bos ques
es truc tu ral men te de pau pe ra dos y con mer mas en sus ser vi cios eco sis té mi cos. 

El fue go, no obs tan te, es uno de los ma yo res de ter mi nan tes del Ce rra do Bra si -
le ño, las pam pas del sur de Bra sil, Uru guay y Ar gen ti na, y las sa ba nas de Ve ne zue la
y Co lom bia (Sar mien to y Mo nas te rio, 1971; San Jo sé y Fa ri ñas, 1971; Cou tin ho, 1978;
Me di na y Sil va, 1990; Bóo, 1997). En las sa ba nas no an tró pi cas del nor te del Es ta -
do de Ro rai ma, Bra sil, el por cen ta je me dio que se cal ci nó en to dos los eco sis te mas
du ran te el pe rio do 1999-2000 fue de 38%, con un pro me dio de in cen dios ca da 2.5

años (Im bro zio Bar bo sa y Fearn si de, 2005). En las pam pas, la fre cuen cia de los in -
cen dios se es ti ma en 7 a 10 años. Los in cen dios de las pam pas son de ba ja in ten -
si dad, de bi do a que el ma te rial com bus ti ble pro ce de de pas tos, de mo do que el fue -
go tie ne po co o nin gún efec to en los ár bo les (Gue va ra y cols., 1999). Las es pe cies
de la sa ba na to le ran el fue go mu cho me jor que las es pe cies fo res ta les; en el Ce rra -
do Bra si le ño, los in cen dios pro vo can ta sas de mor ta li dad de 5-19% en tre los ár bo les
y ar bus tos de la co mu ni dad; en un bos que ca du ci fo lio bo li via no que ma do, la mor -
ta li dad fue de 21% (Pi nard y cols., 1999). 

Exis te con sen so en que el fue go ha es ta do pre sen te en las sa ba nas tro pi ca les
por mi les de años, con for man do el pai sa je y se lec cio nan do la flo ra y fau na adap ta -
da (Mi ran da y cols., 2002). An der son y Po sey (1989) ob ser va ron que los in dí ge nas
ka ya pó que ma ban el Ce rra do por cues tio nes es té ti cas, así co mo pa ra re du cir las po -
bla cio nes de ser pien tes y ala cra nes y fa ci li tar las ca mi na tas en tre la ve ge ta ción. La
épo ca de que mas de pen día de in di ca do res as tro ló gi cos, me teo ro ló gi cos y eco ló gi -
cos. Un in di ca dor tem po ral era la flo ra ción del ár bol pe quí (Car yo car bra si lien se),
un re cur so cla ve pa ra los in dí ge nas. De he cho, se gún los es tu dios lin güís ti cos, las tri -
bus del Ce rra do po seían un nu tri do lé xi co de si no ni mias pa ra “fue go” e “in cen dio”. To -
do es to su gie re que el fue go tam bién tu vo un pa pel im por tan te en tiem pos pre co lom -
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bi nos. Sin em bar go, una vez que los se res hu ma nos em pe za ron a vi vir en gru pos 
so cia les, la fre cuen cia de las que mas e in cen dios au men tó con si de ra ble men te res pec -
to de la ta sa de fon do na tu ral (Ra mos-Ne to y Pi ve llo, 2000). 

Aun que el cam bio de pa ra dig ma de una di ná mi ca de equi li brio a una vi sión
de se qui li bra da del fun cio na mien to de la sa ba na su gie ra que cier tas per tur ba cio nes,
co mo el fue go, pue den ge ne rar y sus ten tar la coe xis ten cia de ár bo les y pas tos en las
sa ba nas al ge ne rar he te ro ge nei dad am bien tal, ha cen fal ta más in ves ti ga cio nes pa -
ra de ter mi nar cuál es el ré gi men de in cen dios óp ti mo pa ra los eco sis te mas de ALC.
Por otro la do, el he cho de que los le gis la do res no es tén de bi da men te in for ma dos so -
bre los avan ces re cien tes de la eco lo gía del fue go, se ha tra du ci do en po lí ti cas de
ma ne jo ina de cua das pa ra el con trol de in cen dios en las re ser vas na tu ra les. Las po -
lí ti cas de su pre sión to tal sur gen de ac ti tu des con ser va do ras y se ba san en ideas an -
ti cua das so bre los efec tos da ñi nos de los in cen dios en áreas sil ves tres. A mo do de
ejem plo, la po lí ti ca de su pre sión to tal del fue go re sul tó ina de cua da en las re ser vas
na tu ra les del Ce rra do. Cuan do hay acu mu la ción de ma te ria les com bus ti bles, los in -
cen dios tien den a ser más ca lien tes y ex ten sos, por lo que su con trol re quie re es fuer -
zos co lo sa les y gas tos enor mes. En el otro ex tre mo, la in ten si fi ca ción del uso del fue -
go pa ra el con trol de los pas ti za les del Ce rra do y los Lla nos es tá re du cien do la
den si dad de las plan tas le ño sas. Por el con tra rio, en el Cha co, la ex clu sión del fue -
go y el pas to reo ha per mi ti do que la den si dad de las plan tas le ño sas au men te (Bus -
ta man te y cols., 2006). 

En to do ca so, y sin lu gar a du das, las ver da de ras ame na zas pa ra las sa ba nas
su da me ri ca nas son la ga na de ría ex ten si va, la ex pan sión agrí co la y las es pe cies in -
va so ras. Al gu nos es tu dios (Ca val can ti y Joly, 2002; Sil va y cols., 2006) han de mos -
tra do que, a par tir de la cría de ga na do en ba jas den si da des y con im pac to ca si
nu lo de ha ce 40 años, el uso del sue lo del Ce rra do cam bió al es ta ble ci mien to de
pas ti za les in du ci dos con pas tos afri ca nos o a la mo der na agri cul tu ra me ca ni za da,
con sus téc ni cas de des mon te rá pi do de gran des ex ten sio nes y un au men to de la fer -
ti li dad del sue lo me dian te la apli ca ción de cal y fer ti li zan tes. Hoy, la pro duc ción de
so ya (que en su ma yor par te se ex por ta a Chi na pa ra con su mo ani mal) es la prin ci pal
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cau sa de des truc ción de mi llo nes de hec tá reas de sa ba nas y sel vas ba jas ca du ci fo -
lias en Bra sil, Bo li via, Pa ra guay y Ar gen ti na. De cual quier mo do, ha lle ga do el mo -
men to de ha cer una si nop sis de la in for ma ción so bre los efec tos del fue go en los eco -
sis te mas de ALC.

2.3.3. So breex plo ta ción

En los eco sis te mas te rres tres, sa be mos que va rias plan tas na ti vas de ALC han si do
gra ve men te da ña das por la so breex plo ta ción, pues hay ten den cia a to mar me di das
de pro tec ción só lo cuan do la si tua ción se vuel ve crí ti ca. To me mos el ca so del pa lo
de Bra sil (Cae sal pi nia echi na ta), el ár bol que dio nom bre a Bra sil. Es te ár bol de len -
to cre ci mien to, ori gi na rio de la Ma ta Atlán ti ca, fue apro ve cha do por los por tu gue ses
a su lle ga da, en 1500. La es pe cie fue co mer cia li za da in ten sa men te por más de 500

años, ini cial men te co mo fuen te de un co lo ran te ro jo, y des pués por su ma de ra. Des -
de prin ci pios del si glo XIX, el du ra men del pa lo de Bra sil se ha usa do pa ra cons truir
ar cos de vio li nes, vio las, vio lon ce los y con tra ba jos. De bi do a la so breex plo ta ción,
así co mo a la des truc ción del há bi tat cau sa da por la cons tan te ex pan sión de las ciu -
da des ca pi ta les del no res te de Bra sil, C. echi na ta se con vir tió en una es pe cie ame -
na za da. Hoy, sus po bla cio nes co no ci das son muy pe que ñas y es tán es par ci das (Car -
do so y cols., 2005), y fi gu ra en la Lis ta Ro ja de la UICN des de 1994 con la ca te go ría
de Ame na za da (UICN, 2007). Por for tu na, se es tán ha cien da es fuer zos por con ser -
var su ger mo plas ma (Gar cía y cols., 2006). Aun que la le gis la ción bra si le ña sus pen dió
el apro ve cha mien to ex trac ti vo y la ex por ta ción de la es pe cie has ta el es ta ble ci mien -
to de cri te rios téc ni cos cien tí fi ca men te va li da dos pa ra ga ran ti zar la sus ten ta bi li dad
de su apro ve cha mien to y la con ser va ción del ma te rial ge né ti co de esas po bla cio nes,
se tie nen mu chas prue bas de la con ti nua y al ta de man da in ter na cio nal de su ma de ra
e in di cios de co mer cio ile gal. Aun que exis te po ca in for ma ción so bre las con se cuen -
cias ac tua les del apro ve cha mien to ex trac ti vo pa ra el co mer cio in ter na cio nal, to do
pa re ce in di car que eso re du ci ría aún más las po bla cio nes, a tal gra do que la es pe -
cie cum pli ría los re qui si tos pa ra ser in clui da en el Apén di ce I de la CI TES. An te es ta
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si tua ción, los cien tí fi cos de la bio di ver si dad, de be mos ser ca pa ces de apor tar prue -
bas, de una u otra ma ne ra.

Otra es pe cie ve ge tal ex plo ta da ca si has ta la ex tin ción en Bra sil es el pal mi to
(Eu ter pe edu lis), una pal ma na ti va de la Ma ta Atlán ti ca cu ya dis tri bu ción iba des de
el sur de Ba hía (15°S) has ta el nor te de Río Gran de do Sul (30°S), prin ci pal men te en
las cos tas. Del pal mi to se apro ve cha el co go llo de la plan ta, es de cir, la ex qui si tez
for ma da por el me ris te mo api cal y las ho jas tier nas e in di fe ren cia das. Pues to que las
pal mas tie nen un so lo ta llo, es ne ce sa rio ma tar la plan ta pa ra ex traer el co go llo, y
su pro duc ción es ab sor bi da por un só li do y cre cien te mer ca do in ter no. Un des ti no
muy pa re ci do tu vo la pal me ra de vi no chi le na (Ju baea chi len sis), cu yo gé ne ro en dé -
mi co es mo no tí pi co, que fue apro ve cha da pa ra ex traer un pro duc to me lí fe ro. De ca -
da in di vi duo sa cri fi ca do se ob te nían al re de dor de 700 l de ja ra be, mis mos que se
con su mían co mo miel o se fer men ta ban pa ra pro du cir una be bi da al co hó li ca. Aun -
que hoy es tá pro te gi da, la pal ma de vi no es ra ra en es ta do sil ves tre. La re cien te pu -
bli ci dad acer ca de es ta es pe cie ha si do de gran ayu da pa ra su cau sa.

Hoy, el pal mi to bra si le ño de ex por ta ción pro ce de ca si en te ra men te de Eu ter pe
ole ra cea, una pal ma de ta llos múl ti ples, na ti va de la re gión ama zó ni ca, que se co -
no ce lo cal men te co mo asaí, y cu yo fru to tam bién se uti li za co mer cial men te pa ra ela -
bo rar be bi das ener gé ti cas. Aun que se han pro pues to sis te mas de ma ne jo sus ten ta -
ble pa ra el asaí (Reis y cols., 1999a), en la re gión pre va le ce to da vía el cri te rio de
la ga nan cia in me dia ta, de mo do que es ta es pe cie es tá su je ta a un apro ve cha mien -
to ex trac ti vo tan in ten so co mo de pre da to rio. Ac tual men te, el apro ve cha mien to ex trac -
ti vo clan des ti no es una prác ti ca co mún en los bos ques pú bli cos y pri va dos. La re duc -
ción de las po bla cio nes na tu ra les del asaí pue de te ner un efec to de cas ca da en la
fau na na ti va de fru gí vo ros, pues se tra ta de una de las es pe cies cla ve en su ali men -
ta ción (Ga let ti y Alei xo, 1998). Los es tu dios ge né ti cos de las po bla cio nes na tu ra les
me dian te mi cro sa té li tes y alo zi mas mar ca do ras han de mos tra do que la es pe cie pre -
sen ta al tos gra dos de en tre cru za mien to y flu jo gé ni co, así co mo al tos ni ve les de va -
ria bi li dad ge né ti ca den tro de las po bla cio nes y po ca di ver gen cia ge né ti ca en tre po -
bla cio nes (Reis y cols., 1999b). En sus po bla cio nes na tu ra les, la es pe cie pre sen ta 
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al tas den si da des y una es truc tu ra de eda des en for ma de “J” (Reis y cols., 1999a, b).
Ac tual men te, las po bla cio nes na tu ra les es tán muy frag men ta das y, a pe sar del al to
ín di ce de en tre cru za mien to de la es pe cie, tam bién ocu rren cru za mien tos en tre in di -
vi duos es tre cha men te em pa ren ta dos, lo que tie ne el po ten cial de ge ne rar efec tos de
en do ga mia. 

Otras es pe cies de plan tas que han si do so breex plo ta das en ALC son: la ya re ta
an di na de len to cre ci mien to (Azo re lla com pac ta), que la in dus tria mi ne ra de co bre
uti li zó co mo com bus ti ble en Chi le a prin ci pios del si glo XX. Hoy, la es pe cie es tá pro -
te gi da y una com pa ñía mi ne ra ha ex pre sa do su de seo de fi nan ciar es tu dios pa ra
pro mo ver su res tau ra ción. Se con si de ra que la na ran ji lla o lu lo (So la num qui toen se),
otra plan ta de gran va lor co mer cial na ti va de Ecua dor y Co lom bia, tam bién ha si do
so breex plo ta da. Por su pues to, es tos ejem plos son ape nas la pun ta del ice berg. La re -
co lec ción de bul bos y se mi llas sil ves tres con fi nes co mer cia les, tan to den tro co mo fue ra
del país, es cons tan te en la re gión de Chi le con cli ma me di te rrá neo; otro tan to su ce de
con las plan tas de uso me di ci nal, pe ro es to irá dis mi nu yen do aho ra que el go bier no
es tá in clu yen do mu chas es pe cies en las lis tas de la UICN. 

En tre los ani ma les, el co co dri lo del Ori no co (Cro cody lus in ter me dius) des ta ca
co mo es pe cie so breex plo ta da, pe ro exis ten mu chos otros ani ma les cu yas po bla cio -
nes es tán sien do ca lla da men te eli mi na das. Se gún la Ba se de da tos de Co mer cio y
Me dio Am bien te (Tra de and En vi ron ment Da ta ba se, TED, ww w.a me ri ca n.e du /TED /
ted.htm), el trá fi co ile gal de pie les pro ce den tes de Mé xi co al can za mi llo nes de dó -
la res anua les en el mer ca do ne gro. Es ta dos Uni dos y otros 114 paí ses fir ma ron la 
CI TES, que pro hí be el co mer cio de pie les de rep ti les y ma mí fe ros de es pe cies ame -
na za das; sin em bar go, es su ma men te di fí cil ha cer cum plir esa nor ma ti vi dad. Año
tras año, se ex traen de ALC mi les aves y ma ri po sas exó ti cas, ani ma les pa ra el trá fi co
de mas co tas y fó si les, lo que cons ti tu ye un lu cra ti vo ne go cio. Se gún un in for me re -
cien te de la Re de Na cio nal de Com ba te ao Trá fi co de Ani mais Sil ves tres (RENC TAS),
la po li cía con fis có en 2005 más de 50 000 ani ma les cap tu ra dos en una par te de la
Ma ta Atlán ti ca de Bra sil, lo que re pre sen tó un gran au men to en com pa ra ción con los
15 000 in cau ta dos cin co años an tes.

120 BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



Más de 50% de la bio ma sa mun dial de pe ces ma ri nos se ubi ca en la ca te go -
ría de apro ve cha mien to to tal, y el vo lu men glo bal de pes ca ex hi be una ten den cia al
des cen so, de cer ca de 100 mi llo nes de to ne la das anua les ha ce 10 años, a 80 o me -
nos mi llo nes de to ne la das anua les en la ac tua li dad. ALC ha es ta do su je ta a so breex -
plo ta ción de bi do a su ex ce si vo es fuer zo pes que ro, al au men to de las flo tas de es te
ti po y a los in cen ti vos gu ber na men ta les, fac to res que al com bi nar se con fe nó me nos
na tu ra les co mo El Ni ño, han con tri bui do a re du cir de mo do alar man te las pes que rías
ma ri nas (p. ej., la an cho ve ta y la sar di na, en Pe rú y Chi le). Tal so breex plo ta ción ha
afec ta do por igual a las pes que rías in dus tria les y a las ar te sa na les (Cas ti lla, 1997).

Sin em bar go, en los eco sis te mas ma ri nos sue le ser di fí cil de mos trar el efec to de
los mé to dos de apro ve cha mien to ex trac ti vo so bre la bio di ver si dad, prin ci pal men te
por lo di fí cil del ac ce so a los eco sis te mas oceá ni cos y por que se dis po ne de me nos
in for ma ción ta xo nó mi ca bá si ca y da tos de dis tri bu ción que en los eco sis te mas te rres -
tres. Es bien sa bi do que el abu so en el apro ve cha mien to ex trac ti vo de los de pre da -
do res gran des y efi cien tes (ti bu ro nes y otros ani ma les) de los eco sis te mas oceá ni cos
trae con si go una re duc ción en los vo lú me nes de pes ca de bi da al de te rio ro de las re -
des tró fi cas. En ALC, es te ti po de mo di fi ca ción de los eco sis te mas ha si do es tu dia do
en el Eco sis te ma de Hum boldt del nor te de Chi le. La con ser va ción de es pe cies ma -
ri nas con va lor co mer cial se re la cio na di rec ta men te con es te as pec to crí ti co del fun -
cio na mien to de los eco sis te mas. En la ma yo ría de los ca sos, ta les efec tos eco sis té -
mi cos se de ben a la so breex plo ta ción cau sa da por flo tas in dus tria les re gu la das
me dian te po lí ti cas de li bre ac ce so a los re cur sos pes que ros o ba sa das en es tra te gias
je rár qui cas de ti po des cen dien te o de con trol y co man do (De feo y Cas ti lla, 2005). 

2.3.4. Con ta mi na ción y de fi cien cias en el ma ne jo

Los efec tos de la con ta mi na ción son par ti cu lar men te evi den tes tanto en los eco sis te -
mas acuá ti cos como ma ri nos. Di cha con ta mi na ción pue de ser con se cuen cia de las
ac ti vi da des in dus tria les o de los pro pios mé to dos de apro ve cha mien to ex trac ti vo. El
au men to de la acui cul tu ra (tan to ma ri na co mo de agua dul ce) ha si do con si de ra ble,
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de 4.3 mi llo nes de to ne la das (1979-1981) a 35.3 mi llo nes de to ne la das (1999-2000)
(ta blas de da tos so bre ten den cias mun dia les de los eco sis te mas cos te ros y ma ri nos,
WRI). Se gún las pre dic cio nes del cre ci mien to de es ta in dus tria, se al can za rá una pro -
duc ción mun dial apro xi ma da de 80-90 mi llo nes de to ne la das anua les (lo que equi va -
le, apro xi ma da men te, a la cap tu ra anual to tal pre sen te de re cur sos ma ri nos sil ves tres).
Se gún las ta blas de da tos so bre ten den cias mun dia les de los eco sis te mas cos te ros y
ma ri nos del World Re sour ce Ins ti tu te (WRI), la acui cul tu ra ma ri na del sur de Chi le (cul -
ti vo del sal món) as cien de ac tual men te a más de 400 to ne la das anua les, lo que la ubi -
ca en se gun do lu gar des pués de la de No rue ga. Si bien es cier to que la ta sa de apro -
ve cha mien to ex trac ti vo de los bos ques tem pla dos aus tra les dis mi nu yó en la úl ti ma
dé ca da, la acui cul tu ra del sal món ha pe ne tra do en al gu nos de los fior dos más prís ti -
nos del mun do, ubi ca dos en el sur de Chi le. 

Entre los prin ci pa les pro ble mas aso cia dos con la acui cul tu ra ma ri na en ALC

están: a] la des car ga de de se chos di suel tos y sus pen di dos en los eco sis te mas (so bre -
car ga de nu trien tes); b] los con flic tos con la in dus tria tu rís ti ca por el uso de los es pa cios
cos te ros dis po ni bles; c] la in tro duc ción ac ci den tal o in ten cio nal de es pe cies cul ti va das
de pe ces, mo lus cos o al gas en el me dio sil ves tre, lo que pue de afec tar ne ga ti va men te
los re cur sos o eco sis te mas na tu ra les de bi do a in ter cam bios ge né ti cos o in te rac cio nes
eco ló gi cas en tre las ce pas cul ti va das y las po bla cio nes sil ves tres; y d] la in tro duc ción
de es pe cies acuí co las fo rá neas, lo que im pli ca el ries go de nue vas en fer me da des, pa -
rá si tos y es pe cies in va so ras. Co mo he cho no to rio, la acui cul tu ra ocu pa el se gun do lu -
gar, des pués del trans por te ma rí ti mo, co mo vec tor de in tro duc ción de es pe cies fo rá neas
en los eco sis te mas ma ri nos. Es te año, las en fer me da des vi ra les del sal món han de vas -
ta do la re gión pro duc to ra del nor te de Chi le.

La con ta mi na ción in dus trial pa re ce ha ber afec ta do ya las po bla cio nes de al gas
bra si le ñas, don de va rias es pe cies per te ne cien tes a di ver sos gru pos, pe ro prin ci pal -
men te a las feó fi tas y ro dó fi tas, han de cli na do en la re gión de San tos, São Pau lo, con
re duc cio nes de 63 y 38% en el nú me ro de es pe cies, res pec ti va men te (Giu liet ti y cols.,
2005b). En Chi le, las in dus trias mi ne ras de co bre y hie rro des car gan me ta les pe sa dos
en las zo nas cos te ras del nor te del país. Se gún in ves ti ga cio nes ex pe ri men ta les re cien -
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tes, las con cen tra cio nes de co bre de tec ta das en el cam po son su fi cien tes pa ra in hi bir
el de sa rro llo ini cial de las eta pas es po ro fí ti ca y ga me to fí ti ca de las al gas (Con tre ras
y cols., 2007). Por lo tan to, ca be su po ner que los ca sos de es te úl ti mo ti po son mu -
cho más co mu nes de lo que su po nía mos con ba se en la ob ser va ción o los es tu dios
ex pe ri men ta les efec tua dos en la re gión, pues la vi gi lan cia de los pro yec tos de de sa -
rro llo re sul ta in su fi cien te. Es im pe ra ti vo que los cien tí fi cos de ALC rea li cen más in ves ti -
ga cio nes de ti po pre ven ti vo pa ra evi tar es ta cla se de de sas tres.

2.3.5. In va sio nes bio ló gi cas

Se con si de ra que las in va sio nes bio ló gi cas son una de las ma ni fes ta cio nes más ve -
lo ces del cam bio glo bal y que re pre sen tan una ame na za ca da vez ma yor pa ra la
bio di ver si dad (Sa la y cols., 2000). Las es pe cies in va so ras pue den afec tar la bio di -
ver si dad na ti va al eli mi nar es pe cies lo ca les me dian te com pe ten cia por el es pa cio y
los re cur sos, de pre da ción e in tro duc ción de en fer me da des. El ser hu ma no es tá trans -
por tan do es pe cies de plan tas y ani ma les a to das par tes del mun do, sea en for ma in -
ten cio nal o ac ci den tal, a ve lo ci da des que ex ce den por mu cho las ta sas ba se del in -
ter cam bio bió ti co; ade más, di chas ta sas irán en au men to a me di da que avan ce la
glo ba li za ción. En tre los ca sos in ten cio na les des ta can las in tro duc cio nes de nue vas
plan tas ali men ti cias y or na men ta les, ani ma les de in te rés ci ne gé ti co, mas co tas, etc.
Las in tro duc cio nes ac ci den ta les lle gan con las des car gas de aguas de las tre de los
na víos, las im por ta cio nes de fru tas y ver du ras, el cal za do y la ro pa de los via je ros,
los mue bles de ma de ras im por ta das, las ma de ras de im por ta ción, y el lo do ad he ri -
do a las rue das de los ve hí cu los, pa ra men cio nar só lo al gu nas de las prin ci pa les vías
de in tro duc ción. Si to ma mos co mo ejem plo la re gión de ALC, la flo ra na ti va del Ar -
chi pié la go de las Ga lá pa gos re ci bió, por dis per sión na tu ral a lar ga dis tan cia, apro -
xi ma da men te una nue va es pe cie de plan tas ca da 100 000 años en el trans cur so de
sus 3 mi llo nes de años de exis ten cia (Por ter, 1983). En los úl ti mos 20 años, el ser hu -
ma no ha fa ci li ta do la in tro duc ción de plan tas a ra zón de diez es pe cies anua les, es
de cir, una ta sa 100 000 ve ces ma yor que la ta sa ba sal na tu ral (Rej má nek, 2005). 
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Una vez es ta ble ci das, las es pe cies in va so ras más agre si vas avan zan con ra pi -
dez. Si to ma mos otra vez un ejem plo de ALC, los cien tí fi cos en car ga dos de es tu diar
la ra na afri ca na de uñas, Xe no pus lae vis (Lo bos y Jak sic, 2005), li be ra da en 1973

en un arro yo cer ca no al ae ro puer to in ter na cio nal de San tia go de Chi le, des cu brie -
ron que és ta ha bía in va di do el en tor no a ra zón de 3.1-5.5 km/a ño, y que pa ra
2005 ya se ha bía ex ten di do a cua tro de mar ca cio nes po lí ti cas chi le nas. Pues to que
mu chas es pe cies de plan tas in va so ras sue len ser ma le zas, tam bién pue den afec tar
las ac ti vi da des agrí co las, sil ví co las y de pes ca, y ates tar las fuen tes de agua. En Es -
ta dos Uni dos, el con trol de las es pe cies in va so ras agre si vas ha te ni do un cuan tio so
cos to eco nó mi co (Pi men tel y cols., 2000). Por nues tra par te, sim ple men te no te ne mos
idea de las pér di das eco nó mi cas to ta les que las es pe cies in va so ras han oca sio na do
en ALC. 

Aún es tá pen dien te que los cien tí fi cos se pon gan de acuer do en una de fi ni ción
uni ver sal de las in va sio nes pro vo ca das por el in ter cam bio bió ti co an tro po cén tri co
(véan se, por ejem plo, Py sek y cols., 2004; Va léry y cols., 2008; y Rej má nek, 2005).
Al gu nos ex per tos re ser van la pa la bra in va sión ex clu si va men te pa ra las es pe cies fo -
rá neas (es de cir, no na ti vas, exó ti cas o in tro du ci das); otros in clu yen las es pe cies na -
ti vas con ten den cias in va so ras. Al gu nas de fi ni cio nes se con cen tran prin ci pal men te en
el pro ce so de in ter cam bio, mien tras que otras lo ha cen más en las con se cuen cias.
En lo que se re fie re a la afec ta ción de la bio di ver si dad, la de fi ni ción sur gi da de la
Sex ta Con fe ren cia de Miem bros (COP6) de la Con ven ción so bre Di ver si dad Bio ló gi -
ca (CBD, 2002), nos pa re ce la más apro pia da: es pe cie fo rá nea in va so ra es cual -
quier sub con jun to de una es pe cie fo rá nea cu ya in tro duc ción o di se mi na ción pon ga
en pe li gro la di ver si dad bio ló gi ca. Es ta de fi ni ción ha ce eco a la de la Unión 
In ter na cio nal pa ra la Con ser va ción de la Na tu ra le za (UICN, 2000), se gún la cual,
se con si de ra co mo es pe cie fo rá nea in va so ra cual quier or ga nis mo fo rá neo que se
ha ya es ta ble ci do en un eco sis te ma o há bi tat na tu ral o se mi na tu ral, y que ac túe co -
mo agen te de cam bio y pon ga en ries go la di ver si dad bio ló gi ca na ti va. Se gún es -
tas de fi ni cio nes, se en tien de por es pe cie fo rá nea aque lla que ha si do in tro du ci da en
cual quier re gión aje na a su área de dis tri bu ción na tu ral. Por cues tio nes prác ti cas, los
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lí mi tes po lí ti cos na cio na les sue len de fi nir las uni da des de com pa ra ción, pe ro re sul ta
evi den te que es ta op ción tie ne mu chas y gra ves li mi ta cio nes.

Los co no ci mien tos so bre las es pe cies in va so ras o po ten cial men te in va so ras son
muy asi mé tri cos en tre los paí ses de ALC en cuan to a la in for ma ción exis ten te; lo que
se pue de en con trar fá cil men te en ca da país; y el al can ce de las in ves ti ga cio nes. Es -
to re fle ja, en bue na me di da, las di fe ren cias en los gra dos de ex plo ra ción de la bio ta
na ti va, lo que sus ci ta cier ta apa tía, e in clu so des dén, ha cia el es tu dio de las es pe -
cies fo rá neas en los paí ses que aún se es tán es for zan do por com ple tar sus in ven ta rios
bá si cos. La fuen te de in for ma ción más abun dan te de ALC son las lis tas de es pe cies
fo rá neas que se ane xan a los tra ta dos flo rís ti cos y fau nís ti cos. Cuan do se dis po ne de
ta les lis ta dos, las es pe cies fo rá neas pre sen tes en los há bi tats te rres tres tien den a ser
pro por cio nal men te más abun dan tes en las la ti tu des tem pla das, co mo se ob ser va en
las 690 es pe cies pre sen tes en una flo ra to tal apro xi ma da de 5 000 es pe cies en Chi -
le (Arro yo y cols., 2000), ver sus las 595 que han in va di do una flo ra de ca. 16 000 es -
pe cies en Ecua dor (Jør gen sen y León-Yá ñez, 1999) y las 618 es pe cies in tro du ci das
en Mé xi co, cu ya flo ra to tal as cien de a 23 000 es pe cies (Vi lla se ñor y Es pi no sa-Gar -
cía, 2004); ade más, en to dos los ca sos se ob ser va ma yor abun dan cia de es pe cies
de ori gen eu ro peo. Cuan do se ana li za el tiem po mí ni mo de re si den cia, ta les lis tas
re ve lan un flu jo cons tan te de es pe cies fo rá neas a par tir de la lle ga da de los eu ro -
peos. Aun que el te ma no ha si do in ves ti ga do, es muy pro ba ble que al gu nas plan tas
ha yan si do lle va das de un lu gar a otro por los ame rin dios. En el ca so del mar, los
co no ci mien tos so bre las es pe cies fo rá neas de ca da país aún son muy li mi ta dos. En
Chi le se han iden ti fi ca do al re de dor de 25 es pe cies in va so ras o fo rá neas en tre los in -
ver te bra dos ma ri nos ben tó ni cos de vi da li bre (Lee y cols., 2008).

Pa ra des cu brir las ten den cias ge ne ra les de las in va sio nes en ALC (a di fe ren cia
de las in tro duc cio nes de es pe cies fo rá neas sen su la to), uti li za mos la in for ma ción de
la ba se de da tos glo bal de es pe cies in va so ras (ww w.iss g.org /da ta ba se/s pecies/
sear ch.asp?st=100ss), cu ya in for ma ción ha si do or ga ni za da me dian te un con jun to
de es tán da res en co mún, y que exi ge prue bas de afec ta ción gra ve an tes de in cluir
una nue va es pe cie. Por su pues to, es ta mos con cien tes de que no to das las es pe cies
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agre si va men te in va so ras de ALC es tán re gis tra das en di cha ba se de da tos. De las
613 es pe cies cla ra men te in va so ras que se en cuen tran en es te acer vo, 283 (46%) es -
tán re gis tra das co mo in va so ras en uno o más paí ses o te rri to rios de ALC. La dis tri bu -
ción de di chas es pe cies (Fi gu ra 17) in di ca que ALC ha si do in va di da por ca si to dos
los gru pos iden ti fi ca dos co mo in va so res, lo que in clu ye plan tas, ver te bra dos, in ver te -
bra dos, mi croor ga nis mos y hon gos. Ade más, los te rri to rios de ALC han re ci bi do 54 de
las 100 peo res es pe cies in va so ras lis ta das en la ba se de da tos glo bal de es pe cies
in va so ras. Sin em bar go, es de ma sia do pron to pa ra de fi nir si la re gión ha si do in va -
di da en ma yor o me nor gra do que otras par tes del mun do.
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Figura 17. Especies de América Latina y El Caribe que aparecen en la base de datos 
global de especies invasoras (www.issg.org/database), ordenadas por grupos 
de organismos y comparadas con el conjunto total de especies que aparece 

en dicha base de datos para las mismas categorías.
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Co mo lo in di ca la lon gi tud re la ti va de las ba rras en la Fi gu ra 17, que se ba san
en los da tos ac tua les, los te rri to rios de ALC han si do in va di dos prin ci pal men te por ár -
bo les, lia nas y en re da de ras, ma mí fe ros, pe ces, an fi bios e in sec tos (aun que és tos úl -
ti mos de mo do mar gi nal men te más in ten so) en com pa ra ción con las fre cuen cias re -
la ti vas de ta les gru pos en el ám bi to mun dial. Por el con tra rio, to do in di ca que ALC ha
si do in va di da en me nor gra do por ar bus tos, mi croor ga nis mos, hon gos, plan tas acuá -
ti cas, plan tas te rres tres her bá ceas, al gas y aves. Da do el ni vel ac tual de los co no ci -
mien tos en es te cam po, aún es tán por ver se las con no ta cio nes de ta les ten den cias, y
de he cho, si és tas co rres pon den au tén ti ca men te a la rea li dad; no obs tan te, es bien sa -
bi do que unas cuan tas es pe cies le ño sas agre si vas pue den al te rar con si de ra ble men -
te la bio di ver si dad, y otro ta no su ce de con los in sec tos. Ac tual men te, una pro por ción
muy ele va da de las es pe cies in va so ras se en cuen tran en 1-5 te rri to rios de ALC (76%),
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Figura 18. Grado de penetración de las especies invasoras en América Latina 
y El Caribe, medido por el número de países/territorios ocupados por éstas en su conjunto

(según la Base de datos global de especies invasoras, www.issg.org/database), 
y comparando dicho conjunto con las 100 peores especies invasoras del mundo.
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y só lo un par de es pe cies es tán pre sen tes en más de 75% de los paí ses o te rri to rios
(Fi gu ra 18). To da vía es tá por ver se si eso sig ni fi ca que mu chas es pe cies in va so ras
se gui rán ex ten dién do se por ALC en el fu tu ro. De he cho, la dis tri bu ción geo grá fi ca 
de las 100 peo res es pe cies in va so ras pre sen tes en ALC (Fi gu ra 18) su gie re pre ci sa -
men te eso, lo que de be ser mo ti vo de alar ma y prue ba de la ne ce si dad ur gen te de
de sa rro llar sis te mas de aler ta tem pra na. En cuan to a es te úl ti mo con jun to de es pe -
cies, la me dia de los paí ses o te rri to rios de ALC in va di dos es de cin co es pe cies, en
com pa ra ción con los dos de la lis ta com ple ta.

De for ma con tra ria a la ten den cia que se ob ser va en la bio di ver si dad na ti va, al pa -
re cer el ta ma ño del te rri to rio no es un buen va ti ci na dor del nú me ro de es pe cies in va -
so ras en ALC (Fi gu ra 19). En mu chos ca sos, los te rri to rios con ti nen ta les, por lo ge ne ral
más vas tos, han re ci bi do el mis mo nú me ro de es pe cies in va so ras que los pe que ños
te rri to rios is le ños. La au sen cia de re la ción en tre el ta ma ño del área y el nú me ro de
es pe cies in va so ras re sul ta ló gi ca, pues el in ter cam bio bió ti co pro mo vi do por el ser
hu ma no, sea de mo do in ten cio nal o ac ci den tal, es in de pen dien te del ta ma ño del
país. Sin em bar go, pues to que los paí ses pe que ños tie nen tan tas es pe cies in va so ras
co mo los paí ses más gran des de ALC, el ries go de afec ta ción gra ve por par te de és -
tas pu die ra ser ma yor en las pe que ñas na cio nes is le ñas. 

So bra de cir que los sim ples da tos por cen tua les so bre las es pe cies in va so ras, si
bien son úti les pa ra de tec tar pa tro nes mun dia les, pue den ser en ga ño sos en lo re fe ren -
te a los efec tos rea les de ta les es pe cies, lo que su bra ya nue va men te la ne ce si dad de
ha cer es tu dios más de ta lla dos. Un ca so re le van te se re la cio na con los ver te bra dos fo -
rá neos de Chi le, que re pre sen tan ape nas 3.9% de la fau na ver te bra da del país. Sin
em bar go, el sim ple co ne jo eu ro peo ha bas ta do pa ra afec tar gran par te del país. Las
ca bras han des po ja do gran des áreas de la ve ge ta ción úni ca del Ar chi pié la go de Juan
Fer nán dez, lo que ha fa ci li ta do el es ta ble ci mien to de mu chas es pe cies de plan tas fo -
rá neas. En la re mo ta re gión del Ca bo de Hor nos, las 12 es pe cies de ver te bra dos fo -
rá neos y tres es pe cies de pe ces exó ti cos en con tra das has ta la fe cha re pre sen tan más
del 50% de las es pe cies per te ne cien tes a di chos gru pos (An der son y cols., 2006). En
Tie rra de Fue go, en el sec tor chi le no, una de las es pe cies in va so ras más da ñi nas pa -
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ra ALC, el cas tor nor tea me ri ca no (Cas tor ca na den sis), se mul ti pli có en au sen cia de de -
pre da do res na tu ra les, a par tir de las 25 pa re jas in tro du ci das ini cial men te en Ar gen ti -
na en 1946, has ta abar car 70 000 km2, con den si da des de 5 a 6 co lo nias/km de
río (Li za rral de y cols., 2004), cau san do gra ves inun da cio nes y la trans for ma ción de
in men sas ex ten sio nes fo res ta les en cié na gas de mus gos (Sp hag num spp.). Has ta ha -
ce po co, más de me dio si glo des pués, las au to ri da des chi le nas y ar gen ti nas em pe za -
ron a pen sar se ria men te en có mo re sol ver es te de sas tre am bien tal sin pre ce den tes. En
el Ar chi pié la go del Ca bo de Hor nos, se in for mó que el vi són ame ri ca no (Mus te la vi -
son) al can za ba en 2006 den si da des de 0.79-1.32 in di vi duos/km2 en las cos tas de
la Is la Na va ri no, pe se a que prác ti ca men te no ha bía si do de tec ta do, a par tir de su
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Figura 19. Comparación del número de especies invasoras, en relación con la superficie 
terrestre, entre los países/territorios insulares y continentales de América Latina 

y El Caribe. Datos tomados de la base de datos global de especies 
invasoras (www.issg.org/database).
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in tro duc ción a prin ci pios de la dé ca da de 1940 (An der son y cols., 2006), de bi do a
la es ca sez de cien tí fi cos en el área. Es tos úl ti mos ejem plos su bra yan la ne ce si dad de
con tar con da tos cuan ti ta ti vos so bre las es pe cies in va so ras, sis te mas de aler ta tem pra -
na y más bió lo gos de cam po que lle ven a ca bo el tra ba jo ne ce sa rio.

A me di da que se con cen tre más aten ción en las es pe cies fo rá neas de ALC, es de
pre de cir que el nú me ro de es pe cies fo rá neas con si de ra das agre si va men te in va so ras
au men ta rá en for ma ex po nen cial y que ha brá cien tos de nue vos in for mes en ese sen -
ti do. Pre de ci mos, asi mis mo, que el in ter cam bio de es pe cies te rres tres en el sen  ti do es -
te-oes te de Su da mé ri ca, trae rá con si go gran des pro ble mas de bi do al trans por te de es -
pe cies sub tro pi ca les, a tra vés de Los An des, has ta las zo nas agrí co las de rie go de las
re gio nes con cli ma me di te rrá neo y de sér ti co. Pa ra dar nos una idea de lo que ca be
es pe rar, la Ini cia ti va de Es pe cies In va so ras Ma ri nas de la re gión del Ca ri be de tec tó
re cien te men te 118 es pe cies de al gas fo rá neas (Ló pez y Krauss, 2006), aun que aún se
ig no ra el gra do de da ño que esos or ga nis mos pu die ran cau sar. En un re cien te cen so
mun dial de in va sio nes por al gas, pu bli ca do por Wi lliams y Smith (2007), el nú me ro
de al gas in va so ras co no ci das se ele vó, con el de otras 117 es pe cies adi cio na les, al -
gu nas de las cua les son ori gi na rias de ALC. Sin em bar go, una vez más, aún no se sa -
be cuán to da ño pu die ran cau sar esos or ga nis mos. Aun que se afir ma que el pas to su -
da fri ca no Era gros tis pla na cu bre ac tual men te al re de dor de 10% de los pas ti za les del
sur de Bra sil (Zi ller, 2006), es ta es pe cie aún no fi gu ra en la ba se de da tos glo bal de
es pe cies in va so ras. Tam bién se tie nen in di cios de que el pi no ca li for nia no (Pi nus ra -
dia ta), una de las dos prin ci pa les es pe cies ar bó reas sil ví co las de Chi le, es ca paz de
in va dir los cam pos agrí co las ad ya cen tes (Bus ta man te y Si mo net ti, 2005). 

En el ca so de los in sec tos, el abe jo rro pa leár ti co (Bom bus te rres tris), que fue li -
be ra do en las cos tas chi le nas co mo po li ni za dor del to ma te en 1997, abun da hoy en
el va lle cen tral, fue lo ca li za do a 3 400 m.s.n.m. en Los An des, y lo gró cru zar la cor -
di lle ra an di na pa ra in va dir Ar gen ti na (Mon tal va y cols., 2008) Que da pen dien te es -
ti mar el im pac to de és ta y otra es pe cie de abe jo rro in tro du ci do, B. ru de ra tus, en la
bio di ver si dad na ti va. Por men cio nar otro ejem plo, cier tas chin ches apes to sas de Etio -
pía apa re cie ron re cien te men te en Bra sil (Pa niz zi, 2002). A me di da que el in ter cam -

130 BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



bio co mer cial en tre los paí ses de ALC au men te, es muy pro ba ble que al gu nas pla -
gas muy da ñi nas em pie cen a apa re cer en mu chos paí ses. Por ejem plo, ha ce po co,
un es tu dian te de pos gra do cap tu ró en un cam po uni ver si ta rio chi le no una es pe cie de
abe ja xi ló fa ga del gé ne ro Xy lo co pa. Un par de me ses des pués, se in for mó que la
mis ma abe ja es ta ba des tru yen do la ma de ra de los ár bo les na ti vos en pie. 

El pez león (Pte rois vo li tans), que es na ti vo del Pa cí fi co oc ci den tal y Ocea nía, ha
si do de tec ta do en Es ta dos Uni dos, las Is las Ber mu das y Puer to Ri co des de el año 2000.
Se cree que fue li be ra do en for ma ac ci den tal o in ten cio nal por al gún afi cio na do a los
acua rios (Che va lier y cols., 2008), pe ro el he cho es que em pe zó a in va dir El Ca ri be,
con su mien do en el pro ce so mu chos otros or ga nis mos ma ri nos. Da da su enor me ca pa ci -
dad de dis per sión y ele va da ta sa re pro duc ti va, se tra ta de una es pe cie que se rá muy
di fí cil de eli mi nar o con tro lar, de mo do que re pre sen ta una ame na za pa ra el equi li brio
eco ló gi co de los arre ci fes de co ral. En fe chas igual men te re cien tes, se in tro du jo en Cu -
ba co mo fuen te ali men ti cia un pez de agua dul ce del gé ne ro Cla ria, mis mo que hoy se
con si de ra un pe li gro po ten cial pa ra la ic tio fau na de la is la, que es al ta men te en dé mi ca. 

El nú me ro cre cien te de tu ris tas (y em bar ca cio nes) que vi si tan la An tár ti da, au na -
do al ca len ta mien to cli má ti co, es mo ti vo es pe cial de preo cu pa ción en lo que a es -
pe cies in va so ras con cier ne. Du ran te la tem po ra da tu rís ti ca 2006-2007, la Aso cia ción
In ter na cio nal de Ope ra do res de Tu ris mo de la An tár ti da (IAA TO) es pe ra ba re ci bir al
me nos 28 000 vi si tan tes. Ade más, se gún se in for ma, la An tár ti da re ci be ca da tem -
po ra da de ve ra no has ta 10 000 cien tí fi cos, lo cual sig ni fi ca ma yor ries go de in va -
sión. En el me dio te rres tre, tres es pe cies de an gios per mas ha bi tan ac tual men te en la
An tár ti da: Des champ sia an tarc ti ca, Co lo bant hus qui ten sis y Poa an nua. Se con si de -
ra que la úl ti ma de ellas fue in tro du ci da en la Is la del Rey Jor ge al re de dor de 1985,
de bi do a las ac ti vi da des hu ma nas en el área. Tam bién se de tec ta ron cen to llas del
Atlán ti co del nor te cer ca de la pe nín su la An tár ti ca (news .na tio nal geo grap hic .com /
news/2006/07/060706-an tarc ti ca_2.html). Los cien tí fi cos del Ins ti tu to An tár ti co Chi le -
no en con tra ron an ti cuer pos con tra Bru ce lla spp. en al gu nos osos ma ri nos y una fo ca
de Wed dell. Pues to que Chi le y Ar gen ti na han rei vin di ca do for mal men te sen das par -
tes del te rri to rio de la An tár ti da, am bos paí ses tie nen, al me nos des de nues tro pun to
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de vis ta, la res pon sa bi li dad es pe cial de am pliar su de fen sa de ta les te rri to rios pa ra
in cluir la pro tec ción del me dio am bien te. 

En Amé ri ca La ti na em pie zan a sur gir al gu nas de las tan ne ce sa rias in ves ti ga cio -
nes eco ló gi cas so bre in va sio nes de es pe cies. Ta les es tu dios se han con cen tra do en: 
a] de tec tar las fuer zas que es tán de trás de la dis per sión de es pe cies fo rá neas co mo se
hi zo en Chi le cen tral, don de se des cu brió que los ca mi nos son im por tan tes (Arro yo y
cols., 2000), y el ca so del pi no ca rras co (Pi nus ha la pen sis) en una re ser va na tu ral ar -
gen ti na de las pam pas, don de los in cen dios fa ci li ta ron la di se mi na ción de es ta es pe -
cie in tro du ci da (Zal ba y cols., 2008); b] las re per cu sio nes de las es pe cies in va so ras en
los pro ce sos eco ló gi cos y la es truc tu ra de los eco sis te mas (Ai zen y cols., 2008; Mu ñoz
y Ca vie res, 2008); y c] el im pac to del ca len ta mien to glo bal y la Os ci la ción Me ri dio -
nal de El Ni ño (EN SO) so bre las es pe cies in va so ras, en com pa ra ción con las es pe cies
na ti vas, me dian te mé to dos ex pe ri men ta les (Ca vie res y cols., 2007; Gu tié rrez y cols.,
2007). Es tos úl ti mos ti pos de es tu dios son fun da men ta les pa ra en ten der las con se cuen -
cias de lar go pla zo de las in va sio nes bio ló gi cas, así co mo sus in te rac cio nes con los
cam bios cli má ti cos y del uso del sue lo; pe ro qui zá lo que más fal ta ha ga es con tar con
una se rie de hi pó te sis es pe cí fi cas pa ra ALC, ob je ti vos cla ra men te de fi ni dos, y re co no -
cer que, pa ra po der in ves ti gar las es pe cies in va so ras de rá pi do avan ce, se rá ne ce sa -
rio que los cien tí fi cos de los paí ses de la re gión co la bo ren y com par tan sus da tos. 

Por úl ti mo, de be mos re cor dar que mu chas de las es pe cies agre si vas que han in -
va di do otras re gio nes del mun do son ori gi na rias de ALC, lo que apun ta a la ne ce si -
dad de in ves ti gar tam bién la eco lo gía in va so ra de las es pe cies na ti vas. Son ejem -
plos: la hor mi ga ar gen ti na (Li ne pit he ma hu mi le), un ar bus to co no ci do co mo mi ka nia
gua co (Mi ka nia mi crant ha), un mo lus co de agua dul ce (Po ma cea ca na li cu la ta) y el
ja cin to o li rio acuá ti co co mún (Eich hor nia cras si pes).

2.3.6. Cam bio cli má ti co

Los re gis tros de ins tru men tos me teo ro ló gi cos in di can que la re gión de ALC se es tu vo
ca len tan do du ran te to do el si glo XX. Al igual que el res to del mun do, la tem pe ra tu ra
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pro me dio em pe zó a ele var se gra dual men te des de la dé ca da de 1900, con ex cep -
ción de un pe rio do un po co más fres co en las dé ca das de 1960 y 1970. En la dé -
ca da de 1980, la tem pe ra tu ra vol vió a ele var se y ha sos te ni do esa ten den cia has ta
la fe cha, pues los úl ti mos diez años han si do los más ca lu ro sos (UNEP /GRID, 2005a).
Se gún el in for me 2007 del Gru po In ter gu ber na men tal de Ex per tos so bre el Cam bio
Cli má ti co (IPCC), el au men to de tem pe ra tu ra en ALC fue in fe rior a un gra do Cel sius
du ran te el si glo pa sa do. Ade más, exis ten di fe ren cias re gio na les y el ca len ta mien to
ha si do ma yor en las la ti tu des ex tre mas. La ele va ción del ni vel del mar, un im por tan -
te in di ca dor del cam bio cli má ti co, en com bi na ción con los hu ra ca nes y los des pren -
di mien tos de tie rras, es uno de los ma yo res ries gos cli má ti cos de las re gio nes tro pi -
ca les de Amé ri ca La ti na. Al pa re cer, las tem po ra das de hu ra ca nes de 1998 y 2004

en el Atlán ti co su pe ra ron los re gis tros pre vios de in ten si dad, fuer za des truc ti va y mor -
ta li dad de los ci clo nes. Sin em bar go, la com ple ji dad na tu ral de la for ma ción de hu ra -
ca nes ge ne ra mu cha in cer ti dum bre en cuan to a la di ná mi ca fu tu ra de es tos de vas ta do -
res fe nó me nos na tu ra les (UNEP /GRID 2005b). Al orien te de Los An des, la pre ci pi ta ción
me dia anual de Su da mé ri ca aus tral au men tó 35% du ran te el úl ti mo me dio si glo. En
Cen troa mé ri ca, es de es pe rar que los cam bios en la cir cu la ción hí dri ca ge ne ral se tra -
duz can en me nor dis po ni bi li dad de agua. Las pro yec cio nes in di can, asi mis mo, que se
du pli ca rá el dió xi do de car bo no, pe ro los mo de los son de ma sia do ge ne ra les co mo
pa ra ha cer pre dic cio nes en el ám bi to lo cal. De be mos re co no cer que aún exis ten mu -
chas in cer ti dum bres en tor no a los mo de los cli má ti cos ac tua les, pe ro es pe ra mos que
és tas dis mi nu yan a me di da que se dis pon ga de nue vos mo de los re gio na les.

En es te sen ti do, lo re le van te es que cuan do se ta la un mon te pa ra con ver tir lo en
cam pos agrí co las o pas ti za les, se que ma una gran pro por ción de la bio ma sa ve ge -
tal aé rea, lo que li be ra rá pi da men te su car bo no en la at mós fe ra. Los cam bios mun -
dia les en el uso del sue lo (que ma de bos ques, ta la se lec ti va, des mon te de pas ti za les)
oca sio na ron, en tre 1850 y 1990, una emi sión ne ta de CO2 que se es ti ma en 121

GTon de car bo no (Hough ton y cols., 2001). El des mon te fo res tal con fi nes agrí co las,
que es una de las prin ci pa les ca te go rías de cam bio de uso del sue lo, sig ni fi có la
frac ción más gran de de las emi sio nes de CO2 re sul tan tes del cam bio de uso del sue lo
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ne to; las emi sio nes re sul tan tes de la con ver sión en pas ti za les, el apro ve cha mien to ex -
trac ti vo y la agri cul tu ra tras hu man te fue ron me no res. Du ran te la la dé ca da de 1980,
la ma yor par te de emi sio nes de car bo no pro vi nie ron de las re gio nes tro pi ca les. En
vir tud de su ta ma ño, la de fo res ta ción más ex ten sa ha si do la de Bra sil, pe ro co mo
ya se ex pli có, las ta sas de de fo res ta ción pro por cio nal son más al tas en Mé xi co y Ar -
gen ti na. Los da tos exis ten tes so bre las emi sio nes de CO2 de la Ama zo nia bra si le ña
dan es ti ma cio nes que os ci lan en tre 1.7 ± 0 .8 y 2.4 GTon de car bo no al año (Wat -
son y cols., 2000). Se gún las pro yec cio nes de Shu kla y cols. (1990), si los bos ques
tro pi ca les de ALC fue ran reem pla za dos por pas ti za les de gra da dos, la cuen ca del
Ama zo nas re gis tra ría au men tos con si de ra bles en su tem pe ra tu ra su per fi cial y dis mi nu -
cio nes gra ves en las ta sas de eva po trans pi ra ción y pre ci pi ta ción plu vial. Ade más, el
au men to en la du ra ción de las tem po ra das de es tia je di fi cul ta ría las re fo res ta cio nes.
Se gún el in for me del IPCC, una pro por ción con si de ra ble de la pre ci pi ta ción plu vial
de la cuen ca del Ama zo nas se de be a la eva po trans pi ra ción, mis ma que se irá re -
du cien do con la de fo res ta ción con ti nua y en gran es ca la. 

Más que na da, se es pe ra que el cam bio cli má ti co afec te la bio di ver si dad de
ALC de dos ma ne ras: 1] en for ma di rec ta, me dian te cam bios de tem pe ra tu ra y pre ci -
pi ta ción, lo que afec ta rá la via bi li dad del há bi tat de nu me ro sas es pe cies; y 2] en
for ma in di rec ta, me dian te el au men to de la fre cuen cia de per tur ba cio nes co mo in cen -
dios, hu ra ca nes y chu bas cos ca tas tró fi cos, me dian te la ge ne ra ción de opor tu ni da des
pa ra que cier tas es pe cies fo rá neas, an tes ino cuas, in cre men ten su ca pa ci dad re pro -
duc ti va y el ta ma ño de sus po bla cio nes has ta eli mi nar por com pe ten cia a las es pe -
cies na ti vas; y me dian te la ace le ra ción de los pro ce sos fe no ló gi cos. En Eu ro pa, Le -
noir y cols. (2008) des cu brie ron un co rri mien to as cen den te en el há bi tat óp ti mo de
las plan tas, a ra zón de 29 m por dé ca da, al com pa rar da tos so bre la ve ge ta ción
re co pi la dos en dis tin tos pe rio dos. Es de es pe rar que las es pe cies de ár bo les de Amé -
ri ca del Nor te, en un es ce na rio fa vo ra ble de dis per sión to tal, se des pla cen 700 km
ha cia el nor te en los pró xi mos 100 años, con una re duc ción de 12% en su área de dis -
tri bu ción (Mc Ken ney y cols., 2007). Tho mas y cols. (2004) lle ga ron a la con clu sión
de que en tre 15 y 37% de las es pe cies po drían ex tin guir se de bi do al ca len ta mien to
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glo bal (en un es ce na rio cli má ti co de ti po in ter me dio). Con ba se en es tos ti pos de pa -
tro nes, se es pe ra que las es pe cies de ALC mi gren ha cia el sur en Su da mé ri ca, ha cia
el nor te en Cen troa mé ri ca, y ha cia ma yo res al ti tu des en to da la re gión, sin im por tar
la se lec ción am bien tal de bi da a cam bios en la pre ci pi ta ción plu vial. 

Con res pec to a la mi gra ción, es po si ble ha cer va rias pre dic cio nes pa ra ALC. La
mi gra ción de es pe cies ha cia los po los se rá más fá cil en el ex tre mo sep ten trio nal de
la re gión que en la par te me ri dio nal de és ta, pues la ex ten sión te rres tre se am plía a
me di da que au men ta la la ti tud nor te tro pi cal, mien tras que en Su da mé ri ca de be ocu -
rrir lo opues to al sur del ecua dor. No obs tan te, Amé ri ca Cen tral pu die ra ser un im -
por tan te cue llo de bo te lla pa ra la mi gra ción de es pe cies fo res ta les tro pi ca les en las
la ti tu des sep ten trio na les cer ca nas al ecua dor. Por el con tra rio, la exis ten cia de gran -
des cor di lle ras en ALC fa vo re ce la mi gra ción ha cia tie rras al tas. Se es pe ra que las
es pe cies ori gi na rias de ele va cio nes in ter me dias so bre vi van al des pla zar se a sus tem -
pe ra tu ras de dis tri bu ción idea les. Por con si guien te, la ver tien te orien tal de Los An des
(una de las áreas de bio di ver si dad te rres tre más ri cas de ALC) y la re gión cen tral de
Chi le (un área crí ti ca de bio di ver si dad) es ta rían en con di cio nes bas tan te fa vo ra bles;
sin em bar go, es de es pe rar que el ex ten so de sa rro llo agrí co la y sil ví co la de la re -
gión cen tral de Chi le en tor pez ca la mi gra ción a lo lar go de los gra dien tes al ti tu di -
na les, mien tras que las ven ta jas mi gra to rias de des pla zar se ha cia Los An des tro pi ca -
les sep ten trio na les pu die ran ser con tra rres ta das por la dis mi nu ción de la hu me dad
de bi do a la con trac ción de los gla cia res (Buy taert y cols., 2006; Ruiz y cols., 2008).
So bra de cir lo, es pro ba ble que, con el tiem po, mu chas de las es pe cies pre sen tes en
los lí mi tes su pe rio res de Los An des y otras cor di lle ras pier dan por com ple to sus há bi -
tats. El se gui mien to de ta lla do y la si mu la ción con mo de los de las es pe cies de gran -
des ele va cio nes en los pro nun cia dos gra dien tes al ti tu di na les de Los An des, don de,
ade  más, los cam bios de uso del sue lo sue len te ner me no res efec tos en las tie rras ba jas,
cons ti tu ye qui zá el me jor en fo que en ALC pa ra es tu diar el im pac to del cam bio cli má -
ti co so bre la dis tri bu ción de las es pe cies.

Has ta aho ra, va rios es tu dios han eva lua do las con se cuen cias del cam bio cli má ti -
co so bre la bio di ver si dad de ALC me dian te mé to dos de si mu la ción. En el ni vel de los
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Figura 20. Distribución proyectada de los biomas naturales de Sudamérica 
en el periodo 2090-2099, correspondiente al escenario de emisiones A2. La cifra superior
izquierda representa los biomas actuales potenciales. Tomado de Salazar y cols. (2007).
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eco sis te mas, los re sul ta dos de la si mu la ción re cien te men te pu bli ca dos por Sa la zar y
cols. (2007) fue ron mo ti vo de gran alar ma (Fi gu ra 20). Me dian te el uso de va rios mo -
de los cli má ti cos, es tos ex per tos de mos tra ron que los bos ques hú me dos del Ama zo nas
se rán reem pla za dos en bue na par te por sa ba nas de aquí al fin de si glo. En el ni vel de
las es pe cies, Gó mez Men do za y Arria ga (2007) ob ser va ron las res pues tas de los pi -
nos y en ci nos me xi ca nos an te di fe ren tes es ce na rios de cam bio cli má ti co me dian te el
mo de lo re gio na li za do HadCM2. Se va ti ci na que el área de dis tri bu ción geo grá fi ca ac -
tual de los pi nos y en ci nos dis mi nui rá en tre 0.2 a 64% y en tre 7 a 48%, res pec ti va men -
te. Hub bell y cols. (2008) hi cie ron un cál cu lo pro ba bi lís ti co de la ex tin ción de es pe cies
ar bó reas, me dian te una teo ría neu tral ba sa da en los es ce na rios ama zó ni cos más op ti -
mis tas y pe si mis tas que se han pu bli ca do pa ra 11 210 es pe cies de ár bo les. De ese to -
tal, se es pe ra que 3 248 es pe cies que cuen tan con más de un mi llón de in di vi duos per -
sis tan en am bos ti pos de es ce na rios. En el ex tre mo más es tre cho del es pec tro de
abun dan cia, se es pe ra que 5,308 es pe cies con más de10 000 in di vi duos su fran una
ta sa de ex tin ción cer ca na a 50% en los es ce na rios de de fo res ta ción pe si mis tas, y cer -
ca na a 37% en los es ce na rios op ti mis tas. Se pre di ce que en tre 20 y 33% de las es pe -
cies ar bó reas de la Ama zo nia bra si le ña se ex tin gui rán en los es ce na rios op ti mis tas y
pe si mis tas, res pec ti va men te. Si ta les pre dic cio nes re sul tan cier tas, los efec tos del cam -
bio cli má ti co en la Cuen ca del Ama zo nas se rán enor mes.

Me dian te un mé to do de mo de la ción de ni chos ba sa do en los mo de los cli má ti -
cos Had ley HHGSDX% y HHG GAX50, Fe rrei ra de Si quei ra y Pe ter son (2003) es tu dia -
ron las áreas de dis tri bu ción pro yec ta das de 162 ár bo les del Ce rra do Bra si le ño. Se
va ti ci na que la ma yo ría de las es pe cies per de rán más de 50% de su área de dis tri -
bu ción po ten cial. Me dian te el em pleo de 38 es pe cies de ár bo les de la Ma ta Atlán -
ti ca de Bra sil y usan do la mis ma me to do lo gía que Fe rrei ra de Si quei ra y Pe ter son
(2003), Co lom bo (2007) de mos tró que las es pe cies ar bó reas se pue den di vi dir en
dos gru pos ma yo res: un gru po, for ma do por seis es pe cies, que se ve rá afec ta do mar -
gi nal men te por un au men to de has ta 2 °C en las tem pe ra tu ras me dias anua les, es de -
cir, que el cam bio en su dis tri bu ción po ten cial se rá cer ca no a los már ge nes de error
uti li za dos (± 10%); y un se gun do gru po for ma do por 32 es pe cies, en tre las cua les 

137EVALUACIÓN



fi gu ra el pal mi to (Eu ter pe edu lis), que su fri rá re duc cio nes con si de ra bles en sus áreas
de dis tri bu ción y, de he cho, dos de ellas per de rán más de 50% de su área geo grá -
fi ca ac tual. En un es ce na rio pe si mis ta, 50% de las 38 es pe cies es tu dia das su fri rán re -
duc cio nes del há bi tat su pe rio res a 50%. La re duc ción me dia es ti ma da en el há bi tat
de los ár bo les de la Ma ta Atlán ti ca es in fe rior a la que Fe rrei ra de Si quei ra y Pe ter -
son (2003) cal cu la ron pa ra las es pe cies de Ce rra do Bra si le ño, y ca si to das las es -
pe cies ex hi bie ron des pla za mien tos ha cia la par te me ri dio nal de la Ma ta Atlán ti ca,
de mo do que las pre dic cio nes an te di chas se cum plie ron. Se gún los mo de los del
IPCC, las re gio nes ubi ca das más al sur no es ta rán su je tas a he la das y ten drán tem -
pe ra tu ras fa vo ra bles pa ra el gru po de es pe cies ar bó reas es tu dia das. Al es tu diar las
áreas de dis tri bu ción de tres mos qui tos fle bó to mos del gé ne ro Lut zom yia, que son
vec to res de la leish ma nia sis cu tá nea en Su da mé ri ca, Pe ter son y Shaw (2003) de mos -
tra ron, asi mis mo, un des pla za mien to de di chas es pe cies ha cia el sur de Bra sil. Un
es tu dio de mo de la ción de ni chos so bre los ár bo les na ti vos de Chi le de mos tró que al -
gu nas es pe cies au men ta rán sus áreas de dis tri bu ción, mien tras que otras su fri rán
enor mes con trac cio nes (F. La bra, da tos iné di tos). En es te ca so, tam bién se es tá in ten -
tan do mo de lar el efec to del cam bio cli má ti co en la in dus tria vi ti vi ní co la. 

En al gu nos de los pri me ros mo de los de dis tri bu ción rea li za dos en ALC, se hi cie -
ron su po si cio nes que qui zás no sean sus ten ta bles al com pa rar las con si tua cio nes de
la vi da real. En el es ta do de São Pau lo, al su res te de Bra sil, el de sa rro llo de plan ta -
cio nes de ca fé fue la prin ci pal fuer za que im pul só la frag men ta ción de los bos ques
na ti vos, prin ci pal men te las sel vas sub ca du ci fo lias, en tre 1800 y 1950. La ma yor par -
te del Ce rra do de São Pau lo fue des trui da en tre 1970 y 2000 a fin de abrir le pa so
a las plan ta cio nes de ca ña de azú car pa ra pro du cir eta nol co mo com bus ti ble au to -
mo triz, de eu ca lip tos pa ra la pro duc ción de ce lu lo sa, y de na ran jos. El área, que cu -
bría ori gi nal men te 14% del Es ta do, que dó re du ci da a 8,500 frag men tos, y me nos de
20 de és tos tie nen más de 1 000 ha (Kron ka y cols., 1998, 2005). En es te eco sis te -
ma te rres tre se ve ra men te frag men ta do y su je to al cam bio cli má ti co, es in du da ble que
la con ser va ción de la bio di ver si dad de pen de rá del man te ni mien to o la res tau ra ción
de los co rre do res bio ló gi cos. Di chos co rre do res pue den crear se al ni vel de eco sis te -
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ma, vol vien do a co nec tar los re lic tos del há bi tat ori gi nal, al ni vel de eco rre gión, co -
mo el Co rre dor Bio ló gi co Cen troa me ri ca no (CBC), un sis te ma trans fron te ri zo de
áreas na tu ra les pro te gi das y co rre do res bio ló gi cos que se ex tien de des de el sur de
Mé xi co has ta Pa na má (UICN y WC PA, 2008) o el Co rre dor Cen tral de la Ma ta Atlán -
ti ca en Bra sil. En el Es ta do de São Pau lo, don de la ve ge ta ción ori gi nal fue tan gra ve -
men te frag men ta da, el Pro gra ma BIO TA /FA PESP (www .bio ta.org.br) aca ba de pu bli -
car un ma pa y un li bro en los cua les se es ta ble cen las prio ri da des de con ser va ción
y res tau ra ción de co rre do res bio ló gi cos (Ro dri gues y cols., 2008). 

A di fe ren cia de la mo de la ción, en ALC se es tán efec tuan do muy po cas in ves ti ga -
cio nes ex pe ri men ta les so bre el ca len ta mien to glo bal. Co mo ejem plos del ti po de in ves -
ti ga cio nes que se es tán efec tuan do, los ex pe ri men tos de ca len ta mien to ar ti fi cial so bre
las es pe cies de plan tas en co jín de la zo na al pi na de Chi le cen tral con du je ron a un
au men to de las es pe cies de es ca ra ba jos in va so res pre sen tes en di chas plan tas (Ca vie -
res y cols., 2007). Arro yo y cols. (1993) pre di je ron que, da da su ma yor mo vi li dad, los
po li ni za do res res pon de rán más rá pi do que las plan tas an te el ca len ta mien to glo bal, lo
que po si ble men te ge ne ra rá al gu nas in com pa ti bi li da des en tre plan ta y po li ni za dor. Es -
te as pec to del cam bio cli má ti co de bie ra ser cui da do sa men te es tu dia do.

Du ran te las tres úl ti mas dé ca das, po co más o me nos, se han efec tua do mu chos es -
tu dios fe no ló gi cos (p. ej., fe no fa ses de flo ra ción y fruc ti fi ca ción, sin cro nía de los ata ques
por pa ra si toi des) en muy di ver sos eco sis te mas de ALC (p. ej., Arro yo y cols., 1981; Ba -
 tal har y Man to va ni, 2000; Pa vón y cols., 2001; Mar co y Paéz, 2002; Ra mí rez, 2002;
Schön gart y cols., 2002; Fol ga rait y cols., 2003; y Ai zen y Váz quez, 2006). Sin em bar -
go, has ta don de sa be mos, po cos es tu dios fue ron di se ña dos pa ra dar les se gui mien to.
Sea co mo sea, los cam bios fe no ló gi cos se cuen tan en tre las pri me ras con se cuen cias del
ca len ta mien to cli má ti co. El apre su ra mien to fe no ló gi co pue de bas tar pa ra que mu chas
es pe cies lon ge vas se adap ten al cam bio cli má ti co. Por lo tan to, se ría con ve nien te
vol ver a vi si tar cual quier si tio fe no ló gi co per ma nen te. Asi mis mo, la re co pi la ción de
to dos los da tos fe no ló gi cos ori gi na les pu die ra re ve lar al gu nos pa tro nes in te re san tes
so bre la dis tri bu ción in ver sa de la ma sa te rres tre en Nor te y Su da mé ri ca, la cual afec -
ta ría la con ti nen ta li dad y la dis tri bu ción anual de las tem pe ra tu ras.
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En lo que res pec ta a los am bien tes ma ri nos, se es pe ra que el cam bio cli má ti co
afec te de muy di ver sas ma ne ras a las es pe cies y co mu ni da des ma ri nas de ALC. El au -
men to de las tem pe ra tu ras de los ma res (que a ve ces se re la cio na con even tos ex tre -
mos de El Ni ño, pe ro no siem pre) han oca sio na do la pér di da de las zoo xan te las sim -
bió ti cas de los co ra les y la muer te de és tos (Hoegh-Guld berg, 1999). El kril, un miem bro
pe lá gi co del su bor den de crus tá ceos Eup hau sia cea, es de enor me im por tan cia en las
ca de nas tró fi cas de los océa nos. En tre ene ro y abril, los en jam bres de kril (Eup hau sia
su per ba) que apa re cen en el Océa no An tár ti co se des pla zan ha cia el nor te de bi do a
las co rrien tes ma ri nas pre do mi nan tes, pe ne tran do en el área de los océa nos Atlán ti co
y Pa cí fi co que bor dea Amé ri ca del Sur. Es tos crus tá ceos in flu yen pro fun da men te en los
re cur sos pes que ros ubi ca dos a lo lar go de las cos tas orien ta les y oc ci den ta les del sub -
con ti nen te, y cu ya im por tan cia eco nó mi ca es enor me. El ca len ta mien to glo bal pu die ra
con traer las áreas de dis tri bu ción de ta les es pe cies ma ri nas po la res y mer mar su abun -
dan cia. El ve ra no de 2005 fue tes ti go de un even to ma si vo de blan queo de co ra les en
El Ca ri be de bi do a la ele va ción de las tem pe ra tu ras del agua, lo que afec tó a prác ti -
ca men te to das las es pe cies de co ral, se gún un de ta lla do es tu dio que se efec tuó en las
Is las Bar ba dos (Oxen ford y cols., 2008), aun que los arre ci fes cer ca nos a las cos tas se
vie ron más afec ta dos que los de al ta mar. Pa ra el mes de fe bre ro de 2006, la muer te
par cial de las co lo nias de to das las es pe cies as cen día a 3.8%, y mu chas co lo nias co -
ra li nas se guían blan quea das 5.5 me ses des pués (Oxen ford y cols., 2008). 

Uno de los cam bios cli má ti cos glo ba les más gra ves en los eco sis te mas ma ri nos
se re fie re a las con se cuen cias bio ló gi cas de la aci di fi ca ción de los océa nos, pues
és ta po dría afec tar a las co mu ni da des de co ra les y a un sin nú me ro de otros or ga nis -
mos ma ri nos que de pen den de la cal ci fi ca ción (mo lus cos, dia to meas y otros or ga nis mos
planc tó ni cos; Orr y cols., 2005). No me nos im por tan te es la re la ción en tre los cam -
bios cli má ti cos y el au men to de las en fer me da des en los ma res (Har vell y cols., 2002).
En el mar, los arre ci fes co ra li nos son par ti cu lar men te vul ne ra bles a los efec tos del
cam bio cli má ti co de bi do a su ca rác ter sé sil. Por úl ti mo, las ra dia cio nes ul tra vio le ta
en el ex tre mo aus tral de Su da mé ri ca son con si de ra ble men te más in ten sas que en el res to
del pla ne ta, lo que pu die ra te ner con se cuen cias de gran mag ni tud en el fun cio na -
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mien to eco ló gi co y la bio di ver si dad de los eco sis te mas te rres tres y ma ri nos, de bi do
al au men to de las mu ta cio nes (en tre otros fac to res re la cio na dos). Has ta la fe cha, muy
po cas de esas con se cuen cias del cam bio cli má ti co han si do es tu dia das sis te má ti ca -
men te en los am bien tes ma ri nos de ALC.

Las com ple jas in te rac cio nes de la so breex plo ta ción pes que ra y el cam bio cli má ti co
es tán pro vo can do al te ra cio nes ines pe ra das en los eco sis te mas ma ri nos; por ejem plo, la
pro li fe ra ción ex plo si va de las me du sas en el Mar Me di te rrá neo, de bi do al au men to sú -
bi to de las tem pe ra tu ras su per fi cia les, pu die ra es tar re la cio na do con la so breex plo ta ción
de sus prin ci pa les de pre da do res en di cho eco sis te ma. Eso no só lo oca sio na cam bios en
el fun cio na mien to de los eco sis te mas, si no que tam bién afec ta ac ti vi da des eco nó mi cas
co mo el tu ris mo en las zo nas cos te ras. Al pa re cer, ig no ra mos prác ti ca men te to do lo re -
la cio na do con esos ti pos de cam bios po ten cia les en los am bien tes ma ri nos de ALC.

2.3.7. In te rac cio nes de las fuer zas de cam bio

Nues tros co no ci mien tos pre sen tan ca ren cias im por tan tes en el te ma re fe ren te a las
con se cuen cias de las in te rac cio nes de fuer zas de cam bio de la bio di ver si dad. Es te
cam po es muy com ple jo, da da la ra pi dez con que ocu rren los cam bios en los eco -
sis te mas de ALC y la fre cuen te fal ta de ape go a las le yes, en lo que res pec ta al apro -
ve cha mien to ex trac ti vo de re cur sos (p. ej., pes ca, ca za, ta la, etc.), en los lu ga res ais -
la dos. Si el ob je ti vo es ami no rar los efec tos, no se rá fá cil de ci dir cuá les de ben ser
las prio ri da des de in ves ti ga ción. Lo que sí pa re ce cla ro, es que la par ti ci pa ción de
las par tes in te re sa das lo ca les y la ex ten sión son he rra mien tas in dis pen sa bles. 

Uno de los si ner gis mos tí pi cos que ca be es pe rar es la in ten si fi ca ción de la de fau -
na ción (de sa pa ri ción de la fau na a cau sa del ser hu ma no; Dir zo y Mi ran da, 1991) por
so breex plo ta ción o ca za en los bos ques gra ve men te frag men ta dos del Neo tró pi co, ya
que es to úl ti mo fa ci li ta el ac ce so de ca za do res a lu ga res pre via men te inac ce si bles del
in te rior de los bos ques tro pi ca les (Pe res, 2001; Dir zo, 1994, 2001). 

Un lla ma ti vo ca so de si ner gis mos com ple jos en gran es ca la ocu rri do en ALC, se re -
fie re a los efec tos de la ex pan sión del pas to reo y el cul ti vo de so ya en Bra sil (Sam paio



y cols., 2007). Ade más de la de fo res ta ción, que ge ne ral men te cau sa pér di das de bio -
di ver si dad, y qui zá la in tro duc ción de es pe cies in va so ras, tam bién ca be es pe rar au men -
tos en las tem pe ra tu ras cer ca nas a la su per fi cie y una re duc ción ace le ra da de las ta sas
de eva po trans pi ra ción y pre ci pi ta ción plu vial, lo que ten drá con se cuen cias to da vía ma -
yo res pa ra la di ver si dad bio ló gi ca (Fi gu ra 21). Y en otro ca so de gran es ca la, Zak y
cols. (2008) in for man que cer ca de 80% de los eco sis te mas in tac tos de la re gión del
Cha co, en Su da mé ri ca cen tral, ha si do reem pla za do por cam pos de cul ti vo, pas ti za les
y ve ge ta ción ar bus ti va se cun da ria. La prin ci pal cau sa in me dia ta de de fo res ta ción ha si -
do la ex pan sión agrí co la, so bre to do la des ti na da al cul ti vo de so ya. Al pa re cer, es te
ha si do el re sul ta do de una con ver gen cia si nér gi ca de fac to res cli má ti cos, tec no ló gi cos
y so cioe co nó mi cos, he cho que apo ya la hi pó te sis de una ex pli ca ción mul ti fac to rial a las
pér di das de ve ge ta ción le ño sa xe ró fi la. 

Otro ejem plo to ma do de ALC, pe ro es ta vez en una es ca la más lo cal, es el de la
mi gra ción sú bi ta o muer te del ca ris má ti co cis ne de cue llo ne gro (Cyg nus me lan cory -
p hus), un atrac ti vo tu rís ti co de los hu me da les de Río Cru ces, ad ya cen tes a la ciu dad de
Val di via, Chi le, en la pri ma ve ra de 2004. La de sa pa ri ción de Ege ria den sa fue atri bui -
da a un au men to en las con cen tra cio nes de hie rro del agua, lo que tu vo por cau sa, a
su vez, los coa gu lan tes a ba se de alu mi nio que se uti li za ron pa ra el tra ta mien to quí mi -
co de las aguas re si dua les de una nue va plan ta pa pe le ra ale da ña (Lo pe te gui y cols.,
2007). Di cha cau sa fue pues ta en du da por al gu nos cien tí fi cos, lo que po ne de ma ni -
fies to la con ve nien cia de dis po ner de sis te mas de seui mien to de lar go pla zo en esos
hu me da les. En cual quier ca so, las ac ti vi da des de la plan ta pa pe le ra fue ron sus pen di -
das a pe ti ción de la co mu ni dad lo cal y las or ga ni za cio nes am bien ta lis tas. 

En la An tár ti da, se pre ve un ca so preo cu pan te de si ner gis mo. La in men sa ma -
yo ría de la bio di ver si dad po lar des cri ta has ta la fe cha se en cuen tra en la pla ta for -
ma con ti nen tal del Océa no Aus tral, pe ro el cam bio cli má ti co ac tual y pro yec ta do
es tá mo di fi can do rá pi da men te las ta sas de per tur ba ción en al gu nas re gio nes. Hoy,
la pe nín su la An tár ti ca fi gu ra en tre las re gio nes con las ta sas de ca len ta mien to y cam -
bio más al tas del mun do (Sma le y Bar nes, 2008). Se es pe ra que la mag ni tud del
des pren di mien to de tém pa nos au men te en la re gión du ran te las pró xi mas dé ca das,
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Figura 21. Escenarios de deforestación de la cuenca del Amazonas, trazados 
sobre una cuadrícula de ca. dos grados de latitud/longitud. Testigo, 

y diferentes escenarios de deforestación. Verde: bosques tropicales; anaranjado: 
pastizales o campos de soya (Sampaio y cols. 2007).
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de bi do al acor ta mien to de los pe rio dos de for ma ción de hie los ma ri nos in ver na les
y al au men to de la pre sen cia de tém pa nos en las aguas cos te ras. A me di da que las
ban qui sas an tár ti cas se con trai gan más allá de sus res pec ti vas lí neas de con tac to
con tie rra, los even tos de se di men ta ción y re no va ción irán co bran do ma yor im por -
tan cia re la ti va, lo que se gu ra men te pro vo ca rá cam bios en la es truc tu ra del eco sis te -
ma y, pro ba ble men te, una pér di da con si de ra ble de bio di ver si dad ma ri na po lar en
un tiem po re la ti va men te cor to (Sma le y Bar nes, 2008), pa ra no ha blar del sur gi mien -
to de há bi tats apro pia dos pa ra las es pe cies ma ri nas in va so ras.

Tam bién es de es pe rar que ha ya efec tos in di rec tos me nos evi den tes cuan do el
cam bio de uso del sue lo agra ve la frag men ta ción del há bi tat, lo que po dría con du -
cir, por ejem plo, a una me nor abun dan cia de po li ni za do res, lo que a su vez dis mi -
nui ría el éxi to re pro duc ti vo de las plan tas y re du ci ría su di ver si dad ge né ti ca (Agui rre
y Dir zo, 2008). En es te ejem plo, las pér di das re pro duc ti vas y de di ver si dad ge né ti -
ca se de be rían in di rec ta men te a la frag men ta ción, pe ro di rec ta men te a la mer ma en
la abun dan cia de los po li ni za do res. Un ejem plo de in te rac ción ne ga ti va es el de la
frag men ta ción, cu yo re sul ta do in me dia to es la for ma ción de pe que ños frag men tos fo -
res ta les ex pues tos al im pac to de los efec tos de bor de, lo que au men ta la mor ta li dad
ar bó rea en los már ge nes de ca da frag men to; eso, a su vez, dis mi nu ye el ta ma ño del
frag men to y au men ta la mor ta li dad de los ár bo les, de mo do que se es ta ble ce un cír cu -
lo vi cio so cu ya con se cuen cia fi nal es el co lap so del frag men to (Lau ran ce, 1998).

2.4. CON SER VA CIÓN Y APRO VE CHA MIEN TO SUS TEN TA BLE 
DE LA BIO DI VER SI DAD 

2.4.1. Es ta do de con ser va ción

Aun que se ría im po si ble des lin dar las con tri bu cio nes re la ti vas de la pér di da de há bi -
tat, el cam bio cli má ti co y las es pe cies in va so ras en to da la re gión, se tie nen prue bas
con cre tas de que exis ten pro ble mas gra ves de con ser va ción. Ya he mos men cio na do
al gu nas es pe cies so breex plo ta das. Ac tual men te, los li bros de Da tos Ro jos de la UICN
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(UICN, 2006) in clu yen en to tal 3 943 es pe cies de ani ma les y 4,449 es pe cies de plan -
tas ori gi na rias de los paí ses de ALC, en las ca te go rías de con ser va ción: “Ex tin ta”, “Ex -
tin ta en la na tu ra le za”, “Gra ve men te ame na za da”, “Ame na za da”, y “Vul ne ra ble”. Di chas
es pe cies re pre sen tan, res pec ti va men te, más de 20% y al re de dor de 40% de los to ta -
les mun dia les. Pues to que se ría im po si ble es ti mar el gra do de tras la pe de es pe cies
que exis te en tre paí ses, las ci fras exac tas se rán, ne ce sa ria men te, me no res. Sin em bar -
go, es po co pro ba ble que los va lo res por cen tua les cam bien en gran me di da, pues es -
te mis mo fac tor de con fu sión es tá pre sen te en to das las re gio nes. La re pre sen ta ti vi dad
de es tos da tos va ría con si de ra ble men te de un gru po ta xo nó mi co a otro. 

Pues to que nues tros co no ci mien tos acer ca de las aves y los gran des ma mí fe ros
son los más com ple tos, la eva lua ción del es ta do de con ser va ción de es tos gru pos es
com pa ra ti va men te más con fia ble. En con tras te, es jus to afir mar que, por el mo men to,
nin gu na flo ra com ple ta de ALC ha si do ana li za da por com ple to en lo re fe ren te a su
es ta do de con ser va ción (con ex cep ción de Ecua dor, don de se han he cho es tu dios
ex cep cio nal men te com ple tos), de mo do que en los da tos so bre las plan tas de la ma -
yo ría de los paí ses, se su bes ti ma gra ve men te el nú me ro de es pe cies con pro ble mas
de con ser va ción. Ade más, en ge ne ral, las in ves ti ga cio nes so bre las plan tas se han
con cen tra do prin ci pal men te en las es pe cies le ño sas en de tri men to de la flo ra her bá -
cea; por su par te, las in ves ti ga cio nes so bre los ani ma les se han con cen tra do en los
ver te bra dos. En el ca so de las plan tas, el ses go aso cia do con las for ma de vi da ha
oca sio na do que cier tos bio mas ri cos en es pe cies, co mo de sier tos, zo nas al pi nas y
co mu ni da des de ve ge ta ción ti po me di te rrá neo, y eco sis te mas su je tos a pas to reo co -
mo sa ba nas y pas ti za les es te pa rios, es tén gra ve men te su bre pre sen ta dos en las lis tas
ro jas mun dia les de es pe cies ame na za das. En la otra ca ra de la mo ne da es tá el he -
cho de que las es pe cies eva lua das sue len ser se ña la das co mo prio ri ta rias, de bi do a
un su pues to pro ble ma de con ser va ción y, por en de, no ne ce sa ria men te re pre sen tan
una mues tra alea to ria del es ta do de con ser va ción de la bio di ver si dad de ca da re -
gión. Pa ra con tra rres tar es te ses go, al gu nos paí ses de ALC han rea li za do eva lua cio -
nes su bre gio na les del es ta do de con ser va ción (cf. Squeo y cols., 2008) de las flo ras
y fau nas com ple tas, así co mo es tu dios más en fo ca dos en ta xo nes es pe cí fi cos. Esos es -
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tu dios de ta lla dos es tán re ve lan do mu chas es pe cies lo cal men te ame na za das y en cen -
dien do una opor tu na luz ro ja de alar ma pa ra ini ciar su con ser va ción glo bal. No obs -
tan te, nues tros co no ci mien tos so bre las po si bi li da des de ex tin ción son muy li mi ta dos en
to da la re gión, y se rá ne ce sa rio de sa rro llar me to do lo gías más rá pi das pa ra su de tec -
ción (cf. Ro drí guez y cols., 2007). La men ta ble men te, aun que va rios paí ses han efec tua -
do esa cla se de eva lua cio nes en el ám bi to su bre gio nal de mo do in de pen dien te, la co -
mu ni ca ción de sus re sul ta dos a tra vés de las fron te ras ha si do muy de fi cien te.

Ade más de las es pe cies ex tin tas, las ci fras re la ti va men te ba jas de es pe cies ame -
na za das en to das las ca te go rías de ries go, lo que al pa re cer se de be más a la ig no -
ran cia que a un pro ble ma sig ni fi ca ti vo, nos ofre cen un cua dro ge ne ral de la va ria ción
que exis te en tre los paí ses de ALC. El nú me ro de es pe cies ame na za das va ría con si -
de ra ble men te, pe ro los pa tro nes de va ria ción no son muy cla ros. Por el con tra rio, la
ci fra más al ta (2 174 es pe cies), que co rres pon de a Ecua dor, pu die ra de ber se, al me -
nos en par te, a la me jor ca li dad de los da tos con que di cho país cuen ta al res pec to.
Por otro la do, las ci fras de pen den de la di ver si dad de es pe cies de ca da país. Con es -
tas ad ver ten cias en men te, va le la pe na des ta car que, des pués de Ecua dor, los paí ses
con ma yo res con cen tra cio nes de es pe cies ame na za das son Mé xi co, Bra sil, Co lom bia
y Pe rú, cua tro paí ses me ga di ver sos. Es tos da tos su bra yan la ne ce si dad de adop tar 
me di das efi ca ces de pro tec ción de la bio di ver si dad en esos paí ses, así co mo en las
na cio nes is le ñas de El Ca ri be. Las ci fras más ba jas de es pe cies ame na za das se en -
cuen tran en paí ses muy di ver sos, en tre ellos al gu nos tro pi ca les (las Gua ya nas), se mi -
tro pi ca les (Pa ra guay) y ex tra tro pi ca les (Uru guay, Chi le); sin em bar go, una vez más, se -
rá ne ce sa rio pre gun tar nos has ta qué gra do esos da tos re pre sen tan la rea li dad.

Des de el pun to de vis ta ta xo nó mi co (Fi gu ra 22), el ma yor nú me ro de es pe cies
ame na za das le co rres pon de a los an fi bios (32% del to tal), se gui dos por los pe ces
(24%); la ci fra más ba ja se re gis tra en los rep ti les (10%), con los ma mí fe ros y las aves
en si tua cio nes in ter me dias. Esas pro por cio nes re la ti vas cam bian si se tie nen en con -
si de ra ción las prin ci pa les su bre gio nes de ALC; por lo tan to, el pe li gro de ex tin ción
de pe ces es par ti cu lar men te no to rio en las is las de El Ca ri be, con 45% del to tal, lo
que po si ble men te se de ba a la pre pon de ran cia de los eco sis te mas ma ri nos en esa
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su bre gión. En Cen troa mé ri ca (Fi gu ra 22), el pa trón se ase me ja al de la re gión en ge -
ne ral, de mo do que los an fi bios y los pe ces tie nen las ci fras más al tas (32 y 30%,
res pec ti va men te); por su par te, en Su da mé ri ca (Fi gu ra 22), que es una su bre gión par -
ti cu lar men te ri ca en aves, es te gru po re pre sen ta 30% del to tal, y úni ca men te lo su pe ran
los an fi bios, con 33% de las 1 943 es pe cies ame na za das de la su bre gión. Por úl ti mo,

147EVALUACIÓN

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
El Caribe

N
úm

. 
de

 e
sp

ec
ie

s

Mesoamérica

Región

Especies de plantas amenazadas
(Total: 4 449 especies)

América del Sur

500

400

300

200

100

0

N
úm

. 
de

 e
sp

ec
ie

s

Mesoamérica
(Total: 1 130 especies)

M B

Grupo de animales

R A F

700

600

500

400

300

200

100

0

N
úm

. 
de

 e
sp

ec
ie

s

América del Sur
(Total: 1 943 especies)

M B

Grupo de animales

R A F

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

M
N

úm
. 

de
 e

sp
ec

ie
s

B

Grupo de animales

Todas las especies amenazadas
(Total: 3 943 especies)

R A F

Figura 22. Histogramas de especies amenazadas en diversas regiones 
de América Latina y el Caribe correspondientes a varios tipos de organismos. 

Datos originales tomados del Libro de Datos Rojos 2007 de la UICN. 
M = mamíferos; B = Aves; R = Reptiles; A = Anfibios; F = Peces.



en el ca so de las plan tas, Su da mé ri ca po see la in men sa ma yo ría de las es pe cies ame -
na za das, en vir tud de su ex cep cio nal di ver si dad flo rís ti ca, pues se gún la UICN, se con -
si de ra que 67% de sus es pe cies es tán en ries go. 

Fi nal men te, la ma yo ría de los da tos y aná li sis que es tán a nues tra dis po si ción
se han con cen tra do en es pe cies ex tin tas o ame na za das, en de tri men to de la ex tin -
ción de po bla cio nes. Pe ro aun que no se dis pon ga de da tos re le van tes, y da da la
mag ni tud de la di ver si dad ge né ti ca y la di fe ren cia ción de po bla cio nes an tes alu di -
da, na die pon dría en du da que la re gión de ALC es tá ates ti guan do una olea da ge -
ne ral de ex tin ción bio ló gi ca, a ni vel de po bla cio nes, en ca si to dos sus eco sis te mas.
Una vez más, és te es otro as pec to cru cial de la con ser va ción de la bio di ver si dad en
ALC que de be ser in ves ti ga do más a fon do. 

2.4.2. Me di das de con ser va ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble

Áreas na tu ra les pro te gi das y su je tas a ma ne jo 

La con ser va ción en ALC de pen de prin ci pal men te de las áreas na tu ra les pro te gi das
(ANP) gu ber na men ta les; es de cir, tie rras que se re ser van ba jo ca te go rías co mo par -
ques na cio na les y re ser vas na tu ra les, pe ro se ha ce po co es fuer zo por in tro du cir me -
di das de con ser va ción en la ma triz su je ta a ma ne jo. Al gu nos ca sos in te re san tes tie nen
que ver con las prác ti cas de las co mu ni da des in dí ge nas, co mo la sil vi cul tu ra co mu -
nal par ti ci pa ti va (To le do y cols., 2003). Has ta la dé ca da de 1960, se gún las ci fras
mun dia les del PNU MA, la ex ten sión te rres tre y el nú me ro de áreas na tu ra les te rres tres
y ma ri nas pro te gi das en los ám bi tos na cio na les, ha bía au men ta do ex po nen cial men te
has ta al can zar cer ca de 16 mi llo nes de km2, dis tri bui dos en tre más de 18 mi llo nes
de uni da des y equi va len tes a 11.6% de la su per fi cie te rres tre del pla ne ta. ALC si guió
la ten den cia mun dial, pues se re gis tró un in cre men to de 100% en las tie rras pro te gi -
das en el pe rio do que va des de 1990 al pre sen te, de mo do que 21.2% de su área
te rres tre se en cuen tra pro te gi da en al re de dor de 4 700 par ques y re ser vas. Hoy por
hoy, tal can ti dad de ANP es la ma yor de to das las re gio nes del mun do en vías de
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de sa rro llo y ex ce de en 6.84% el por cen ta je to tal de los paí ses que se con si de ran de -
sa rro lla dos. 

En tre las ANP de ALC, des ta can seis de las 20 ANP na cio na les más gran des del
mun do, cua tro de las cua les se en cuen tran en Bra sil, una en Ecua dor y una en Ve -
ne zue la, y pro te gen en con jun to más de me dio mi llón de ki ló me tros cua dra dos. Eso
in clu ye el Ar chi pié la go de las Ga lá pa gos, que es tá cla si fi ca do co mo re ser va ma ri -
na. No obs tan te, se ob ser van in men sas di fe ren cias en com pro mi so de pro tec ción
en tre los paí ses de la re gión, con me nos de 2% en el ca so de Uru guay y El Sal va -
dor, y de 50-60% en el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la. En El Ca ri be, va rias is las o
ar chi pié la gos tie nen me nos de 1% de su área pro te gi da, mien tras que en el otro ex -
tre mo es tán la Re pú bli ca Do mi ni ca na, las Is las Cai mán y las Is las Tur cas y Cai cos,
con 66% de sus áreas pro te gi das. Ade más, el to tal in clu ye las re ser vas en ré gi men
de apro ve cha mien to. Co mo he cho no to rio, el por cen ta je de ANP de los paí ses pre -
do mi nan te men te tem pla dos de la re gión (7.5%) es tá muy por de ba jo del re gis tra do
en los paí ses tro pi ca les (20.9%), aun que 19% de la su per fi cie te rres tre de Chi le go -
za de pro tec ción.

Ade más de las ANP na cio na les, ALC po see al re de dor de 100 re ser vas del pro -
gra ma El Hom bre y la Bios fe ra (MAB), 250 si tios Ram sar y 130 pa tri mo nios na tu ra -
les na cio na les, al gu nos de los cua les se tras la pan con par ques na cio na les y otras re -
ser vas. Las re ser vas MAB es tán es truc tu ra das de tal mo do que es tá per mi ti do rea li zar
ac ti vi da des eco nó mi cas en su zo na de amor ti gua mien to, mien tras que el área nú cleo
es tá su je ta a pro tec ción es tric ta. Ade más, en los úl ti mos diez años se ha vis to una
ten den cia ca da vez ma yor ha cia la in ver sión del sec tor pri va do en la con ser va ción
de la bio di ver si dad en muy di fe ren tes es ca las es pa cia les. Al gu nos ejem plos no to rios
en el ex tre mo gran de de la es ca la son: las 270 000 ha de Ka ru kin ka, en Tie rra del
Fue go —sec tor chi le no—, ad qui ri das por un ban co de in ver sión pri va do (Gold man
Sachs) y ma ne ja das ac tual men te por WCS; y las 300 000 ha del Par que Pu ma lín, en
el sur de Chi le, ad qui ri do por un par ti cu lar (D. Tomp kins). 

Pe se a los gran des y en co mia bles es fuer zos rea li za dos en ALC en lo re fe ren te a
re ser var tie rras con fi nes de pro tec ción, és tas sue len ser de plo ra ble men te ina de cua das
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en cuan to a la dis tri bu ción y abun dan cia de los eco sis te mas in di vi dua les en ca da
país, así co mo en re la ción con el gra do de pro tec ción y de ma ne jo de mu chos par -
ques. Por cuan to ha ce al ma ne jo, mu chos par ques y re ser vas na cio na les pa de cen in -
su fi cien cia de per so nal y es tán a car go de cui da do res con ca pa ci ta ción ina de cua -
da. En la mis ma ve na, el ma ne jo de mu chas re ser vas MAB es de fi cien te y és tas no
fun cio nan al má xi mo de su po ten cial. En cuan to a su dis tri bu ción, mu chas ANP fue ron
es ta ble ci das ori gi nal men te co mo par ques na cio na les prin ci pal men te por sus va lo res
es cé ni cos y re crea ti vos o por que es ta ban en lu ga res re mo tos a los que no se dio nin -
gún va lor eco nó mi co in me dia to (Ar mes to y cols., 1998). Se men cio nan tres ca sos de lo
que es un fe nó me no co mún. En Chi le, que tie ne más de 19% de su te rri to rio pro te gi -
do, 60% de la den sa men te fo res ta da re gión me ri dio nal del país es tá pro te gi da, pe -
ro me nos de 5% del área crí ti ca de bio di ver si dad (ACB) de la Re gión Cen tral de Chi le
go za de pro tec ción ofi cial (Arro yo y Ca vie res, 1997). En Bra sil, la ma yor par te de
los es fuer zos de pro tec ción se ubi can en la cuen ca del Ama zo nas, pe ro exis ten no -
to rios dé fi cits en las bio di ver sas re gio nes del Ce rra do y los cam pos ru pes tres. El ele -
va do nú me ro de uni da des de con ser va ción de Bra sil (382 en to tal, 290 de las cua -
les son fe de ra les) es real men te im pre sio nan te. Con el apo yo del Go bier no Bra si le ño,
el GEF, el Ban co Mun dial y WWF, 50 mi llo nes de hec tá reas, que in clu yen áreas de
las 23 eco rre gio nes de la Ama zo nia y re pre sen tan el 12% de las uni da des de con ser -
va ción, ha brán que da do pro te gi das en 2012 (MMA, 2002). Las ve ci nas re gio nes de
El Ce rra do (2 mi llo nes de km2, en Bra sil cen tral) y la Caa tin ga (740 000 km2 de bio -
ma se miá ri do, en el no res te de Bra sil) cuen tan con me nos de 6% y 2% de las uni da des
de con ser va ción, res pec ti va men te (Ca val can ti y Joly, 2002; Sil va y cols., 2004). En el
ca so de la Ma ta Atlán ti ca, que Myers y cols. (2000) cla si fi ca ron co mo una de sus
ACB, 21% del área res tan te go za ofi cial men te de pro tec ción es tric ta den tro de 224

áreas na tu ra les pro te gi das pú bli cas (108 par ques na cio na les y es ta ta les, 85 re ser vas
bio ló gi cas fe de ra les y es ta ta les, y 31 es ta cio nes y re ser vas eco ló gi cas fe de ra les y es -
ta ta les) y 443 re ser vas pri va das (al re de dor de 1 000 km2). En Ar gen ti na, 4 598 km2

go zan de pro tec ción den tro de sus 60 ANP de di ver sas ca te go rías, lo que re pre sen ta
al re de dor de 21% de la Ma ta Atlán ti ca ori gi nal en la pro vin cia de Mi sio nes. En la par -
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te de la Ma ta Atlán ti ca ubi ca da en el orien te de Pa ra guay, exis ten ocho ANP que su -
man en to tal 1 392 km2, equi va len tes a me nos de 2% de la ex ten sión ori gi nal del bio -
ma (CI, 2007). El mis mo de se qui li brio se ob ser va en el Es ta do de São Pau lo, don de
me nos de 7% de el Ce rra do cuen ta con pro tec ción. Se gún la Co mi sión Mun dial de
Áreas Na tu ra les Pro te gi das, me nos de 1% de las pam pas ar gen ti nas es tá pro te gi do.

En ge ne ral, pue de con cluir se que los há bi tats fo res ta dos hú me dos de ALC cuen -
tan con me jor pro tec ción que los bos ques ca du ci fo lios, los ma to rra les xe ró fi los se miá ri -
dos y ári dos, y los pas ti za les. Es ta si tua ción exi ge, a to das lu ces, un es fuer zo de con -
ser va ción más equi li bra do en tre los eco sis te mas de la re gión.

En los eco sis te mas ma ri nos de ALC, las me di das de con ser va ción va rían des de
par ques ma ri nos bien de li mi ta dos, has ta áreas en apro ve cha mien to sus ten ta ble, o
ca ren tes de to da pro tec ción. Fa vo re ci dos por los ma res cá li dos y una exu be ran te y
co lo ri da vi da ma ri na, que atraen al eco tu ris mo, en El Ca ri be exis ten va rios par ques
ma ri nos (p. ej., Sta tia Ma ri ne Park, en Is la San Eus ta quio; To ba go Cays Ma ri ne Park,
en las Gra na di nas; Sa ba Ma ri ne Park, Bo nai re Na tio nal Ma ri ne Park, Ari kok Na tio nal
Park, en Aru ba; e East End Ma ri ne Park). East End Ma ri ne Park pro te ge rá el sis te ma
de ba rre ras arre ci fa les más gran de de El Ca ri be. Sin em bar go, to do pa re ce in di car
que es más di fí cil es ta ble cer par ques ma ri nos en las frías y me nos ca ris má ti cas aguas
aus tra les de ALC. En las zo nas cos te ras de los paí ses de ALC, se han es ta ble ci do mu -
chas áreas ma ri nas pro te gi das sin cap tu ra (AMP-SC). Sin em bar go, en mu chos ca sos
se tra ta de AMP-SC “de pa pel”, pues ca re cen de pla nes de ma ne jo y vi gi lan cia y no
es tán vin cu la das con pro gra mas cien tí fi cos. La ma yor par te de ALC de pen de, de una
u otra ma ne ra, de los re cur sos ma ri nos cos te ros. De bi do a las me di das de cie rre o
res tric ción, los ha bi tan tes lo ca les (pes ca do res, usua rios del mar y otras par tes in te re -
sa das) sue len ver las AMP-SC, bá si ca men te, co mo in tro mi sio nes gu ber na men ta les en
sus áreas cos te ras. Por lo mis mo, tien den a opo ner se a la ley. Un es tu dio re cien te
(Mac Cla na han, 2008) in for ma que exis ten en el mun do al re de dor de 50 mi llo nes de
pes ca do res ar te sa na les en pe que ña es ca la. Si ha ce mos un cál cu lo ló gi co, apro xi ma -
da men te 10% de ellos vi ven en ALC. Esos pes ca do res cap tu ran unos 30 mi llo nes de to -
ne la das anua les de pes ca do, prin ci pal men te pa ra con su mo di rec to, en com pa ra ción

151EVALUACIÓN



con los 40 mi llo nes de to ne la das anua les que cap tu ran las pes que rías in dus tria les.
La pes ca en pe que ña es ca la con su me apro xi ma da men te 20% me nos de pe tró leo (2.5

mi llo nes de to ne la das anua les) que las flo tas pes que ras in dus tria les. Ade más, los pes -
ca do res en pe que ña es ca la ge ne ran cin co a seis ve ces me nos “des car te” (al re de dor
de 1.5 mi llo nes de to ne la das anua les) que las flo tas in dus tria les. Es tas ci fras in di can
que la pes ca en pe que ña es ca la es una ac ti vi dad so cioe co nó mi ca (y cul tu ral) im pres -
cin di ble pa ra mi llo nes de ha bi tan tes de las cos tas (pes ca do res, fa mi lias, po bla cio -
nes lo ca les) que bor dean un mar sin lí mi tes de pro pie dad pri va da. To do es to sig ni fi -
ca que la sus ten ta bi li dad de los re cur sos cos te ros a tra vés del tiem po es fun da men tal
pa ra la con ser va ción de las es pe cies ma ri nas. Y lo mis mo ca be de cir res pec to al fun -
cio na mien to de los eco sis te mas y la bio di ver si dad. 

Da da la si tua ción an te rior, ALC ne ce si ta de sa rro llar con ur gen cia un sis te ma de
con ser va ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble de los re cur sos ma ri nos. Pa ra eso se rá
ne ce sa rio te ner en con si de ra ción las di fe ren cias en mar cos ju rí di cos, cul tu ras y ne ce -
si da des ali men ti cias y eco nó mi cas. Se tra ta de un pro ble ma de so lu ción com ple ja.
Los ca sos de ma yor éxi to (Chi le, Mé xi co; véa se Cas ti lla y De feo, 2005; De feo y Cas -
ti lla, 2005) su gie ren que la so lu ción ideal es la in te gra ción de re des cos te ras for ma -
das por va rios sis te mas de con ser va ción y ma ne jo de la bio di ver si dad. Por ejem plo,
las re des cos te ras di se ña das de aba jo ha cia arri ba, las cua les in clu yen de re chos de
usua rios te rri to ria les pa ra pes que rías (Te rri to rial User Rights for Fis he ries, TURF; des ti na -
dos a pes ca do res ar te sa na les o re co lec to res cos te ros en pe que ña es ca la) en for ma
de Áreas de Ma ne jo y Apro ve cha mien to de Re cur sos Ben tó ni cos (Ma na ged and Ex -
ploi ta tion Areas for Bent hic Re sour ces, MEABR), co mo las crea das en Chi le en com bi -
na ción con AMP-SC, par ques ma ri nos y re ser vas (con fi nes de con ser va ción ge né ti ca,
in ves ti ga ción, tu ris mo o edu ca ción), au men tan la ta sa de éxi to de la con ser va ción
de la bio di ver si dad ma ri na. Ade más, en Chi le se de mos tró re cien te men te (Gel cich y
cols., 2008) que las áreas de di ca das ex clu si va men te al apro ve cha mien to sus ten ta ble
de los re cur sos cos te ros, cuan do son bien ma ne ja das, tam bién pue den fun gir co mo
uni da des de con ser va ción de la bio di ver si dad ma ri na. Los ha bi tan tes lo ca les, las cul -
tu ras ma ri nas cos te ras, las tra di cio nes, los co no ci mien tos eco ló gi cos lo ca les (CEL) y
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las ne ce si da des de los usua rios, son as pec tos crí ti cos del de sa rro llo de ta les pla nes.
Ne ce si ta mos re pe tir en to da la re gión los bue nos ejem plos (p. ej., Cu ba, Chi le, Mé -
xi co y Bra sil; véa se tam bién World Bank 2006, Re port 36635-GLB) de con ser va ción
bio ló gi ca ma ri na de sa rro lla dos con jun ta men te con, o in crus ta dos en áreas de di ca -
das al apro ve cha mien to sus ten ta ble de los re cur sos cos te ros (áreas su je tas a ma ne -
jo), co mo par te de los pro gra mas de ma ne jo y con ser va ción de la bio di ver si dad ma -
ri na cos te ra.

Aun que es evi den te que en ALC exis ten mu chas ANP (si bien mal dis tri bui das en
lo que res pec ta a la re pre sen ta ti vi dad de ca da eco sis te ma), se han rea li za do muy
po cos es tu dios pa ra eva luar la con tri bu ción real de di chas ANP a la con ser va ción
de la bio di ver si dad y los ser vi cios eco sis té mi cos re gio na les. Es ta in for ma ción cru cial
se ve en tor pe ci da por la fal ta de co no ci mien tos ade cua dos acer ca de la dis tri bu ción
de las es pe cies y por que las guías de iden ti fi ca ción de las ANP es tán in com ple tas o
son ine xis ten tes. El pro ble ma se exa cer ba con la in su fi cien cia en ALC de cien tí fi cos
ca pa ci ta dos co mo ta xó no mos (cf. Si mo net ti, 1997) y bió lo gos de la con ser va ción (cf.
Ro drí guez y cols., 2006), que sean ca pa ces de iden ti fi car plan tas y ani ma les per te -
ne cien tes a los mu chos gru pos ta xo nó mi cos que he mos alu di do pre via men te en es ta
eva lua ción. En cual quier ca so, exis ten es tu dios de es te ti po pa ra unos cuan tos gru -
pos de ani ma les (p. ej., Yahn ke y cols., 1998) y las plan tas de Chi le cen tral (Arro yo y
cols., 2000). De bi do a la enor me can ti dad de es pe cies de plan tas que exis ten en
ALC en com pa ra ción con las es pe cies de ani ma les (ver te bra dos), es te ti po de in ves -
ti ga ción se rá mu cho más com ple jo y len to en tre las plan tas. Ya se com ple ta ron los
so fis ti ca dos aná li sis GAP y de otros ti pos de los ver te bra dos y las plan tas de Mé xi co
(CO NA BIO-TNC-PRO NA TU RA, 2007; Ce ba llos, 2007), los ver te bra dos de Chi le (To gi -
ne lli y cols., 2008) y las plan tas de la re gión de sér ti ca de Ata ca ma (Squeo y cols.,
2008). Un as pec to esen cial se rá in for mar a las au to ri da des gu ber na men ta les so bre
nues tras ca ren cias acer ca de in for ma ción (Ro drí guez y Young, 2000). 

Los aná li sis de par si mo nia del en de mis mo (Par si mony Analy sis of En de mi city,
PAE) han co bra do po pu la ri dad en ALC, don de se han efec tua do en di ver sas es ca las
es pa cia les, se gún se tra te de flo ras y fau nas com ple tas o de ta xo nes in di vi dua les 
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(p. ej., Da Sil va y Oren, 1996; Po sa das, 1996, Po sa das y cols., 1997; Ca vie res y cols.,
2002; Lu na y cols., 1999; y Ro vi to y cols., 2004). To dos esos es tu dios di ver sos tien den
a in di car que las ANP ac tua les son ina de cua das en ge ne ral, y que la con fi gu ra ción
es pa cial óp ti ma de las re ser vas en un mun do sin res tric cio nes se ría muy di fe ren te. Se -
gún es tu dios iné di tos rea li za dos so bre el bien re pre sen ta do gé ne ro Se ne cio en la
par te sep ten trio nal de la re gión de Chi le con cli ma me di te rrá neo, don de las ANP han
si do de bi da men te mues trea das, al re de dor de 35% de las es pe cies se en cuen tran fue -
ra de las ANP, y las po si bi li da des de crear nue vos par ques gu ber na men ta les pa ra
pro te ger las es pe cies res tan tes y am plia men te dis per sas en el eco sis te ma, son nu las.
La úni ca op ción via ble pa ra pro te ger en for ma ade cua da la flo ra de la ACB de la
re gión cen tral de Chi le, se ría la crea ción de una red de re ser vas de me nor es ca la
ubi ca das en tie rras de pro pie dad pri va da, e in ten tar sal var los re lic tos de ve ge ta ción
ori gi nal in ser tos en la ma triz de aque llas tie rras pro duc ti vas, vin cu lán do los me dian te
co rre do res bio ló gi cos con par ques y re ser vas ma yo res; y qui zá ocu rra lo mis mo con
otros ti pos de ve ge ta ción, co mo la del Ce rra do. Aquí, uno de los pun tos cla ve es
con ven cer a los te rra te nien tes pa ra que co la bo ren, y a los go bier nos pa ra que den
in cen ti vos al te rra te nien te. El uso de re cur sos fi nan cie ros pú bli cos pa ra ese fin es tá
to tal men te jus ti fi ca do, por que ta les me di das de con ser va ción se rían en be ne fi cio de
la so cie dad en ple no, ya sea en for ma di rec ta o in di rec ta. 

En cual quier ca so, tal co mo ha su ce di do en el mar, al gu nas de las me jo res his -
to rias de éxi to en la con ser va ción de ALC han ocu rri do en tie rras per te ne cien tes a los
po bla do res lo ca les. Un ca so in te re san te es el del Pro yec to Pá ra mo An di no, que se -
rá eje cu ta do en una red de si tios pi lo to cla ve, ubi ca dos a lo lar go de los pá ra mos
su da me ri ca nos, des de Ve ne zue la has ta Bo li via. El pro ce so de di se ño se ba sa en una
se rie de ta lle res par ti ci pa ti vos im par ti dos por un equi po mul ti dis ci pli na rio, in clu yen -
do la po bla ción lo cal y la in cor po ra ción de los co no ci mien tos y pun tos de vis ta lo -
ca les co mo ba se de la pla nea ción (Lam bí y cols., 2005), apro ve chan do a la vez los
pro fun dos co no ci mien tos so bre el fun cio na mien to de los eco sis te mas, re co pi la dos a
lo largo de mu chos años de in ves ti ga ción bá si ca por par te de los cien tí fi cos de la
Uni ver si dad de Los An des, en Ve ne zue la (p. ej., Vui lleu mier y Mo nas te rio, 1986). En
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Mé xi co se han de sa rro lla do ejem plos des ta ca dos de ma ne jo fo res tal pro duc ti vo por
los ha bi tan tes ru ra les, con con si de ra bles di vi den dos pa ra los mis mos, y ba jo un plan
efec ti vo de ma ne jo sus ten ta ble y con ser va ción de la bio di ver si dad (Bray, Me ri no, y
Barry, 2004). 

Con ser va ción ex si tu

La efi ca cia de la con ser va ción de es pe cies sil ves tres ex si tu ha si do un te ma muy de -
ba ti do, da do el es pa cio ne ce sa rio y los cos tos de man te ner co lec cio nes su fi cien te -
men te gran des co mo pa ra ase gu rar la in te gri dad ge né ti ca. Los jar di nes bo tá ni cos
pue den ser una par te im por tan te de la es tra te gia de con ser va ción pa ra mu chas es -
pe cies, siem pre y cuan do es tén es tra té gi ca men te ubi ca dos res pec to de los eco sis te -
mas de ca da país, y te ner el rol si mul tá neo de im par tir edu ca ción en ma te ria de bio -
di ver si dad. Or ga ni za dos en red (véa se, por ejem plo, la Red de Jar di nes Bo tá ni cos
Ar gen ti nos: www.bg ci.or g/ar gen ti na_esp /bo ta nic _gar de n_esp), los jar di nes bo tá ni -
cos pue den ser una po de ro sa he rra mien ta de con ser va ción, al es ti mu lar la crea ción
de nue vos jar di nes.

En Amé ri ca del Sur, Bra sil, Ar gen ti na y Co lom bia son los paí ses que cuen tan
con más jar di nes bo tá ni cos. El res to de los paí ses su da me ri ca nos tie nen me nos de
10 jar di nes bo tá ni cos (Arro yo y cols., 2003), y mu chos de ellos no me re cen si quie ra
esa dis tin ción. Exis ten va rios jar di nes bo tá ni cos im por tan tes en Mé xi co, Cen troa mé -
ri ca y El Ca ri be. Da do el nú me ro y la ubi ca ción de los jar di nes bo tá ni cos exis ten tes, es
muy po co pro ba ble que to dos los eco sis te mas es tén de bi da men te re pre sen ta dos,
pues al gu nos ni si quie ra es tán pre sen tes, en los jar di nes bo tá ni cos de ALC. No obs tan -
te, pu die ra ha ber sor pre sas si se dis pu sie ra de la in for ma ción. 

En el ám bi to de la in ves ti ga ción, la res tau ra ción eco ló gi ca es com pa ra ble con
la con ser va ción ex si tu en que am bas re quie ren co no ci mien tos so bre ger mi na ción de
se mi llas y pro pie da des del sue lo. Una de las prio ri da des de ALC de be ser la crea -
ción de un ban co de ger mo plas ma de mi croor ga nis mos, pues és tos se usa rían pa ra
ino cu lar el ma te rial ve ge tal que se uti li ce en el pro ce so de res tau ra ción eco ló gi ca. La
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con ser va ción in vi tro, es de cir, el man te ni mien to de ban cos de te ji dos, de be con si de -
rar se co mo una al ter na ti va só lo cuan do la pro duc ción de se mi llas de una es pe cie sea
es ca sa o cuan do su pro pa ga ción pre sen te se rios pro ble mas. Ade más, es cos to sa y
arries ga da.

En ALC, don de la bio tec no lo gía es tá muy am plia men te de sa rro lla da, se con si de -
ra que el cul ti vo de te ji dos y los ban cos gé ni cos son me di das de con ser va ción via -
bles. Ade más, el cul ti vo de te ji dos tie ne la ven ta ja de re du cir la pre sión hu ma na so -
bre las po bla cio nes na tu ra les, pues és ta sue le ser la cau sa úl ti ma de los pro ble mas de
con ser va ción. La téc ni ca que más se uti li za es la mi cro pro pa ga ción. Por otra par te,
ya se han crea do plan tas trans gé ni cas re sis ten tes a pla gas y en fer me da des. Sin lu gar
a du das, Bra sil y Ar gen ti na son los paí ses lí de res en es tas áreas de in ves ti ga ción, pe -
ro la ma yo ría de las plan tas que han si do es tu dia das has ta aho ra o es tán pre sen tes
en gran des ban cos de ger mo plas ma en di ver sas for mas, in clu yen do se mi llas, son es -
pe cies de plan tas do més ti cas. És tos son los cen tros de ger mo plas ma más im por tan tes:
Cen tro Agro nó mi co Tro pi cal de In ves ti ga ción y En se ñan za (CA TIE), en Cos ta Ri ca;
Cen tro In ter na cio nal de Agri cul tu ra Tro pi cal (CIAT), en Co lom bia; Ban co Na cio nal de
Ger mo plas ma Ve ge tal de Cha pin go, y Cen tro In ter na cio nal de Me jo ra mien to de
Maíz y Tri go (CIMMYT), en Mé xi co; Cen tro In ter na cio nal de la Pa pa (CIP), en Pe rú;
Cen tro Na cio nal de Pes qui sas de Re cur sos Ge né ti cos e Bio tec no lo gia (CE NAR GEN),
Ins ti tu to Na cio nal de In ves ti ga ção Agrá ria e das Pes cas (INIAP), In ter na tio nal Bank of
Co co nut Ge nes, In ter na tio nal Plant Ge ne tic Re sour ces Ins ti tu te (IP GRI), en Bra sil; Ins ti tu -
to Bo li via no de Tec no lo gía Agro pe cua ria, y Pro gra ma de In ves ti ga ción de la Pa pa 
(IB TA-PROIN PA), en Bo li via; Ins ti tu to Na cio nal Au tó no mo de In ves ti ga cio nes Agro pe cua -
rias (INiAP), en Ecua dor; Ins ti tu to Na cio nal de Tec no lo gía Agro pe cua ria (IN TA), en Ar -
gen ti na e Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Agro pe cua rias (INIA), en Chi le. Es ta lis ta de ins -
ti tu cio nes no es ex haus ti va. 

Chi le de sa rro lló, en co la bo ra ción con Ro yal Bo ta ni cal Gar dens at Kew, mé to -
dos de crio pro tec ción pa ra las se mi llas de es pe cies de sér ti cas, y la Aso cia ción La ti -
noa me ri ca na y de El Ca ri be de Jar di nes Bo tá ni cos creó un ban co de se mi llas. No
obs tan te, es te úl ti mo ti po de con ser va ción ex si tu tie ne li mi ta cio nes en los paí ses tro -
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Figura 23. Portada de libro que combina investigaciones etnoecológicas y ecoturismo en la
Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, al sur de Chile. Este libro fue el resultado de un

esfuerzo de colaboración entre los integrantes de la comunidad indígena yagán y los 
científicos del Parque Etnobotánico Omora, y se publicó con apoyo del gobierno chileno, 

el Servicio Nacional de Turismo y la Universidad de Magallanes (Massardo y Rozzi, 2006).
Véase el Recuadro 1.

pi ca les de ALC, don de las se mi llas sue len ser re cal ci tran tes. En su ma, es evi den te
que exis ten mi les de es pe cies de plan tas ame na za das de ALC que no se en cuen tran
en nin gún ban co de ger mo plas ma o jar dín bo tá ni co. 

2.4.3. Estudios de casos de manejo sustentable y conservación en ALC



RE CUA DRO I

LA RE SER VA DE LA BIOS FE RA DEL CA BO DE HOR NOS: 
UN PRO GRA MA DE IN VES TI GA CIÓN IN TE GRA DO PA RA PRO MO VER 
EL DE SA RRO LLO SUS TEN TA BLE EN EL EX TRE MO AUS TRAL DEL MUN DO

La Re ser va de la Bios fe ra del Ca bo de Hor nos (RBCH) pro te ge una de las eco -
rre gio nes más prís ti nas del mun do: los bos ques hú me dos su ban tár ti cos ma ga llá -
ni cos que cu bren la pun ta me ri dio nal de las Amé ri cas. In clu ye los ar chi pié la gos
si tua dos al sur de Tie rra del Fue go, así co mo los fior dos, ban qui sas y gla cia res
de la cor di lle ra de Dar win, 1 000 km al nor te de la pe nín su la An tár ti ca. Con
5 mi llo nes de hec tá reas de eco sis te mas ma ri nos y te rres tres, es la re ser va de la
bios fe ra más ex ten sa de Su da mé ri ca aus tral. La RBCH po see los si guien tes atri -
bu tos re le van tes pa ra el apro ve cha mien to sus ten ta ble de la bio di ver si dad y el
de sa rro llo so cioe co nó mi co lo cal. Su crea ción, lo gra da en 2005, fue el re sul ta -
do de un es fuer zo co la bo ra ti vo de seis años en tre el Go bier no re gio nal y un
equi po in ter dis ci pli na rio de ecó lo gos, ar tis tas y hu ma nis tas en ca be za do por el
Par que Et no bo tá ni co Omo ra. Pos te rior men te, se iden ti fi có un con jun to de 10
prin ci pios rec to res: 1] coo pe ra ción in te rins ti tu cio nal; 2] en fo que par ti ci pa ti -
vo; 3] in te gra ción in ter dis ci pli na ria de cien cias, fi lo so fía, ar tes y po lí ti ca; 4] vin -
cu la ción y aso cia ción in ter na cio nal; 5] co mu ni ca ción con ti nua vía los me dios
de co mu ni ca ción; 6] iden ti fi ca ción y pro mo ción de es pe cies em ble má ti cas;
7] ac ti vi da des eco ló gi cas de cam po guia das, que in clu yan “en cuen tros di rec -
tos” con se res hu ma nos y otros se res vi vos en sus há bi tats; 8] sus ten ta bi li dad
eco nó mi ca y eco tu ris mo; 9] pla nea ción te rri to rial y sus ten ta bi li dad ad mi nis tra ti -
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va; 10] sus ten ta bi li dad con cep tual ba sa da en in ves ti ga cio nes de con ser va ción
con ti nuas, de lar go pla zo, in si tu. La ini cia ti va de la RBCH bus ca ma ne ras de
tra du cir la in ves ti ga ción eco ló gi ca en ac cio nes de con ser va ción. El Par que Et -
no bo tá ni co Omo ra es una es ta ción de in ves ti ga ción de lar go pla zo que de -
pen de del Ins ti tu to de Eco lo gía y Bio di ver si dad (IEB). Los es tu dian tes tra ba jan
co mo guías es pe cia li za dos y ayu dan a ca pa ci tar a otros guías en tu ris mo cien -
tí fi co sus ten ta ble en la re gión aus tral. Es te pro gra ma cuen ta con di ver sas áreas
tu rís ti cas te má ti cas en el Ca bo de Hor nos, gra cias a la ela bo ra ción de guías
im pre sas y cur sos de ca pa ci ta ción pa ra guías tu rís ti cos con el apo yo del Go -
bier no Chi le no, co mo: “La et noe co lo gía más aus tral del mun do: ar te sa nía y co -
no ci mien to eco ló gi co tra di cio nal de los ya ga nes” (Fi gu ra 23), ba sa da en vi si -
tas guia das que in te rre la cio nan la di ver si dad bio ló gi ca del Ca bo de Hor nos
con la cul tu ra in dí ge na ya gán, vin cu lan do es ta apre cia ción con la in dus tria ar -
te sa nal ya gán con tem po rá nea, que si gue ha cien do uso de cor te zas de ár bo -
les y hue sos de ba lle na. Otro em pren di mien to es el pro gra ma “Tu ris mo con lu -
pa en los bos ques en mi nia tu ra de Ca bo de Hor nos”, ba sa do en el in no va dor
con cep to de ex plo rar la be lle za de los di ver sos lí que nes, mus gos y he pá ti cas
de los eco sis te mas fo res ta les y de tun dra más aus tra les del mun do. Es te nue vo
ti po de tu ris mo cien tí fi co ha in cre men ta do el apre ció de la di ver si dad bio ló gi -
ca y cul tu ral su ban tár ti ca, al tiem po que ge ne ra in gre sos sus ten ta bles pa ra las
co mu ni da des lo ca les de la RBCH. Asi mis mo, se aca ba de ini ciar una nue va fa -
se que re la cio na a la in dus tria eco tu rís ti ca con el de sa rro llo, el man te ni mien to
y el uso del Par que Et no bo tá ni co Omo ra. Co mo una ma ne ra com ple men ta ria
de sus ten tar la ini cia ti va, se es tán de sa rro llan do cur sos in ter na cio na les en aso -
cia ción con la Uni ver sity of North Te xas (UNT), el IEB y otras ins ti tu cio nes.
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RE CUA DRO II

EL MA NE JO RA CIO NAL DE LOS RE CUR SOS 
MA RI NOS BEN TÓ NI COS COS TE ROS EN CHI LE 

Y SUS EFEC TOS ACU MU LA TI VOS SO BRE LA CON SER VA CIÓN 
Y LA BIO DI VER SI DAD

El ma ne jo y la con ser va ción de los re cur sos son dos ma ne ras de apro ve -
char los eco sis te mas na tu ra les. En la pri me ra, los go bier nos in ter vie nen a
fin de sus ten tar /man te ner el apro ve cha mien to ex trac ti vo de lar go pla zo
de un re cur so (o con jun to de re cur sos) en par ti cu lar, con mi ras al bie nes -
tar hu ma no. En la se gun da, la in ter ven ción de los go bier nos tie ne por ob -
je to pro te ger /con ser var los eco sis te mas na tu ra les (po bla cio nes, co mu ni -
da des, eco sis te mas). En el ca so de los eco sis te mas ma ri nos, don de no
exis ten de re chos de pro pie dad pri va da, se re quie ren am bos ti pos de in -
ter ven ción en lo que res pec ta al apro ve cha mien to de re cur so s/e co sis te -
mas de ca rác ter co mu ni ta rio. Es ta es una di fe ren cia im por tan te res pec to
de la con ser va ción en el me dio te rres tre. El ma ne jo de los re cur sos cos te -
ros ben tó ni cos (in ver te bra dos, al gas) en Chi le ha evo lu cio na do, des de un
pe rio do de ac ce so irres tric to a los re cur sos pre vio a la dé ca da de 1990,
has ta el ac tual sis te ma de de re chos de ac ce so te rri to rial ex clu si vo, ba sa -
do en áreas de ma ne jo y apro ve cha mien to ex trac ti vo de re cur sos ben tó -
ni cos (Ma na ge ment and Ex ploi ta tion Areas for Bent hic Re sour ces, MEABR).
Las MEABR son uni da des es pa cia les del le cho ma ri no cos te ro, que se les
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con ce sio nan a co mu ni da des or ga ni za das de pes ca do res ar te sa na les por
cier to nú me ro de años. Du ran te los úl ti mos 15 años, es ta po lí ti ca ha da -
do bue nos re sul ta dos en cuan to a la es ta bi li za ción del apro ve cha mien to
de los mis mos re cur sos que an tes eran so breex plo ta dos. Hoy, exis ten más
de 350 MEABR (que abar can más de 1 000 km2) ma ne ja das y pro te gi das
por co mu ni da des pes que ras. Se gún los es tu dios pre li mi na res, la bio di ver -
si dad ma ri na ha ido en au men to en al gu nas de esas uni da des en com -
pa ra ción con las áreas ad ya cen tes con li ber tad de ac ce so. El au men to
de la bio di ver si dad no só lo se apre cia en las es pe cies ben tó ni cas su je -
tas a apro ve cha mien to, si no tam bién en otras es pe cies co mo los pe ces
pe lá gi cos, que pa re cen es tar uti li zan do las MEABR co mo re fu gios. Es te
ejem plo su gie re que exis ten ma ne ras de com bi nar los pla nes de ma ne jo
ex trac ti vo ra cio nal de re cur sos ma ri nos, con be ne fi cios adi cio na les que
re dun dan en la con ser va ción y sus ten ta bi li dad de la bio di ver si dad. En es -
tos ca sos, la par ti ci pa ción ac ti va de los pes ca do res ar te sa na les, que es
de aba jo ha cia arri ba, tie ne un rol fun da men tal. El es ta ble ci mien to de
par ques ma ri nos o áreas ma ri nas pro te gi das sin cap tu ra (AMP-SC) siem -
pre se rá bien ve ni do. Sin em bar go, en com pa ra ción con el sis te ma de ma -
ne jo cos te ro chi le no, ca bría de cir que es tas úl ti mas son es tra te gias de
con ser va ción com ple men ta rias. El Ban co Mun dial con si de ra que una red
cos te ra de par ques y re ser vas de bio di ver si dad ma ri na, in ter ca la das con
MEABR bien con tro la das, es la es tra te gia de ma ne jo /con ser va ción ideal
pa ra las cos tas de los paí ses en vías de de sa rro llo de ALC.



2.5. BA SE DE RE CUR SOS PA RA LAS IN VES TI GA CIO NES 

SO BRE LA BIO DI VER SI DAD EN ALC

2.5.1. Re cur sos hu ma nos e ins ti tu cio na les

Pues to que las cien cias de la bio di ver si dad abar can mu chas áreas de in ves ti ga ción
dis tin tas, no es fá cil ha cer una eva lua ción cuan ti ta ti va de la ca pa ci dad de la co mu -
ni dad cien tí fi ca de ALC, al me nos de es te ti po. Sin em bar go, el gra do de in te rés y
vi gor de las cien cias de la bio di ver si dad en la re gión es tá fue ra de to da du da. A
mo do de ejem plo, vea mos la mem bre sía de al gu nas de las prin ci pa les so cie da des
cien tí fi cas (lo ca li za bles por In ter net). En el cam po de la bo tá ni ca, la So cie da de Bo -
tâ ni ca do Bra sil (www .bo ta ni ca.org.br) cuen ta con 2 701 miem bros; la Aso cia ción
Co lom bia na de Bo tá ni ca (ww w.u ni cau ca.e du .co/ac b/in dex.php) tie ne 290 in te -
gran tes; la So cie dad Bo tá ni ca de Chi le (ww w2.u dec.cl /~bo ta ni ca) tie ne 105, y la
So cie dad Bo tá ni ca Ar gen ti na (www .bo ta ni car gen ti na .co m.ar/pdf /cir cu lar3_06.pdf)
cuen ta con 510 miem bros. Aun que la So cie dad Bo tá ni ca de Mé xi co no pro por cio -
nó da tos so bre su mem bre sía, se re gis tra ron más de 2 900 au to res en los ar tí cu los
pre sen ta dos en el Con gre so Na cio nal de Bo tá ni ca 2007. Ade más, en el cam po de
las cien cias ve ge ta les en ge ne ral, la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Bo tá ni ca (ALB)
es muy ac ti va. En el cam po de la eco lo gía, la Aso cia ción Ar gen ti na de Eco lo gía
(ww w.a saear gen ti na .co m.ar /so cio _bus car.php) cuen ta con 955 miem bros; la re cién
crea da So cie dad Cien tí fi ca Me xi ca na de Eco lo gía (SC ME) con 200; y la So cie dad
de Eco lo gía de Chi le (www .so ce col.cl) cuen ta con 141 miem bros. Los cien tí fi cos del
mar tie nen sus pro pias or ga ni za cio nes, co mo la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de In -
ves ti ga do res de Cien cias del Mar (ALIC MAR), que or ga ni za rá, jun to con el Co mi té
Ocea no grá fi co Na cio nal (CON) de Cu ba, el VIII Con gre so La ti noa me ri ca no en la
ma te ria. La bio lo gía de la con ser va ción es tá re pre sen ta da por la Aso cia ción La ti noa -
me ri ca na de Con ser va ción y Ma ne jo de Vi da Sil ves tre (AL COM), una or ga ni za ción
re cién crea da y to da vía pe que ña, que es tá a pun to de or ga ni zar el Pri mer Con gre -
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so La ti noa me ri ca no de Re ha bi li ta ción de Fau na Ma ri na. Va rios paí ses de ALC tie nen
so cie da des lim no ló gi cas (p. ej., Chi le, Ar gen ti na) y zoo ló gi cas (p. ej., Cu ba, Mé xi -
co). La So cie dad Cu ba na de Zoo lo gía es tá or ga ni zan do el Con gre so La ti noa me ri -
ca no de Her pe to lo gía 2008. Tam bién exis ten mu chas so cie da des es pe cia li za das,
co mo la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Ma la co lo gía, que va rum bo al VII Con gre -
so La ti noa me ri ca no de Ma la co lo gía; la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Mi co lo gía, de
ca mi no a su Sex to Con gre so La ti noa me ri ca no; la So cie dad Cien tí fi ca La ti noa me ri ca -
na de Agroe co lo gía (SO CLA); la So cie dad La ti noa me ri ca na de Bio lo gía; y la So cie -
dad La ti noa me ri ca na de Fi to quí mi ca; pa ra ci tar só lo al gu nas. El II Con gre so La ti noa -
me ri ca no de Áreas Pro te gi das, ce le bra do en Ba ri lo che, Ar gen ti na, en 2007, reu nió
a más de 2000 per so nas To da es ta ac ti vi dad so cial, que des de lue go no abar ca la
to ta li dad de lo que ocu rre en la re gión, su gie re una am plia co ber tu ra de in ves ti ga -
ción cien tí fi ca en to do el es pec tro ta xo nó mi co y eco ló gi co, así co mo un enor me po -
ten cial pa ra las cien cias de la bio di ver si dad en ALC. 

Si nos en fo ca mos es pe cí fi ca men te en la in ves ti ga ción, la ma yor par te del tra ba -
jo re la cio na do con las cien cias de la bio di ver si dad se rea li za en las fa cul ta des y de -
par ta men tos de las uni ver si da des de ALC, pe ro son de ma sia das co mo pa ra men cio -
nar las aquí. Co mo da to im por tan te, en Amé ri ca La ti na han sur gi do, en fe chas muy
re cien tes, va rios cen tros de ex ce len cia de di ca dos es pe cí fi ca men te a las cien cias de
la bio di ver si dad o con un com po nen te sig ni fi ca ti vo de las mis mas, lo que in di ca el
re co no ci mien to po lí ti co de la im por tan cia de es te cam po cien tí fi co. Es ta es una mues -
tra de los cen tros de ma yor im por tan cia en cuan to se re fie re a la ca li dad de su pro -
duc ti vi dad o la in fraes truc tu ra cien tí fi ca, or de na dos apro xi ma da men te de nor te a sur:
Co mi sión Na cio nal pa ra el Co no ci mien to y Uso de la Bio di ver si dad (CO NA BIO); Ins -
ti tu to de Eco lo gía de la UNAM e Ins ti tu to de Eco lo gía, A.C. (INE COL), en Mé xi co; Ins ti -
tu to de Eco lo gía y Sis te má ti ca, en Cu ba; Ins ti tu to Na cio nal de Bio di ver si dad (IN Bio),
en Cos ta Ri ca; Ins ti tu to Ve ne zo la no de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas (IVIC) e Ins ti tu to de
Cien cias Am bien ta les y Eco ló gi cas (ICAE), en Ve ne zue la; Smith so nian Tro pi cal Re -
search Ins ti tu te, en Pa na má; Ins ti tu to de In ves ti ga ción de Re cur sos Bio ló gi cos Ale xan -
der von Hum boldt, en Co lom bia; Ins ti tu to de Eco lo gía y Bio di ver si dad (IEB) y Cen ter
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RE CUA DRO III

LA CO MI SIÓN NA CIO NAL PA RA EL CO NO CI MIEN TO Y USO 
DE LA BIO DI VER SI DAD (CO NA BIO) DE MÉ XI CO

(www .co na bio .gob.mx)

La CO NA BIO, un im por tan te cen tro de co no ci mien tos acer ca de la bio di ver si dad
y sus usos, que go za de re co no ci mien to mun dial co mo mo de lo, fue crea da por
de cre to pre si den cial en 1992. A par tir de su crea ción, la CO NA BIO se ha con -
ver ti do es una ins ti tu ción in dis pen sa ble pa ra Mé xi co y los paí ses ad ya cen tes, so -
bre to do los de Cen troa mé ri ca. Sus ob je ti vos cen tra les son: crear y man te ner un
Sis te ma Na cio nal de In for ma ción so bre Bio di ver si dad (SNIB); apo yar in ves ti ga -
cio nes pa ra for ta le cer y man te ner el SNIB; y ase so rar a to dos los sec to res so cia -
les (pú bli co, pri va do, ci vil) en ma te ria de bio di ver si dad, po nien do to da su in for -
ma ción re le van te al ac ce so del pú bli co. Des de el pun to de vis ta ope ra ti vo, la
CO NA BIO es una or ga ni za ción que se de di ca, en pri me ra ins tan cia, a rea li zar
in ves ti ga cio nes apli ca das (ba jo la res pon sa bi li dad de su pro pio per so nal) ba sa -
das en sus ba ses de da tos in te gra les, al tiem po que pro mue ve in ves ti ga cio nes
bá si cas a car go de la co mu ni dad cien tí fi ca que cuen ta con pe ri cia en sis te má ti -
ca, eco lo gía, geo gra fía y so cioe co no mía apli ca das a la con ser va ción de la bio -
di ver si dad. Pa ra es te úl ti mo efec to, la CO NA BIO cuen ta con un pro gra ma de
con vo ca to ria per ma nen te, que re ci be pro pues tas de in ves ti ga ción y otor ga, por
con cur so, sub ven cio nes en apo yo de las mis mas. Los re sul ta dos de es te pro gra -
ma son muy di ver sos, pues van des de eva lua cio nes del es ta do de con ser va ción
de eco sis te mas crí ti cos es pe cí fi cos, co mo los man gla res, de es pe cies co mo la
ma ri po sa mo nar ca, y de re gio nes se lec tas, co mo el Co rre dor Bio ló gi co Me soa -
me ri ca no. Ade más, la CO NA BIO se de di ca a re co pi lar y ge ne rar la in for ma ción
ne ce sa ria pa ra aten der una mul ti tud de pro ble mas re la cio na dos con la bio di ver -
si dad, y a for mar ca pa ci da des hu ma nas en ma te ria de bioin for má ti ca. Ac tual -
men te, el SNIB de la CO NA BIO con tie ne in for ma ción ba sa da en es pe cí me nes
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(con iden ti dad de es pe cie con fia ble y da tos de re co lec ción geo rre fe ren cia dos)
co rres pon dien tes a cer ca de 6.5 mi llo nes de mues tras. Di cha in for ma ción fue
cap tu ra da di rec ta men te de es pe cí me nes per te ne cien tes a las co lec cio nes cien tí -
fi cas del país, o re pa tria da de es pe cí me nes al ma ce na dos en ins ti tu cio nes ex tran -
je ras. El her ba rio vir tual de la CO NA BIO cuen ta ac tual men te con 1.26 mi llo nes
de re gis tros de plan tas vas cu la res, pro ce den tes de más de 80 her ba rios de Mé -
xi co, Es ta dos Uni dos y otros 25 paí ses. Se ha re co pi la do in for ma ción de ti pos
si mi la res pa ra otros gru pos de or ga nis mos. Una vez di gi ta li za da, tal in for ma ción
es una po de ro sa he rra mien ta que sir ve pa ra muy di ver sos fi nes, des de apro xi ma -
cio nes del área de dis tri bu ción po ten cial de las es pe cies, has ta pre dic cio nes 
re la cio na das con el cam bio cli má ti co; de fi ni ción de áreas de pro ba bi li dad de
ocu rren cia de en fer me da des o pa tó ge nos co mo el han ta vi rus (con ba se en la dis -
tri bu ción pre ci sa y in fe ri da de los roe do res que fun gen co mo sus vec to res); eva lua -
ción de los ries gos aso cia dos con la in tro duc ción de or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos (OGM) en fun ción de las áreas de dis tri bu ción de sus pa rien tes sil -
ves tres; mo de la ción de las áreas de im pac to po ten cial de pla gas in tro du ci das
(co mo la po li lla de las cac tá ceas, Cac to blas tis cac to rum, se gún la dis tri bu ción
de sus plan tas an fi trio nas (cac tá ceas de va rias es pe cies, pe ro prin ci pal men te de
Opun tia); y de sa rro llo de cam pa ñas de pre ven ción del es ta ble ci mien to o la ex -
pan sión de ta les pla gas. Ade más de ser vir pa ra in ves ti ga cio nes bá si cas o apli -
ca das, esa in for ma ción di gi ta li za da se usa pa ra in ves ti ga cio nes in ter na cio na les,
co mo la co la bo ra ción de Mé xi co con la En ci clo pe dia de la Vi da, y los es fuer -
zos in ter na cio na les pa ra la co di fi ca ción ge nó mi ca, me dian te el ADN, de va rios
gru pos de or ga nis mos. La CO NA BIO ha pa tro ci na do mu chas pu bli ca cio nes de
re le van cia pa ra Mé xi co, co mo la his to ria na tu ral de al gu nas de sus re ser vas bio -
ló gi cas, y pu bli ca el bo le tín Bio Di ver si tas. Re cien te men te, la CO NA BIO ha aus pi -
cia do la ge ne ra ción y pu bli ca ción sin pre ce den te de los eco sis te mas y bio di ver -
si dad de Mé xi co, des de la pers pec ti va de los mis mos co mo con for ma do res del
ca pi tal na tu ral de Mé xi co (CO NA BIO, 2009).
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RE CUA DRO IV

BIO TA /FA PESP: EL INS TI TU TO VIR TUAL DE LA BIO DI VER SI DAD EN BRA SIL 

(www .bio ta.org.br)

A par tir de 1999, el Ins ti tu to Vir tual da Bio di ver si da de (BIO TA /FA PESP) se ha de di ca do al es tu dio de la bio di ver si -
dad del Es ta do de São Pau lo, Bra sil. La mi sión del ins ti tu to es in ven ta riar y ca rac te ri zar la bio di ver si dad del Es ta -
do, y de fi nir me ca nis mos pa ra su con ser va ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble. To das las uni ver si da des pú bli cas
ma yo res (USP, UNI CAMP, UNESP, UFS CAR, y UNI FESP), al gu nas uni ver si da des pri va das (PUC, UNAERP, y UNI SAN TOS),
va rios ins ti tu tos de in ves ti ga ción (Ins ti tu to de Bo tâ ni ca de São Pau lo, Ins ti tu to Flo  res tal, Ins ti tu to Geo ló gi co, y IN PE),
los cen tros EM BRA PA y al gu nas or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (Ins  ti tu to So cioam bien tal, Fun da ção SOS

Ma ta Atlân ti ca, Con ser va tion In ter na tio nal, Cen tro de Re fe rên cia em In for ma ção Am bien tal /CRIA), son par te del
pro gra ma. Si cal cu la mos el nú me ro de in ves ti ga do res vin cu la dos con las ins ti tu cio nes del Es ta do de São Pau lo
que par ti ci pan en el pro gra ma, la ci fra as cien de a unos 400 con gra do mí ni mo de PhD, más 500 es tu dian tes de
pos gra do. Ade más, se cuen ta con 80 co la bo ra do res de otros es ta dos bra si le ños, y apro xi ma da men te 50 de paí -
ses ex tran je ros. En seis años, el Pro gra ma BIO TA /FA PESP ha fi nan cia do 80 im por tan tes pro yec tos de in ves ti ga -
ción, mis mos que han ca pa ci ta do al re de dor de 150 es tu dian tes de maes tría y 90 de doc to ra do, re co pi la do y
al ma ce na do in for ma ción so bre unas 12 000 es pe cies, y pues to a dis po si ción los da tos de 150 co lec cio nes bio -
ló gi cas ma yo res. Tal es fuer zo se re su me en 550 ar tí cu los, pu bli ca dos en 170 re vis tas cien tí fi cas, 95 de los cua les
apa re cen en la ba se de da tos del Ins ti tu te for Scien ti fic In for ma tion (ISI), in clu so ar tí cu los de Na tu re y Scien ce.
Ade más, el pro gra ma ha pu bli ca do has ta la fe cha 16 li bros y 2 atlas. En 2001, el pro gra ma lan zó una re vis -
ta elec tró ni ca re vi sa da por co le gas y de li bre ac ce so, Bio ta Neo tro pi ca, don de pu bli ca in ves ti ga cio nes ori gi -
na les so bre la bio di ver si dad de la re gión neo tro pi cal. En cin co años, la re vis ta se ha con ver ti do en un re fe ren te
in ter na cio nal en su área y ya fi gu ra en Zoo lo gi cal Re cord, CAB In ter na tio nal, Di rec tory of Open Ac cess Jour -
nals, y Scien ti fic Elec tro nic Li brary On li ne/S ciE LO. Por úl ti mo, pe ro igual men te im por tan te, el pro gra ma lan zó
en 2002 una nue va ini cia ti va, lla ma da BIO pros pec TA, cu yo ob je ti vo es bus car nue vos com pues tos de in te rés
eco nó mi co y que ya so li ci tó pa ten tes pa ra tres nue vos fár ma cos. En el pe rio do 2006-2007, los in ves ti ga do res de
BIO TA /FA PESP, en co la bo ra ción con la Se cre ta ría de Me dio Am bien te (SMA) del Es ta do de São Pau lo y Con ser -
va tion In ter na tio nal, hi cie ron un es fuer zo ex traor di na rio por re su mir su ban co de da tos en un con jun to de ocho
ma pas de con ser va ción de la bio di ver si dad y áreas de res tau ra ción eco ló gi ca prio ri ta rias en di cho Es ta do. Ta -
les ma pas aca ban de ser adop ta dos por el Es ta do de São Pau lo (Re so lu ción 15/2008 de la SMA) co mo su mar -
co de re fe ren cia le gal pa ra las eva lua cio nes de im pac to am bien tal. BIO TA /FA PESP cons ti tu ye un ra ro ejem plo de
có mo es po si ble usar una ini cia ti va de in ves ti ga ción bien pla nea da, pa ra es ta ble cer po lí ti cas de pro tec ción am -
bien tal en una re gión in dus tria li za da, tal co mo lo es el Es ta do de São Pau lo.



for Ad van ced Stu dies in Eco logy and Bio di ver sity (CA SEB), en Chi le; Ins ti tu to de Bio -
ciên cias (IB), Mu seu de Zoo lo gia, Es co la Su pe rior de Agri cul tu ra Luis de Quei roz
(ESALQ), Uni ver si da de de São Pau lo (USP), Ins ti tu to de Bio lo gia e Mu seu Na cio nal
da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja nei ro (UFRJ), Ins ti tu to Na cio nal de Pes qui sas da
Ama zô nia (IN PA), Ins ti tu to de Bio lo gia (IB), Nu cleo de Es tu dos e Pes qui sas Am bien -
tais (NE PAM), Uni ver si da de Es ta dual de Cam pi nas (UNI CAMP), Jar dim Bo tâ ni co do
Rio de Ja nei ro (JBRJ), en Bra sil; Ins ti tu to Dar wi nia no, en Ar gen ti na; Ins ti tu to de In ves ti ga -
cio nes Fi sio ló gi cas y Eco ló gi cas Vin cu la das a la Agri cul tu ra (IFE VA), Mu seo de La Pla -
ta, La bo ra to rio Eco to no, Uni ver si dad del Co ma hue, Uni ver si dad de Cór do ba, Ins ti tu -
to “Mi guel Li llo”, en Ar gen ti na. Des de lue go, la lis ta no está com ple ta. En los
re cua dros ad jun tos hay más de ta lles so bre tres cen tros de ex ce len cia.

La ma yo ría de las ins ti tu cio nes an te rio res, y mu chas otras, po seen co lec cio nes
de bio di ver si dad su ma men te va lio sas. Por ejem plo: Her ba rio Na cio nal de Mé xi co;
Her ba rio Na cio nal Lic. Ona ney Mu ñiz Gu tié rrez y Her ba rio Prof. Dr. Jo han nes Bis se,
en Cu ba; Ins ti tu te of Ja mai ca Her ba rium, en Ja mai ca; Her ba rio Na cio nal de Pa na -
má; Her ba rio Na cio nal de Ve ne zue la; Her ba rio Na cio nal de Co lom bia; Her ba rio
Na cio nal del Ecua dor; Her ba rio de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor y
Fa cul tad de Cien cias Exac tas y Na tu ra les, en Ecua dor; Her ba rio Na cio nal de Bo li -
via; Her ba rio de la Uni ver si dad de Con cep ción, Mu seo Na cio nal de His to ria Na tu ral,
Her ba rio de la Fun da ción Mi guel Li llo y Her ba rio de la Uni ver si dad de Cór do ba, en
Chi le; to dos con co lec cio nes de bio di ver si dad in va lua bles. Exis ten, ade más, mu chas
co lec cio nes de im por tan cia pa ra ALC en her ba rios y mu seos ex tran je ros, co mo: Mis -
sou ri Bo ta ni cal Gar den; New York Bo ta ni cal Gar den; Ro yal Bo ta ni cal Gar dens at Kew;
Field Mu seum, en Chi ca go; Smith so nian Ins ti tu tion, en Was hing ton, DC; y Uni ver sity
of Ca li for nia, Ber ke ley; pa ra men cio nar los más im por tan tes. Es muy gra to que es tas
úl ti mas ins ti tu cio nes ha yan te ni do a bien pu bli car sus es pe cí me nes por In ter net, co mo
se apre cia en el ex traor di na rio pro yec to TRO PI COS, en ca be za do por el Mis sou ri Bo -
ta ni cal Gar den. 

Otro re cur so im por tan te que es tá por dar fru to es la ini cia ti va de no mi na da La tin Ame -
ri can Plant Ini tia ti ve (LA PI), que di gi ta li za rá es pe cí me nes “ti po” de las es pe cies de plan tas
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RE CUA DRO V 

INS TI TU TO DE ECO LO GÍA Y BIO DI VER SI DAD (IEB) DE CHI LE. 

(ww w.ieb-chi le.cl)

El IEB fue crea do en 2006 con re cur sos fi nan cie ros del Ban co Mun dial, co mo
par te de la Ini cia ti va Cien tí fi ca Mi le nio (ICM), y es uno de los cin co ins ti tu tos chi -
le nos de ese ti po que abar can to dos los cam pos de la cien cia. La ma yor par te
de sus re cur sos fi nan cie ros pro vie ne de sub ven cio nes de la ICM y del Pro gra ma
de Fi nan cia mien to Ba sal pa ra Cen tros Cien tí fi cos y Tec no ló gi cos de Ex ce len cia,
tam bién en Chi le. El IEB fue cons ti tui do co mo una or ga ni za ción sin fi nes de lu cro
con for me a la le gis la ción chi le na, y co mo una red de cien tí fi cos que creen que
la cien cias bá si cas, com bi na das con la teo ría eco ló gi ca y el área de tras la pe
en tre las cien cias bio ló gi cas y so cia les, es fun da men tal pa ra avan zar en el ma -
ne jo del me dio am bien te y pa ra ge ne ra bie nes tar so cial. Sus do ce cien tí fi cos de
ba se ocu pan pues tos aca dé mi cos en cin co uni ver si da des chi le nas. La mi sión del
IEB es con du cir in ves ti ga cio nes bá si cas y apli ca das re le van tes pa ra el me dio am -
bien te, ca pa ci tar in ves ti ga do res de pos gra do y pos doc to ra les, y rea li zar ac ti vi da -
des de ex ten sión. La in te rro gan te me du lar en tor no a la cual gi ran las in ves ti ga cio -
nes del IEB —có mo res pon de rán a los cam bios am bien ta les, tan to la bio di ver si dad
per se co mo los pro ce sos que la ge ne ran, te nien do en con si de ra ción los es ce -
na rios cli má ti cos pa sa dos, pre sen tes y fu tu ros, así co mo el cam bio del uso del
sue lo— se abor da des de tres cam pos de in ves ti ga ción prin ci pa les: 1] pa leoe co -
lo gía y bio geo gra fía; 2] eco lo gía de eco sis te mas; y 3] pro ce sos mi croe vo lu ti vos;
y dos te mas trans ver sa les: 1] efec tos del cam bio glo bal; y 2] con ser va ción y so -
cie dad. En con jun to, los cien tí fi cos que in te gran el IEB han pu bli ca do más de
600 ar tí cu los, en tre ellos mu chos pa ra las re vis tas Na tu re y Scien ce, y es cri to mu -
chos li bros aca dé mi cos y dos Li bros de Da tos Ro jos de Chi le. El IEB es tá vin cu -
la do con los cien tí fi cos de 16 paí ses y mo ti va a sus es tu dian tes de pos gra do y
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aso cia dos pos doc to ra les (que son en tre 75 y 90) pa ra que to men cur sos de ca -
pa ci ta ción de cor to pla zo en ins ti tu cio nes ex tran je ras. En Chi le, el IEB re cu rre a
tres es ta cio nes de in ves ti ga ción ubi ca das a lo lar go del país, en los pa ra le los
30°, 42° y 54° de la ti tud sur, y or ga ni za das en la lla ma da Red de In ves ti ga cio -
nes So cioe co ló gi cas de Lar go Pla zo del IEB. Cuen ta con ac ce so ne go cia do a
dos ba ses de da tos geo rre fe ren cia das ma yo res. El IEB par ti ci pa en ac ti vi da des
de ca pa ci ta ción a ni vel de maes tría, doc to ra do y post doc to ra do (tan to de chi le -
nos co mo de ex tran je ros) y ofre ce, por con cur so, un buen nú me ro de be cas de
in ves ti ga ción de pos gra do y pues tos pos doc to ra les, así co mo tres cur sos in ter na -
cio na les. El IEB se enor gu lle ce de su pro gra ma de ex ten sión in te gral, ba sa do en
las áreas de de sier to con llu vias in ver na les, cli ma me di te rrá neo, bos ques hú me -
dos tem pla dos y bos ques hú me dos su ban tár ti cos. El pro gra ma de pen de en gran
me di da de Sen da Dar win Foun da tion, en Chi loé, y el Par que Et no bo tá ni co Omo -
ra, en la Is la Na va ri no En tre sus ac ti vi da des de ex ten sión es tán la rea li za ción de
ta lle res de bio di ver si dad pa ra maes tros, ni ños en edad es co lar y guías de par -
ques na cio na les; y la pro duc ción de li bros, car te les, jue gos y ca len da rios re la -
cio na dos con la bio di ver si dad. El IEB ha de sa rro lla do una bue na re la ción de tra -
ba jo con la pren sa, lo que sig ni fi ca mu chos ar tí cu los en los pe rió di cos so bre sus
ac ti vi da des. Par ti ci pa ac ti va men te en va rios co mi tés nor ma ti vos na cio na les, co -
mo el Co mi té de Cla si fi ca ción de Es pe cies, y se re la cio na es tre cha men te con el
gru po de tra ba jo de cer ti fi ca ción sil ví co la del Fo rest Ste wards hip Coun cil (FSC)
y con la Co mi sión Na cio nal del Me dio Am bien te (CO NA MA). Los cien tí fi cos del
IEB han man te ni do, des de ha ce mu cho tiem po atrás, re la cio nes de tra ba jo pa ra
la con ser va ción de la bio di ver si dad con el sec tor pri va do chi le no, y par ti ci pa ron
en la ne go cia ción de una ex ten sa re ser va de con ser va ción pri va da (80,000 ha)
en Tie rra del Fue go. Ha re ci bi do cua tro pre mios in ter na cio na les ma yo res: El Pre -
mio Am bien tal Vol vo; el Pre mio Fun da ción BB VA a la In ves ti ga ción Cien tí fi ca en
Eco lo gía y Bio lo gía de la Con ser va ción; el Pre mio Mer cer, de la Eco lo gi cal So -
ciety of Ame ri ca; y el Pre mio La ti noa me ri ca no de Cien cias Bio ló gi cas pa ra Jó ve -
nes Cien tí fi cos, otor ga do por la OEA.



la ti noa me ri ca nas guar da das en mu chas ins ti tu cio nes y los pu bli ca rá des de un si tio web.
Di cho pro yec to, fi nan cia do por la or ga ni za ción An drew W. Me llon Foun da tion (www .me llo n.
org /grant _pro grams /pro grams /con ser va tion), co men zó en 2007.

2.5.2. Es ta cio nes de cam po y si tios de es tu dio eco ló gi co de lar go pla zo

Bue na par te de las in ves ti ga cio nes so bre bio di ver si dad que se rea li zan en ALC de -
pen de mu cho de las es ta cio nes de cam po per ma nen tes. En ALC exis ten mu chas de
ellas (que va rían en ta ma ño e in fraes truc tu ra), pe ro to da vía no se in te gran pa ra for -
mar una red re gio nal. Mé xi co, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri ca y Ve ne zue la son los úni -
cos paí ses que cuen tan con es ta cio nes de in ves ti ga ción de lar go pla zo in te gra das a
la IL TER, es de cir, la di vi sión in ter na cio nal de la red LTER (Long Term Eco lo gi cal Re -
search Net work). Por es tas fe chas, Chi le es tá en vías de unir se a la IL TER. Mé xi co for -
ma par te de la Red Re gio nal Nor tea me ri ca na de la IL TER, mien tras que el res to de
los paí ses for man par te de la Red Cen tro y Su da me ri ca na de la IL TER. Co mo da to re -
le van te, Bra sil tie ne 12 si tios IL TER: los prin ci pa les son la Es ta ción de Cam po Ma ri -
ca, en Río de Ja nei ro, que re pre sen ta las res tin gas y la gu nas cos te ras del nor te del
es ta do; NU PE LIA/UEM, en Ma rin gá, ubi ca da en las lla nu ras alu via les del Al to Pa ra -
ná; y el Par que Na cio nal das Se tes Ci da de s/UF PI, en Cha pa din ha, ubi ca da en el
Ce rra do mar gi nal de Piauí, en el no res te de di cho país. 

Es tas son al gu nas es ta cio nes de cam po im por tan tes de ALC: la Es ta ción de Bio -
lo gía Tro pi cal Los Tux tlas, que re pre sen ta un eco sis te ma de bos que hú me do tro pi cal,
y la Es ta ción de Bio lo gía Cha me la, que re pre sen ta una sel va ba ja ca du ci fo lia, am -
bas en Mé xi co, y ad mi nis tra das por la UNAM; la Es ta ción Cos te ra de In ves ti ga cio nes
Ma ri nas (ECIM), Las Cru ces, es un im por tan te cen tro de in ves ti ga cio nes bio ló gi cas
ma ri nas de Chi le cen tral. La es ta ción Sen da Dar win, si tua da en el bos que hú me do
tem pla do de Chi le, y la es ta ción Fray Jor ge, que es tá en la zo na de sér ti ca con llu -
vias in ver na les de Chi le, es tán rea li zan do im por tan tes ex pe ri men tos eco ló gi cos, de
lar go pla zo, pa ra de ter mi nar los efec tos del fe nó me no de El Ni ño so bre la bio di ver -
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si dad (tan to de plan tas co mo de ani ma les) y la es truc tu ra y el fun cio na mien to de los
eco sis te mas. En Bra sil des ta can la Re ser va Duc ke, en Ma naos; el Cen tro de Bio lo -
gia Ma ri na/USP, en São Pau lo; la Fa zen da Nhu mi rim e Ba se do Lon tra, en Ma to
Gros so do Sul; y la Es ta ção Eco ló gi ca do Taim, en Rio Gran de do Sul. 

2.5.3. For ma ción de las ca pa ci da des hu ma nas

Los gran des ins ti tu tos de bio di ver si dad acep tan mu chos es tu dian tes y aso cia dos pos -
doc to ra les pro ce den tes de otros paí ses den tro y fue ra de ALC. Di chas ins ti tu cio nes
ofre cen, ade más de los cur sos de pos gra do or di na rios, cur sos in ter na cio na les es pe -
cia les de pos gra do. 

Va rias re des for ma les e in for ma les or ga ni zan cur sos y ta lle res de pos gra do en
dis ci pli nas re la cio na das con la bio di ver si dad. A mo do de ejem plo, la Red de Ge né -
ti ca pa ra la Con ser va ción (Re Ge neC) ofre ce cur sos de ge né ti ca de la con ser va ción.
La Red La ti noa me ri ca na de Bo tá ni ca (RLB), tam bién co no ci da co mo La tin Ame ri can
Plant Scien ces Net work (LAPSN), ha ofre ci do ac ti va men te cur sos de pos gra do en
cien cias bo tá ni cas du ran te 25 años y es re co no ci da por su pe ri cia. Es tá or ga ni za da
co mo un con sor cio de cen tros de ex ce len cia en Amé ri ca La ti na, di se ña do pa ra mul -
ti pli car la ca pa ci dad cien tí fi ca in no va do ra en el cam po de la bo tá ni ca, al ofre cer
ca pa ci ta ción a ni vel de pos gra do pa ra los es tu dian tes de la re gión. Hay cen tros de
ca pa ci ta ción en Mé  xi co, Cos ta Ri ca, Ve ne zue la, Bra sil, Chi le, Co lom bia y Ar gen ti -
na, y las ofi ci nas cen tra les es tán en la Uni ver si dad de Chi le, en San tia go. Es ta red
ha em pe za do a rom per el ais la mien to que pre va le ce en tre los paí ses la ti noa me ri ca -
nos y a pro mo ver in ves ti ga cio nes cien tí fi cas en co la bo ra ción, lo que le va lió el Pre -
mio Ty ler. 

2.5.4. Edu ca ción y me dios de co mu ni ca ción

En la se sión de clau su ra del Sim po sio BioEd 2000: El de sa fío del pró xi mo si glo, el
Sr. Koi chi ro Mat suu ra, Di rec tor Ge ne ral de la UNES CO, de cla ró: 
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Ne ce si ta mos re do blar nues tros es fuer zos edu ca ti vos en ma te ria de di ver si dad bio ló gi -

ca, pa ra crear ma yor con cien cia pú bli ca mun dial so bre los pro ble mas que nos aque -

jan. Só lo un elec to ra do mun dial edu ca do en ma te rial de bio di ver si dad lo gra rá ha cer

pre sión su fi cien te pa ra ase gu rar que se to me el ca mi no ha cia un fu tu ro sus ten ta ble.

Lo an te rior nos re cuer da la ne ce si dad de for ta le cer los pro gra mas de di fu sión y
edu ca ción cien tí fi ca en ma te ria de bio di ver si dad en to da ALC, así co mo de for jar es -
tre chas re la cio nes con los me dios de co mu ni ca ción. Y la ne ce si dad de pe dir a los
cien tí fi cos que par ti ci pen di rec ta men te en la so lu ción de am bos pro ble mas. Los cien -
tí fi cos que rea li zan in ves ti ga cio nes fun da men ta les pue den te ner, en úl ti ma ins tan cia,
gran as cen dien te en la so cie dad; aun que en mu chos ca sos re sul ta di fí cil per ci bir las
re per cu sio nes de los des cu bri mien tos cien tí fi cos en el mo men to de ha cer los, ya que
la ma yo ría de ellos tie nen, tar de o tem pra no, al gu na apli ca ción di rec ta o in fluen cia
so cial. Eso es par ti cu lar men te cier to en el ám bi to de la bio di ver si dad, don de los co -
no ci mien tos bio ló gi cos bá si cos so bre es pe cies y eco sis te mas se han con ver ti do en
un pi lar fun da men tal de la in dus tria tu rís ti ca y se re la cio nan di rec ta men te con los
efec tos del cam bio cli má ti co. Ade más, cuan do la ciu da da nía co no ce las es pe cies y
los eco sis te mas que exis ten en su país, se for ta le cen el or gu llo y la cul tu ra na cio nal
y se des pier ta la cu rio si dad de des cu brir e in da gar lo des co no ci do. Por otro la do,
la par ti ci pa ción de los cien tí fi cos en el pro ce so de pro mo ción del co no ci mien to cien -
tí fi co, me dian te ac ti vi da des de di fu sión y ar tí cu los en la pren sa, es fun da men tal si
aque llos pre ten den con ser var la con fian za del pú bli co. 

Nos com pla ce mu cho in for mar que la pren sa de ALC ha da do gran des pa sos
al re por tar las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas en ge ne ral. Una en cues ta rea li za da en
2007 por uno de no so tros (MT KA) so bre has ta cin co de los prin ci pa les pe rió di cos de
ca da uno de los 18 paí ses de ALC (no to dos te nían cin co), re ve ló que 34 de esos
dia rios te nían al gún ti po de pá gi na de cien cia /tec no lo gía: ww w.ia na s.org/06-

07_ve ne zue la/a pre sen ta coe s_es.html. La pren sa de ALC ha in for ma do so bre mu chos
ar tí cu los pu bli ca dos en re vis tas in flu yen tes. Sin em bar go, los re por ta jes so bre in ves -
ti ga cio nes en áreas co mo la as tro no mía y la bio tec no lo gía tien den a ser más fre cuen -
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tes que los des cu bri mien tos de las cien cias de la bio di ver si dad, un sín dro me om ni -
pre sen te que se evi den cia en el in te rés pú bli co, ge ne ral men te ma yor en no ti cias so -
bre, por ejem plo, la ex plo ra ción es pa cial que en ex plo ra cio nes y des cu bri mien tos en
la Tie rra, o en la bio lo gía mo le cu lar por sus vín cu los con la sa lud hu ma na. Un ar tí cu lo
am plia men te cu bier to por la pren sa de ALC fue “Di ver sity wit hout Re pre sen ta tion” (Di -
ver si dad sin de fen sa), pu bli ca do en la re vis ta Na tu re (Lo reau y cols., 2006). En lo
que a edu ca ción pú bli ca se re fie re, va rias fun da cio nes e ins ti tu tos cien tí fi cos na cio -
na les de la re gión ofre cen fon dos es pe cia les pa ra el de sa rro llo de ac ti vi da des de ex -
ten sión. Sin em bar go, los cien tí fi cos de ALC (y el res to del mun do) si guen ten dien do
a con si de rar que su par ti ci pa ción en ac ti vi da des de ex ten sión e in te rac ción con los
me dios de co mu ni ca ción in ter fie re su tra ba jo prin ci pal. La pre ser va ción y sus ten ta bi li -
dad del ca pi tal na tu ral de ALC im pli ca una enor me ta rea que re quie re la co la bo ra ción
de to das las par tes in te re sa das. En ALC, la in ves ti ga ción cien tí fi ca es tá fi nan cia da prin -
ci pal men te por medio de fon dos pú bli cos. Por con si guien te, los cien tí fi cos de ben con -
si de rar la pro mo ción del co no ci mien to cien tí fi co me dian te ac ti vi da des de di fu sión, edu -
ca ción e in te rac ción con los me dios, co mo par te de sus res pon sa bi li da des. 
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3.1. ANÁ LI SIS SI NÓP TI CO 

La pre sen te eva lua ción so bre la bio di ver si dad y su in ves ti ga ción en Amé ri ca La ti na
y El Ca ri be de ja po cas du das de que la re gión es el área con ma yor di ver si dad bio -
ló gi ca de la Tie rra. Sin em bar go, el ni vel al can za do por las cien cias de la bio di ver -
si dad en la re gión tien de a ser de si gual y, por ló gi ca, exis ten di fe ren cias en prio ri -
da des, me to do lo gías e in fraes truc tu ra pa ra el es tu dio de la bio di ver si dad. A pe sar
de es to úl ti mo, el al can ce de la in ves ti ga ción in di ca que ALC cuen ta con va rios gru -
pos e ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción de pri mer ni vel que se de di can al es tu dio de la
bio di ver si dad, y su bra ya la ne ce si dad de coor di na ción in te rins ti tu cio nal al ni vel in -
ter na cio nal. Aun que no se cuen ta con aná li sis es pe cí fi cos de la pro duc ti vi dad cien -
tí fi ca de la re gión en el área de cien cias bio ló gi cas, una ins pec ción rá pi da de las
pá gi nas web de los cen tros an tes ci ta dos, de ja rá ver que es tán a la par o ca si al ni -
vel de mu chos de los me jo res cen tros in ter na cio na les del mun do de sa rro lla do. El ni -
vel de las cien cias de la bio di ver si dad se ha ele va do con si de ra ble men te en ALC du -
ran te los úl ti mos diez años, gra cias a que va rios con se jos na cio na les de cien cias
exi gen la pu bli ca ción en las re vis tas del ISI y la acre di ta ción de ci tas del ISI al so li -
ci tar fon dos fi nan cie ros. 

En la ac tua li dad, las cien cias de la bio di ver si dad se en cuen tran muy ac ti vas en
ALC y sus me to do lo gías abar can to do el es pec tro, des de tra ba jos muy bá si cos has ta
in ves ti ga cio nes so bre las prin ci pa les in te rro gan tes cien tí fi cas en ma te ria de di ver si dad
bio ló gi ca. Qui zá lo más no to rio sea la au sen cia de ca sos en los que los cien tí fi cos
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de ALC se reú nan de vez en cuan do, pa ra sen tar se un par de días en tor no a una
me sa, a fin de re sol ver los pro ble mas con cep tua les y los mar cos de re fe ren cia de sus
áreas de in ves ti ga ción es pe cí fi cas. Los cien tí fi cos que ya en ten die ron el va lor de es -
ta for ma de tra ba jar, tien den a in te rac tuar con re des de otros co le gas en Es ta dos Uni -
dos, Eu ro pa y otros paí ses de sa rro lla dos. Nos pa re ce in dis pen sa ble pro mo ver una
ma yor in te rac ción en tre los cien tí fi cos de ALC y, pa ra ello, la re gión de be rá iden ti fi -
car a sus lí de res y con sul tar los. Asi mis mo, ha lle ga do la ho ra de re cal car el va lor de
re c o pi lar acer vos de da tos so bre la re gión e ini ciar aná li sis re gio na les.

La eva lua ción re ve ló, me dian te dos es tu dios de ca so, que ya han sur gi do en
ALC me to do lo gías in te gra do ras que lle van la in ves ti ga ción en el cam po de las cien -
cias de la bio di ver si dad más allá del ám bi to tra di cio nal de las cien cias bio ló gi cas.
Ade más, va rias ins ti tu cio nes cien tí fi cas de la re gión par ti ci pan ac ti va men te en la bo -
res de ex ten sión e in te rac ción con los me dios de co mu ni ca ción.

Es ne ce sa rio que la co mu ni dad de in ves ti ga do res de la bio di ver si dad de ALC

se ac tua li ce pa ra po ner se al ni vel de la “Era de la in for ma ción”. Es ne ce sa rio que
los cien tí fi cos de la bio di ver si dad, ya sea en el cam po de la ta xo no mía o en el de la
eco lo gía, en tien dan los pro ce sos com ple jos que re quie ren el ma ne jo y el uso de
gran des con jun tos de da tos o se ries re co pi la das en el lar go pla zo. Eso re quie r e un
nue vo ti po de pe ri cia, y ha cer a un la do las ini cia ti vas in di vi dua les pa ra in te grar
equi pos y rea li zar in ves ti ga cio nes en co la bo ra ción.

De mo do más pun tual, se ob ser vó que en lo re fe ren te al des cu bri mien to de la
bio di ver si dad, los paí ses tro pi ca les más gran des, im por tan tes y bio di ver sos de la re -
gión, co mo Bra sil y Ve ne zue la, aún ca re cen de guías de iden ti fi ca ción com ple tas pa ra
sus es pe cies de plan tas y de mu chos gru pos de ani ma les; y sin em bar go, al mis mo
tiem po han lo gra do avan ces com pa ra bles con los de mu chas re gio nes de sa rro lla das
del mun do, co mo se apre cia en el Ca tá lo go de las Plan tas Vas cu la res del Co no Sur,
a pun to de ser pu bli ca do; lo an te rior de mues tra que sí es po si ble rea li zar es tu dios de
gran en ver ga du ra en la re gión. 

De un mo do si mi lar, aun que dos paí ses de la re gión (Mé xi co y Cos ta Ri ca) han
lo gra do “na cio na li zar” o cen tra li zar su in for ma ción so bre la bio di ver si dad gra cias al
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cons tan te apo yo fi nan cie ro de sus go bier nos, po nién do la a dis po si ción del pú bli co
por In ter net, en el otro ex tre mo es tán los paí ses que ca re cen de ba ses de da tos elec -
tró ni cas de su bio di ver si dad, o cu yos go bier nos o con se jos na cio na les de cien cias,
cuan do exis ten, o no con si de ran prio ri ta ria la pu bli ca ción en lí nea de sus da tos de
bio di ver si dad geo rre fe ren cia dos exis ten tes, o no han lo gra do es ta ble cer acuer dos
prác ti cos que ase gu ren tal pu bli ca ción, de tal suer te que to dos los cien tí fi cos pue dan
con sul tar los. 

En el área de los pro ce sos evo lu ti vos y eco ló gi cos que ge ne ran, sus ten tan y dis -
tri bu yen la bio di ver si dad, el ni vel al can za do por los paí ses más de sa rro lla dos de ALC

en ma te ria de eco lo gía, eco lo gía evo lu ti va y otras dis ci pli nas afi nes, es tal que los
cien tí fi cos pue den abor dar rá pi da men te las in te rro gan tes cien tí fi cas fun da men ta les y
pu bli car sus es tu dios en re vis tas in flu yen tes. Sin em bar go, aún per sis te la ten den cia
a se guir in ves ti gan do en ais la mien to, con po co tra ba jo com pa ra ti vo en tre los prin ci -
pa les gra dien tes eco ló gi cos pre sen tes en la re gión, e in clu so con una me nor vin cu -
la ción con in ves ti ga cio nes de es ca la glo bal y gran des pro gra mas in ter na cio na les de
bio di ver si dad, co mo DI VER SI TAS.

Por otra par te, el des cu bri mien to de la bio di ver si dad de los mu chos há bi tats ex -
cep cio na les de ALC, así co mo de sus or ga nis mos sub te rrá neos y mi croor ga nis mos,
ape nas ha da do co mien zo. 

Un pro ble ma evi den te en es te cam po de la in ves ti ga ción de la bio di ver si dad es
que el fi nan cia mien to sue le ser in su fi cien te pa ra ase gu rar que los con jun tos de da tos
fun da men ta les sean or ga ni za dos de tal ma ne ra que se pres ten a vi si tas fu tu ras de los
lu ga res es tu dia dos, y pa ra man te ner es ta cio nes de cam po y sus ins tru men tos. Aun -
que se es tán efec tuan do in ves ti ga cio nes so bre los efec tos del cam bio cli má ti co, los
cam bios del uso del sue lo y las es pe cies in va so ras, re sul ta di fí cil ir más allá de ta les
es tu dios, de bi do a la fal ta de ba ses de da tos geo rre fe ren cia das abier tas al pú bli co
y a las li mi ta cio nes de ac ce so en al gu nos paí ses a la in for ma ción cli má ti ca y a otras
fuen tes de da tos de ese ti po. 

En lo que res pec ta a las me to do lo gías mo le cu la res y ge nó mi cas, va rios paí ses
la ti noa me ri ca nos tie nen la pe ri cia y la ca pa ci dad in te lec tual ne ce sa rias, y aho ra
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cuen tan con va rios la bo ra to rios bien equi pa dos. Al gu nos gru pos de in ves ti ga ción en
es te cam po han re co no ci do ya el va lor de vin cu lar se con in ves ti ga do res ex tran je ros
co mo una ma ne ra de avan zar más rá pi do. 

En el im por tan te cam po de los ser vi cios eco sis té mi cos y el ava lúo so cioe co nó -
mi co de la bio di ver si dad, la eva lua ción in di ca un de sa rro llo que, si bien es ti bio, re -
sul ta pro me te dor.

En el área de la con ser va ción y el apro ve cha mien to sus ten ta ble de la bio di ver -
si dad, la eva lua ción in di ca que los es fuer zos cien tí fi cos no han lo gra do orien tar a
los go bier nos de ALC en lo re fe ren te a la ubi ca ción ideal de las áreas na tu ra les pro -
te gi das (ANP). La po si bi li dad de re du cir la ca te go ría de pro tec ción de los par ques y
las re ser vas exis ten tes a fin de reem pla zar las con otras áreas, no só lo no es via ble,
si no que no se ría acep ta da por una so cie dad y una in dus tria tu rís ti ca que ha apren -
di do a es ti mar di chas ANP por sus va lo res re crea ti vos y be lle za es cé ni ca. Ade más,
exis te la ne ce si dad ur gen te de en ten der el po ten cial de con ser va ción de la bio di ver -
si dad y los ser vi cios eco sis té mi cos en la ma triz de agro pai sa jes o eco sis te mas su je -
tos a ma ne jo.

En su ma, el ob je ti vo del Pro gra ma de In ves ti ga ción de la Bio di ver si dad de IC -

SU-ALC que aquí pre sen ta mos, de be ser el de pro mo ver es tu dios cien tí fi cos de ta lla
in ter na cio nal que sean re le van tes pa ra la so cie dad. Ade más, de be vér se le co mo una
ven ta na de opor tu ni dad pa ra ex pan dir el al can ce de las cien cias de la bio di ver si -
dad en la re gión, al tiem po que pa ra ca pa ci tar a los cien tí fi cos con el ob je ti vo de
tra ba jar en co la bo ra ción. 

3.2. TE MAS DE IN VES TI GA CIÓN PRIO RI TA RIOS 

De con for mi dad con la eva lua ción y el diag nós ti co si nóp ti co an te rio res, la Guía de
Pla nea ción Es tra té gi ca (SPG) de IC SU-ALC en ma te ria de bio di ver si dad lo gró iden ti fi -
car los si guien tes te mas co mo prio ri da des de in ves ti ga ción pa ra el Pro gra ma de In -
ves ti ga ción de la Bio di ver si dad de IC SU-ALC. Se pue den en con trar otras ne ce si da des
de in ves ti ga ción en las sec cio nes re le van tes de es ta eva lua ción. 
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1. De sa rro llo de ba ses de da tos geo rre fe ren cia das y ter mi na ción de los in ven ta rios
bio ló gi cos, a fin de po ner a prue ba hi pó te sis so bre los pa tro nes pla ne ta rios de gran
es ca la de la bio di ver si dad, y de tec tar los efec tos de las fuer zas de cam bio glo ba les
—co mo el cam bio cli má ti co— en la bio di ver si dad, ha cien do hin ca pié en las prin ci -
pa les ca ren cias de co no ci mien to, así co mo en las opor tu ni da des ge ne ra das por los
mo de los de gra dien tes eco ló gi cos de ALC.Con si de ra mos que es ta prio ri dad se pro -
yec ta en dis tin tas es ca las es pa cia les, se gún el ni vel de los co no ci mien tos y la in fraes -
truc tu ra exis ten tes.

En el ám bi to re gio nal, la SPG en ma te ria de bio di ver si dad con si de ra im pe ra ti vo el
de sa rro llo de hi pó te sis, sus cep ti bles de de ser pues tas a prue ba, re la cio na das con
los pa tro nes de la di ver si dad de las es pe cies, el en de mis mo y la va ria ción fun cio nal
de la bio di ver si dad ma ri na y de agua dul ce, de mo do que com ple men te lo que se
sa be acer ca de los há bi tats te rres tres. Es to im pli ca, ne ce sa ria men te, el de sa rro llo de
ba ses de da tos elec tró ni cas y de te ner fa ci li dad de ac ce so por In ter net. Co mo re qui -
si to obli ga to rio, ta les ba ses de da tos de ben in cluir in for ma ción so bre el es ta do de
con ser va ción y los va lo res de apro ve cha mien to sus ten ta ble de las es pe cies ma ri nas
y de agua dul ce. Los es tu dios en los ám bi tos na cio na les son me nos atrac ti vos pa ra
es te Pro gra ma, pues el ob je ti vo aquí es de tec tar pa tro nes re gio na les. 

A ni vel de eco sis te mas, la SPG-2 con clu yó que de ben apro ve char se las in ves ti -
ga cio nes per ma nen tes so bre la flo ra al pi na de la cor di lle ra de los An des, que abar -
ca des de la ti tu des tro pi ca les has ta su ban tár ti cas, a fin de po ner a prue ba las hi pó -
te sis so bre la dis tri bu ción la ti tu di nal de la bio di ver si dad y mo de lar los efec tos del
cam bio cli má ti co. La eva lua ción de mos tró que la fran ja al pi na es uno de los po cos eco -
sis te mas de ALC que cuen ta con co no ci mien tos de ta lla dos so bre la dis tri bu ción de
la flo ra to tal. Los pro nun cia dos gra dien tes al ti tu di na les de Los An des son un mo de lo ex -
 cep cio nal pa ra in ves ti gar las res pues tas de las es pe cies an te el cam bio cli má ti co en
una am plia va rie dad de es pe cies, gé ne ros y fa mi lias de plan tas. Pues to que es tán su -
je tas a muy di ver sos ti pos de cli ma de bi do a su in men sa ex ten sión la ti tu di nal, las al -
tu ras an di nas son una mi na de oro vir gen pa ra es te ti po de in ves ti ga cio nes. 
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En el ám bi to na cio nal, re co men da mos que se re do blen los apo yos pa ra el tra -
ba jo de in ves ti ga ción de la CO NA BIO (Mé xi co) y Bio ta Neo tro pi ca (Bra sil), y que se
con tem ple que su pe ri cia sea com par ti da con otros es ta dos y paí ses, y que se au -
men te el nú me ro de gru pos ta xo nó mi cos in clui dos en sus pro gra mas. El au men to en
la ca pa ci dad de es tas ins ti tu cio nes, por ejem plo, au men ta ría con si de ra ble men te el
po ten cial de mo de lar los efec tos del cam bio cli má ti co so bre la bio di ver si dad, así co -
mo la mo de la ción de la con ser va ción a ni vel de es pe cie. 

La SPG re co mien da, muy es pe cial men te, que se ha ga el es fuer zo de com ple tar
guías de iden ti fi ca ción co men ta das so bre las plan tas vas cu la res de la re gión, de mo -
do que po da mos avan zar gra dual men te ha cia un in ven ta rio com ple to de es te gru po
en ALC y, por en de, no se guir de pen dien do de las es ti ma cio nes ac tua les. Ade más
de la in for ma ción bo tá ni ca bá si ca, di chas guías de iden ti fi ca ción de be rán con te ner,
en la me di da de lo po si ble, la in for ma ción so bre el es ta do de con ser va ción y el va lor
de apro ve cha mien to sus ten ta ble de las es pe cies, apar te de ser re vi sa das por co le gas
y pu bli ca das pos te rior men te. El lu gar ló gi co pa ra em pe zar es ta la bor se ría Bra sil; sin
em bar go, se ría im por tan te ha cer es fuer zos su bre gio na les con ape go al mo de lo del
Ca tá lo go de las Plan tas Vas cu la res del Co no Sur y la Flo ra Me soa me ri ca na. Una vez
re co pi la da, esa in for ma ción per mi ti ría po ner a prue ba un sin nú me ro de hi pó te sis bio -
geo grá fi cas. Y si el de sa rro llo de ta les guías de iden ti fi ca ción im pli ca la ca pa ci ta -
ción de más ta xó no mos, és ta de be rá re ci bir apo yo to tal (véa se la sec ción 2.5.3, For -
ma ción de las ca pa ci da des hu ma nas). 

To das las re co men da cio nes de in ves ti ga ción es pe cí fi cas an te rio res de be rán ser
pla ni fi ca das de tal mo do que con tri bu yan a un si guien te ob je ti vo de in ves ti ga ción
co mo va lor agre ga do. En nues tra opi nión, se rá ne ce sa rio de sa rro llar pa rá me tros sin -
té ti cos de bio di ver si dad que va yan más allá de los con cep tos de las áreas crí ti cas
de bio di ver si dad (ACB) y los úl ti mos bos ques (UB). Eso sig ni fi ca in te grar in for ma ción
so bre di ver si dad de es pe cies, en de mis mo, es ca sez mun dial, di ver si dad fi lo ge né ti ca,
di ver si dad de in te rac ción de es pe cies, va lor de los ser vi cios eco sis té mi cos y, en la
me di da de lo po si ble, di ver si dad fun cio nal. 
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2. De sa rro llo de sín te sis de la in for ma ción fi lo ge né ti ca mo le cu lar de la re gión, con el
ob je to de de tec tar pa tro nes fi lo ge né ti cos y es tu diar la di ver si dad fi lo ge né ti ca de la
bio ta de ALC.

La eva lua ción de mos tró que ha lle ga do la ho ra de ana li zar la enor me can ti dad de in -
for ma ción fi lo ge né ti ca acu mu la da so bre gru pos de or ga nis mos cu yas áreas de dis tri -
bu ción tie nen sus cen tros en ALC, de mo do que po da mos po ner a prue ba hi pó te sis
cla ve de re le van cia teó ri ca y apli ca ción prác ti ca. Si lo lo gra mos, ALC pu die ra ser la
pri me ra re gión del mun do que de ter mi ne la di ver si dad de sus cla dos en la ma yor par -
te de su gra dien te la ti tu di nal, ade más de in ves ti gar in te rro gan tes co mo las di fe ren cias
la ti tu di na les en ta sas de es pe cia ción y di ver si dad fi lo ge né ti ca. Al mis mo tiem po, esas
in ves ti ga cio nes apor ta rían in for ma ción sig ni fi ca ti va pa ra me jo rar los ma pas bio geo -
grá fi cos ac tua les de la di ver si dad ma ri na, de agua dul ce y te rres tre de la re gión. Bue -
na par te de esa in ves ti ga ción se pue de efec tuar con ba se en ta lle res de ex per tos.

3. Es de su ma im por tan cia tam bién con cre tar la eva lua ción de los ser vi cios eco sis té -
mi cos en eco sis te mas te rres tres na tu ra les y, de ma ne ra ur gen te, ade más, en aque llos
su je tos a ma ne jo.

La enor me can ti dad de áreas na tu ra les pro te gi das de ALC apor ta mu chos ser vi cios
eco sis té mi cos al sis te ma de so por te vi tal del pla ne ta. Sin em bar go, se dis po ne de
po cos es tu dios for ma les so bre ta les ser vi cios, de mo do que per mi tan con ta bi li zar los
co mo par te de los ac ti vos de ca da país y, por en de, de be rán pro mo ver se ta les es -
tu dios. Por otro la do, co mo ya he mos in sis ti do, gran par te de la bio di ver si dad de
ALC se en cuen tra prin ci pal men te en eco sis te mas te rres tres su je tos a ma ne jo. Esa bio -
di ver si dad re lic ta, que se en cuen tra en for ma de “is las” fo res ta les y fran jas de pro -
tec ción flu vial, ne ce si ta ser apre cia da en fun ción del va lor de sus ser vi cios eco sis té -
mi cos, co mo pro tec ción con tra la ero sión, la fi ja ción de car bo no y la pre ser va ción
de re cur sos hí dri cos, y, así, co mo par te de la con ta bi li dad na cio nal. La ne ce si dad
de ta les es tu dios es apre mian te, pues ellos ser vi rán de ar gu men tos pa ra sal var los
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cien tos de es pe cies de plan tas y ani ma les que vi ven en los al te ra dos eco sis te mas de
ACB co mo Me soa mé ri ca, la re gión cen tral de Chi le, el Ce rra do Bra si le ño y Cho có-
Da rién-Ecua dor Oc ci den tal. 

Tam bién ur gen es tu dios so bre al gu nos “gru pos cla ve” que apor tan ser vi cios eco -
sis té mi cos por sí mis mos. Por ejem plo, la SPG en ma te ria de bio di ver si dad re co mien -
da que se ha gan es tu dios al ni vel de eco sis te ma so bre las es pe cies na ti vas de plan -
tas y ani ma les, pe ro te nien do co mo ob je ti vos prin ci pa les los agen tes de con trol
bio ló gi co (mur cié la gos, pa ra si toi des, etc.) y po li ni za ción (p. ej., abe jas), a fin de
cap tu rar su va lor co mo pro tec to res y po li ni za do res de cul ti vos y ár bo les na ti vos en el
con tex to de un ser vi cio eco sis té mi co, y de pre ci sar su es ta do de con ser va ción a la
luz del im pac to an tro po gé ni co, tal co mo en el ca so de la re cien te in tro duc ción de
va rias es pe cies de abe jas in va so ras y agre si vas en la re gión. La eva lua ción de los
fac to res am bien ta les cla ve, que in flu yen de ma ne ra des pro por cio na da en la pres ta -
ción de ta les ser vi cios, de be ser uno de los pri me ros ob je ti vos de las in ves ti ga cio nes
so bre ser vi cios eco sis té mi cos (Kre men, 2005). En di chos es tu dios de be rá eva luar se
la po si bi li dad de con ser var los re lic tos de ve ge ta ción na ti va en los agro pai sa jes y
eco sis te mas agro sil ví co las, tan to por su ca pa ci dad de ab sor ción de car bo no, co mo
por su dis po ni bi li dad co mo há bi tat de abe jas po li ni za do ras. Por otro la do, es ne ce -
sa rio de sa rro llar sis te mas de aler ta tem pra na que nos ad vier tan so bre el im pac to de
es pe cies in tro du ci das, co mo las abe jas agre si vas y las pla gas da ñi nas, lo que cons -
ti tu ye un cam po de es tu dio y ex pe ri men ta ción to tal men te abier to a la in ves ti ga ción. 

4. Es de ci si vo con so li dar una red de ob ser va to rios eco ló gi cos en ALC, a fin de ini ciar
es tu dios ex pe ri men ta les y pro yec tos de mo ni to reo /se gui mien to de lar go pla zo, so  bre
los efec tos de los cam bios cli má ti cos y de uso del sue lo en la bio di ver si dad pre  sen -
te en los eco sis te mas na tu ra les y su je tos a ma ne jo. 

Pa ra una bue na pla nea ción na cio nal en ma te ria de agri cul tu ra, eco tu ris mo y con ser -
va ción, es in dis pen sa ble dis po ner de co no ci mien tos so bre có mo res pon de rán los or -
ga nis mos, los eco sis te mas na tu ra les y los agro pai sa jes an te el cam bio cli má ti co, los
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even tos de El Ni ño y el cam bio del uso del sue lo. Po cas re gio nes del mun do son tan
idea les co mo ALC pa ra em pren der ese ti po de in ves ti ga cio nes. En la SPG en ma te -
ria de bio di ver si dad se con si de ra que ALC de be apro ve char al má xi mo la pre sen cia
de sus di ver sos gra dien tes y si tua cio nes eco ló gi cas con tras tan tes, co mo: a] el gra -
dien te de bos ques hú me dos tro pi ca les-tem pla dos; b] el gra dien te de hu me dad-ari -
dez, tal co mo se apre cia en am bas ver tien tes de la Sie rra Ma dre Orien tal de Mé xi co
y am bas cos tas de Su da mé ri ca, en tre los 30 y 23° de la ti tud sur; c] los agro pai sa jes
de im por tan cia eco nó mi ca; y d] el ya men cio na do gra dien te la ti tu di nal que re pre -
sen ta la cor di lle ra de los An des. En tre las in ves ti ga cio nes pen dien tes, se en cuen tran
ex pe ri men tos es pe cí fi cos so bre los efec tos del cam bio cli má ti co y los cam bios del
uso del sue lo en la bio di ver si dad, y la vi gi lan cia de lar go pla zo de la fe no lo gía de
las plan tas y el com por ta mien to de los ani ma les, en tre otras va ria bles, co mo in di ca -
do res de cam bio. 

La pri me ra eta pa con sis ti ría en iden ti fi car, me dian te un ta ller re gio nal, la ca pa -
ci dad de in ves ti ga ción per ma nen te y las es ta cio nes de cam po y otras in fraes truc tu -
ras exis ten tes. Den tro de lo po si ble, ta les si tios de ben en con trar se en lu ga res que
cuen ten con da tos geo rre fe ren cia dos en es ca las es pa cia les más gran des, de mo do
que sea po si ble me jo rar los en for ma pau la ti na. Es te ti po de in ves ti ga ción de lar go
pla zo re quie re un fir me com pro mi so por par te de los go bier nos, que de be rán fi nan -
ciar cos to sos equi pos de cam po pa ra mo ni to rear va ria bles cli má ti cas y de otros ti -
pos, y cos tear su man te ni mien to. 

5. De sa rro llar una eva lua ción re gio nal de los efec tos de las es pe cies in va so ras so -
bre la bio di ver si dad, en el con tex to de los sis te mas de aler ta tem pra na.

La eva lua ción re ve ló que nues tros co no ci mien tos acer ca de las es pe cies in va so ras
son in su fi cien tes en la ma yo ría de los gru pos bio ló gi cos. Sin em bar go, se de mos tró
que las pro ba bi li da des de arri bo y dis per sión de nue vas es pe cies in va so ras son muy
al tas en ALC, so bre to do con la glo ba li za ción y el au men to de la in te gra ción de los
paí ses de la re gión, lo cual im pli ca a la lar ga, al me nos en po ten cia, el ries go de
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una pér di da sig ni fi ca ti va de bio di ver si dad na ti va y gran des cos tos fi nan cie ros. De bi do
a sus com ple jas in te rac cio nes con el cam bio cli má ti co, se con si de ra que la An tár ti -
da es una de las áreas más vul ne ra bles y que, por lo mis mo, de bie ra ser con tem pla da
en la eva lua ción del im pac to de la in va sión bio ló gi ca, si bien en prin ci pio pa re ce -
ría ser una zo na ais la da de la glo ba li za ción. Tal eva lua ción de be ría in cluir, des de
lue go, los eco sis te mas su ban tár ti cos ve ci nos. 

La di ná mi ca del in ter cam bio bió ti co in di ca que de be mos cam biar nues tras ma -
ne ras de co mu ni car los des cu bri mien tos cien tí fi cos, si es que que re mos que sean re -
le van tes pa ra la so cie dad. No po de mos se guir con fian do en lis tas de es pe cies in va -
so ras pu bli ca das que se ac tua li zan, por de cir al go, ca da diez años. Se re quie ren
me dios mu cho más fle xi bles pa ra in for mar so bre las nue vas es pe cies in tro du ci das y
sus efec tos. Tal co mo la vi sua li za mos, una eva lua ción de las es pe cies in va so ras a es -
ca la re gio nal de be cons tar de cin co eta pas par cial men te tras la pa das: a] el de sa rro -
llo de una ba se de da tos re gio nal, con ac ce so por In ter net, que in clu ya las es pe cies
fo rá neas de to dos los gru pos ta xo nó mi cos y da tos de va li da ción ge ne ra dos por ta -
xó no mos ca pa ci ta dos;b] el de sa rro llo de un con jun to de cri te rios que per mi tan ave -
ri guar si una es pe cie fo rá nea es pe cí fi ca pu die ra ser no ci va; c] la pues ta en mar cha
de un sis te ma de aler ta tem pra na de es pe cies in va so ras por In ter net; d] in ves ti ga cio -
nes eco ló gi cas que pre ci sen las di fe ren cias en tre los eco sis te mas en cuan to a sus cep -
ti bi li dad a las in va sio nes; y e] el es ta ble ci mien to de vín cu los con los or ga nis mos gu -
ber na men ta les en car ga dos de con tro lar la es pe cies in va so ras. 

6. Trans fe ren cia del co no ci mien to so bre bio di ver si dad y di ver si dad bio cul tu ral y su
apli ca ción al de sa rro llo de ac ti vi da des eco nó mi cas sus ten ta bles, in clu yen do los be -
ne  fi cios de la bio pros pec ción.

Vis tas las ten den cias ac tua les de la ur ba ni za ción, así co mo la ex traor di na ria bio di -
ver si dad de ALC y los vas tos co no ci mien tos bio cul tu ra les acu mu la dos por sus in dí ge -
nas y otros ha bi tan tes lo ca les, la in ves ti ga ción de los eco sis te mas vin cu la dos con el
ser hu ma no es una prio ri dad de la re gión. La pro tec ción de re ma nen tes de eco sis te -
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mas na tu ra les me dian te ac ti vi da des no ex trac ti vas o la plan ta ción de es pe cies ve ge -
ta les na ti vas (que atraen otras for mas de bio di ver si dad) en las ciu da des, son ma ne -
ras de pro por cio nar a los ha bi tan tes lo ca les y al res to de la so cie dad los be ne fi cios
de los ser vi cios eco sis té mi cos de ri va dos de la ve ge ta ción na tu ral e in du ci da. Los pro -
yec tos de al to per fil de es ta ín do le pue den ge ne rar un sen ti do de or gu llo na cio nal y
re gio nal, ade más de ser vir les de ejem plo a otros usua rios del sue lo. Es te cam po es -
pe cí fi co de la in ves ti ga ción re quie re una amal ga ma de di fu sión edu ca ti va en ma te -
ria de bio lo gía, so cio lo gía y eco no mía; ca pa ci dad pa ra con ver tir ac ti vi da des re la -
cio na das con la bio di ver si dad en for mas de de sa rro llo eco nó mi co sus ten ta ble; y más
que na da, prag ma tis mo. Por lo tan to, si bien cons ti tu ye un gran de sa fío pa ra ALC,
bien va le la pe na abor dar lo. És ta es un área de in ves ti ga ción abier ta y, por lo mis -
mo, re quie re que los que la en ca ren es tén dis pues tos a co rrer ries gos y a en ten der
su com ple ji dad. No obs tan te, des de el pun to de vis ta so cial, es ta prio ri dad de in -
ves ti ga ción es ab so lu ta men te in dis pen sa ble pa ra ALC. 

Con si de ra mos que es te ti po de in ves ti ga ción es par ti cu lar men te ur gen te en cin -
co ca sos: 1] los eco sis te mas la ti tu di nal men te ex tre mos, don de no exis ten con di cio nes
pa ra prac ti car la agri cul tu ra y la sil vi cul tu ra con ven cio na les ni otras ac ti vi da des eco -
nó mi cas; 2] los eco sis te mas cos te ros don de el sus ten to de mi les de ha bi tan tes lo ca -
les de pen de de los re cur sos ma ri nos; 3] el in te rior de los gran des com ple jos ur ba -
nos; 4] los úl ti mos bos ques y las áreas crí ti cas de bio di ver si dad, cu ya de sa pa ri ción
sig ni fi ca ría enor mes pér di das de bio di ver si dad y ser vi cios eco sis té mi cos; 5] los eco -
sis te mas tro pi ca les vin cu la dos con el ser hu ma no, don de abun dan los co no ci mien tos
tra di cio na les so bre el ma ne jo de ta les eco sis te mas. Las in ves ti ga cio nes de es te ti po
de ben in cor po rar el ava lúo de los ser vi cios eco sis té mi cos, in clu yen do la fi ja ción del
car bo no y la re gu la ción del flu jo del agua, así co mo la eva lua ción de las ac ti vi da -
des eco nó mi cas que de pen den de la bio di ver si dad na ti va. En ALC exis ten va rias ini -
cia ti vas per ma nen tes que po drían ser ob je to de es te ti po de in ves ti ga cio nes.

7. Em pren der la bús que da de so lu cio nes pa ra la apli ca ción de me di das de con ser -
va ción de la bio di ver si dad en los pai sa jes te rres tres y ma ri nos su je tos a mane jo.
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La eva lua ción re ve ló que, si bien es cier to que ALC po see una can ti dad ex cep -
cio nal de ANP te rres tres y ma ri nas, don de se es tán efec tuan do in ves ti ga cio nes se rias,
mu chas de ellas pro te gen la bio di ver si dad en for ma ina de cua da; ade más, se de tec tó
en to da la re gión un enor me de se qui li brio de cui da do y am pa ro en tre los eco sis te -
mas fo res ta les y los eco sis te mas ári dos y se miá ri dos. Al mis mo tiem po, la eva lua ción
de mos tró que in men sas ex ten sio nes de eco sis te mas na tu ra les de ALC es tán sien do
trans for ma das con fi nes agrí co las, ga na de ros y sil ví co las, a tal gra do que los co rre -
do res de ve ge ta ción na tu ral que co nec tan las ANP es tán sien do des trui dos pau la ti -
na men te. Pa ra em peo rar las co sas, la in te gri dad de las ANP, mu chas de las cua les
ya que da ron ais la das por un mar de tie rras su je tas a ma ne jo, hoy se ve ame na za -
da por el cam bio cli má ti co. To das es tas ten den cias ha cen de la in cor po ra ción de
me di das de pro tec ción en los pai sa jes te rres tres y ma ri nos su je tos a ma ne jo, un área
de in ves ti ga ción prio ri ta ria en ALC. 

Es te ti po de in ves ti ga ción, al igual que la Prio ri dad 6, re quie re una me to do lo gía
in te gra do ra. En el ca so de los há bi tats te rres tres, los ha bi tan tes ru ra les —que en mu -
chos casos son los pro pie ta rios de la tie rra— de ben per ci bir al gún be ne fi cio a cam -
bio de par ti ci par en la con ser va ción; al mis mo tiem po, las me di das de con ser va ción
pro pues tas por los cien tí fi cos de ben pro cu rar una dis tri bu ción es pa cial óp ti ma y con -
tri buir a las ne ce si da des ge ne ra les de con ser va ción de los eco sis te mas y las es pe cies
de ca da país. En el mar, se ne ce si tan in ves ti ga cio nes pa ra ave ri guar si la pro tec ción
de pe que ñas áreas cos te ras cos te ras —pe que ñas “ar cas de Noé”—, au men tan la bio -
di ver si dad de las áreas su je tas a ma ne jo y per mi ten pre ser var la di ver si dad ge né ti ca.
Por otro la do, es in dis pen sa ble que los ha bi tan tes lo ca les se be ne fi cien con el va lor
de ta les me di das, vía cer ti fi ca ción, pa gos por pro tec ción de ser vi cios am bien ta les y
otros es que mas si mi la res, de mo do que re ci ban in gre sos y bie nes tar en ge ne ral. La
fac ti bi li dad y el enor me po ten cial de es ta me to do lo gía han que da dos de mos tra dos en
va rios ca sos de ALC, co mo los va rios ejem plos ma ri nos y cos te ros de Chi le; la Re ser -
va de la Bios fe ra de Ca bo de Hor nos; el ma ne jo sus ten ta ble de bos ques y la cer ti fi -
ca ción fo res tal en Mé xi co; y la Re ser va de la Bios fe ra Sie rra del Ro sa rio en Cu ba. En
es te cam po de in ves ti ga ción del pro gra ma, las áreas prio ri ta rias son los eco sis te mas
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ári dos y se miá ri dos, y las áreas crí ti cas de bio di ver si dad (ACB) co mo la re gión cen -
tral de Chi le, el Ce rra do Bra si le ño, Me soa mé ri ca, el cen tro va vi lo via no de la re gión
an   di na, y El Ca ri be.

8. De sa rro llo de es tu dios so bre el va lor de los ser vi cios am bien ta les apor ta dos por la
bio di ver si dad ur ba na.

Co mo ya se ex pli có, la cre cien te po bla ción ur ba na de ALC de be re ci bir edu ca -
ción so bre la bio di ver si dad, a fin de au men tar la ca pa ci dad y el po der de in fluen cia
de la ciu da da nía a la ho ra de exi gir sus de re chos en ma te ria am bien tal. El de sa rro -
llo de in ves ti ga cio nes so bre los ser vi cios am bien ta les de ri va dos de la bio di ver si dad
ur ba na y su di fu són al pú bli co re pre sen tan un me ca nis mo ideal pa ra ata car es ta ne -
ce si dad.

3.3. AC TI VI DA DES DE DI VUL GA CIÓN Y EX TEN SIÓN 

La SPG-2 es ta ble ce, sin con ce sión al gu na, que to dos los in ves ti ga do res y los es tu -
dian tes de pos gra do que par ti ci pen en pro yec tos fi nan cia dos por el Pro gra ma de In -
ves ti ga ción de la Bio di ver si dad de IC SU-ALC, ade más de co mu ni car sus re sul ta dos
en even tos cien tí fi cos, tie nen la obli ga ción de rea li zar ac ti vi da des de ex ten sión fue -
ra del ám bi to aca dé mi co. Es to pue de ser en for ma de pre sen ta cio nes pú bli cas, ta -
lle res de di fu sión edu ca ti va, de sa rro llo de pá gi nas Web in te rac ti vas, re dac ción de
ar tí cu los pa ra el pú bli co en ge ne ral, y aso cia cio nes de en se ñan za com par ti da con
los pro fe so res de cien cias de es cue las de ni vel bá si co y me dio, en tre otras.

3.4. VÍN CU LOS CON LAS RE DES IN TER NA CIO NA LES EXIS TEN TES A FA VOR 
DE LA BIO DI VER SI DAD Y OTROS TE MAS AFI NES

Las prio ri da des de in ves ti ga ción 1 a 7 son con gruen tes con el Plan Cien tí fi co de
DI VER SI TAS (www .di ver si tas-in ter na tio na l.org /docs /di ver si tas /di ver si tassp.pdf) y
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con la po si ble im ple men ta ción del Me ca nis mo In ter na cio nal de Pe ri cia Cien tí fi ca so -
bre Bio di ver si dad (In ter na tio nal Me cha nism of Scien ti fic Ex per ti se on Bio di ver sity,
IMO SEB) o al gu na mo di fi ca ción de és te en el fu tu ro in me dia to (ww w.i mo seb .net). Ade -
más, cum plen las re co men da cio nes ge ne ra les emer gi das de la Eva lua ción de Eco -
sis te mas del Mi le nio (www .mi llen niu mas sess men t.org) y tie nen vín cu los di rec tos con
las in ves ti ga cio nes so bre el cam bio cli má ti co (ww w.ipcc.ch).

Más es pe cí fi ca men te, las prio ri da des de in ves ti ga ción 1, 3 y 4 pu die ran vin cu -
lar se de ma ne ra ren ta ble con las si guien tes re des te má ti cas y trans ver sa les: a] GEOSS

(ww w.e pa .gov /geoss); b] NEON (www .neo nin c.org/); c] IL TER (ww w.il ter ne t.e du); 
d] GM BA (www.gm ba.u ni bas.ch) (véa se Kör ner y cols., 2007). La red GEOSS es el
pro duc to del gru po GEO-BON (Scho les y cols., 2008), una aso cia ción vo lun ta ria de
go bier nos na cio na les y or ga ni za cio nes in de pen dien tes. Por aho ra, GEOSS es tá en fa -
se de pla nea ción ba jo la coor di na ción de DI VER SI TAS y la NA SA. La red NEON es un
ins tru men to de in ves ti ga ción a es ca la con ti nen tal que cons ta de una in fraes truc tu ra
geo grá fi ca men te dis tri bui da y en la za da me dian te avan za dos sis te mas de co mu ni ca -
ción a car go de la Fun da ción Na cio nal de Cien cias (NSF), de los Es ta dos Uni dos. La
red IL TER es una red eco ló gi ca de lar go pla zo, ac ti va des de ha ce tiem po, que tie ne
am plia ex pe rien cia en el di se ño de ex pe ri men tos de lar go pla zo en el cam po. La red
GM BA es una co ne xión trans ver sal de DI VER SI TAS de di ca da a la bio di ver si dad mon ta -
na, que ac tual men te se ha con cen tra do en pro mo ver el uso de ba ses de da tos geo -
rre fe ren cia das co mo he rra mien ta pa ra in ves ti ga cio nes so bre bio di ver si dad.

La prio ri dad de in ves ti ga ción 2 es re le van te pa ra la red del Ar bol de la vi da
(Tree of Li fe) (www .tol we b.org).

La prio ri dad de in ves ti ga ción 5 coin ci de bien con la red IA BIN (In ter Ame ri can
Bio di ver sity In for ma tion Net work) (ww w.ia bin .net), la red MI REM (Moun tain In va si ve
Spe cies Net work) y va rias ini cia ti vas per ma nen tes en Mé xi co (p. ej., el pro gra ma de
es pe cies in va so ras de la CO NA BIO) y El Ca ri be (ww w.in va si ves pe cie sin fo .go v/
in ter na tio nal /mex ca rib.shtml).

La prio ri dad de in ves ti ga ción 6 es re le van te pa ra el de sa rro llo de re ser vas de
la bios fe ra (ww w.u nes co.org /mab/BRs.shtml) y pa ra la red de es tu dio y con ser va -
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ción de eco sis te mas ma ri nos, PIS CO (www .pis co we b.org), así co mo pa ra la no to ria -
men te exi to sa y pro duc ti va fun da ción Ch ris ten sen (The Ch ris ten sen Fund), que tra ba -
ja a fa vor de la di ver si dad bio cul tu ral, tan to en sus pro gra mas re gio na les (que in clu yen
una par te de Mé xi co), co mo en su pro gra ma glo bal (www.ch ris ten sen fun d.org).

La prio ri dad de in ves ti ga ción 7 coin ci de con el tra ba jo de Con ser va tion In ter -
na tio nal en las áreas crí ti cas de bio di ver si dad (www .bio di ver sity hots pot s.org), y con
el pres ti gia do tra ba jo de The Na tu re Con ser vancy en Su da mé ri ca (www .na tu re.org/
w he re we work /sout ha me ri ca).
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4.1 CA PA CI TA CIÓN 

1. Ca pa ci ta ción e in te gra ción de ta xó no mos en di ver sas áreas del Pro gra ma de In ves ti -
ga ción de la Bio di ver si dad. Una de las ame na zas más gra ves pa ra la bio di ver si dad de
ALC se re la cio na con la fal ta de ta xó no mos ca pa ci ta dos. Es to úl ti mo se de be a la ín do -
le com pe ti ti va de las cien cias en la Amé ri ca La ti na ac tual, de mo do que la ta xo no mía,
que nor mal men te ge ne ra ar tí cu los que re ci ben po cas ci tas en el ISI, no es vis ta co mo una
op ción via ble co mo ca rre ra pro fe sio nal en el ám bi to de la in ves ti ga ción cien tí fi ca.

2. Ca pa ci ta ción de cien tí fi cos en lo re fe ren te al va lor de la in ves ti ga ción en co -
la bo ra ción, las me to do lo gías in te gra do ras y la vin cu la ción in ter na cio nal. La fal ta de
me to do lo gías in te gra do ras en Amé ri ca La ti na se de be en par te a la es truc tu ra, más
es pe cia li za da, del plan de es tu dios de las uni ver si da des de ALC, por lo que se rá ne ce -
sa rio to mar me di das pa ra su pe rar es te obs tá cu lo y la ten den cia de sus cien tí fi cos a
pre do mi nan te men te mi rar ha cia el mun do de sa rro lla do cuan do se es tá en bus ca de
aso cia dos y mo ti va ción.

3. Ca pa ci ta ción prác ti ca de los es tu dian tes y el per so nal pro fe sio nal con res -
pec to al ma ne jo de da tos y otros co no ci mien tos y mé to dos de in ves ti ga ción en cen tros
de ex ce len cia ubi ca dos den tro y fue ra de la re gión. Es te ti po de ca pa ci ta ción es par -
ti cu lar men te im por tan te pa ra el ma ne jo de com ple jos ins tru men tos de gra ba ción y re -
gis tro de da tos en las es ta cio nes de cam po.

4. In cor po ra ción de in ves ti ga do res jó ve nes en pro gra mas pos doc to ra les ex tran -
je ros, y pro mo ción de pa san tías de in ves ti ga ción pa ra es tu dian tes de pos gra do en
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los paí ses que ten gan las me jo res ca pa ci da des (depen dien do de los in te reses es pe -
cí fi cos de los in ves ti ga do res y es tu dian tes) den tro de ALC, así co mo en paí ses fue ra
de ALC. Es to es fun da men tal pa ra do tar de per so nal me jor ca pa ci ta do al pro gra ma,
al tiem po que se pro mue ve la in ter na cio na li za ción e in te rac ción en tre los la bo ra to -
rios de in ves ti ga ción par ti ci pan tes.

5. Pro mo ción de ta lle res en los que participan cien tí fi cos y me dios de co mu ni -
ca ción. Es te ti po de ac ti vi dad ha si do útil pa ra de sa rro llar y es tre char vín cu los de
con fian za en tre los cien tí fi cos y los me dios de co mu ni ca ción. 

Las an te rio res ac cio nes de for ma ción de ca pa ci da des hu ma nas apun tan di rec -
ta men te a la ex pan sión de los ho ri zon tes de los es tu dian tes e in ves ti ga do res de ALC,
a fin de pre pa rar los pa ra con du cir tra ba jos cien tí fi cos en un mun do glo ba li za do, y
con pro ble mas ca da vez más com ple jos, al tiem po que se apro ve cha el pro gra ma
de in ves ti ga ción pa ra ca pa ci tar a (y apren der de) jó ve nes cien tí fi cos de otras par tes
de la re gión y fue ra de és ta.

4.2. TA LLE RES

Pues to que mu chas de las ac ti vi da des de in ves ti ga ción pro pues tas re quie ren de la
co la bo ra ción en tre in ves ti ga do res de di ver sos paí ses de ALC, se rá in dis pen sa ble rea -
li zar ta lle res a fin de de sa rro llar ob je ti vos en co mún, pro to co los y otras pro pues tas
de in ves ti ga ción. Los ta lle res ini cia les de be rán ser se gui dos por jun tas pe rió di cas
(rea les o vir tua les), de mo do que se man ten ga la co he sión, se pre sen ten nue vas ins -
truc cio nes y se eva lúe el avan ce. 

El plan cien tí fi co de be in cluir fon dos eti que ta dos pa ra reu nir a cien tí fi cos que
de sa rro llen mar cos de re fe ren cia con cep tua les, ana li cen los con jun tos de da tos exis -
ten tes y ela bo ren sín te sis cien tí fi cas. Ya se men cio nó un ejem plo es pe cí fi co (Prio ri dad
2). Sin em bar go, se de be rá re cu rrir a es ta mis ma mo da li dad pa ra ela bo rar sín te sis
en otras áreas de in ves ti ga ción. Ca da con tra to con el pro gra ma de be rá in cluir re sul -
ta dos con cre tos y ex plí ci tos, co mo re co pi la ción de da tos y pro duc ción de ar tí cu los
mul tiau to ra les de al to im pac to, en un pla zo es pe cí fi co. La ti noa mé ri ca ha si do ge ne -

192 BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



ro sa al pro por cio nar les fon dos a sus es tu dian tes y cien tí fi cos pa ra que par ti ci pen en con -
gre sos cien tí fi cos; si bien es ob vio que es tos úl ti mos de ben con ti nuar, ha lle ga do el
mo men to de en san char el es pec tro en lo que se re fie re a ex pec ta ti vas y pro duc tos. 

4.3. IN FRAES TRUC TU RA Y OTRAS NE CE SI DA DES AFI NES 

Los prin ci pa les cen tros de ex ce len cia en cien cias de la bio di ver si dad de ALC cuen -
tan con la bo ra to rios re la ti va men te bien equi pa dos, ade más de mu chos es tu dian tes de
pos gra do y al gu nos aso cia dos pos doc to ra les. Sin em bar go, hay oca sio nes en que
di chos la bo ra to rios no son apro ve cha dos al má xi mo, por que es muy di fí cil con se guir
fon dos pa ra con tra tar téc ni cos bien ca pa ci ta dos y dar man te ni mien to a los equi pos.
Las ma yo res ne ce si da des de in fraes truc tu ra son: los cos to sos equi pos de van guar dia
au to ma ti za dos pa ra el re gis tro de gran des can ti da des de va ria bles am bien ta les en
es ta cio nes de cam po per ma nen tes; el au men to de la ca pa ci dad de cóm pu to; la ca -
pa ci dad de ge ne ra ción y el pro ce sa mien to di gi tal de imá ge nes de al ta re so lu ción;
los equi pos de al ma ce na mien to de ma te ria les pa ra los aná li sis ge né ti cos /ge nó mi -
cos, lo que in clu ye ul tra con ge la do res pa ra es pe cí me nes de plu mas, te ji dos o san gre;
los con tra tos con gran des pro vee do res de da tos cli má ti cos y sa te li ta les; los equi pos
y reac ti vos ne ce sa rios pa ra el aná li si mo le cu lar; y la cons tan te ac tua li za ción de los
sis te mas de in for ma ción geo grá fi ca (GIS). Se ha de tec ta do una ten den cia, por par -
te de los gru pos de in ves ti ga ción in di vi dua les, a ins ta lar cos to sos equi pos de mo ni -
to reo sin ave ri guar pre via men te lo que se es tá ha cien do en paí ses ve ci nos. Exis te la
enor me ne ce si dad de de sa rro llar una red de es ta cio nes que per mi ta eva luar los efec -
tos de lar go pla zo del cam bio cli má ti co so bre la bio di ver si dad, pe ro es to de be ser
un es fuer zo re gio nal y con tar, igual men te, con fi nan cia mien to re gio nal por par te de
ins ti tu cio nes co mo la OEA, tal co mo se ha ce en Eu ro pa. En el lar go pla zo, la ma yo -
ría de los es fuer zos po co sis te má ti cos es tán des ti na dos al fra ca so. 
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El plan cien tí fi co es bo za do an te rior men te abar ca un con jun to de pro yec tos in ter vin cu -
la dos, pe ro in de pen dien tes, que pue den ini ciar se si mul tá nea men te o en tán dem.
Qui zá se pien se que el pro gra ma es am bi cio so, y lo es. Nues tra es tra te gia ha si do
la de cu brir gran can ti dad de te rre no re le van te y, por lo tan to, de opor tu ni da des, en
la es pe ran za de que se lle ve a ca bo al me nos 50% de la in ves ti ga ción. Pa ra la ma -
te ria li za ción de al gu nos pro yec tos, las ne ce si da des no van más allá de rea li zar dos
o tres ta lle res, a fin de tra ba jar en los da tos exis ten tes en la li te ra tu ra (p. ej., in ves ti ga -
ción fi lo ge né ti ca mo le cu lar). Otros ca sos im pli can gran des cos tos de in fraes truc tu ra,
equi pa mien to, via jes y per so nal (es tu dian tes y aso cia dos pos doc to ra les). 

Es ra ro que los pro gra mas del ti po aquí su ge ri dos em pie cen en ce ros, pues por
lo ge ne ral se ba san en fi nan cia mien tos, in fraes truc tu ras y con tac tos ya exis ten tes. Sin
em bar go, da do que la in ves ti ga ción aquí pro pues ta au men ta rá en al can ce y es ca -
la, y con fre cuen cia lle va rá a las ins ti tu cio nes más allá de las fron te ras de sus pro -
pios paí ses, no bas ta rá con el fi nan cia mien to exis ten te. 

Los pro gra mas de in ves ti ga ción rea li za dos por gru pos de cien tí fi cos de más de
un país de ALC son in trín se ca men te di fí ci les de fi nan ciar pa ra los con se jos na cio na -
les de cien cias de Amé ri ca La ti na (CO NICYT, CO NACYT, CNPq). Las pro pues tas que
re ci ben apo yo más fá cil men te son los ta lle res, las reu nio nes cien tí fi cas y los pro gra -
mas de ca pa ci ta ción de cor to pla zo en paí ses de sa rro lla dos. No es fá cil con se guir
fi nan cia mien to pa ra equi pos que de ben ser ins ta la dos fue ra del país de ori gen de
los fon dos. Sin em bar go, los gran des ins ti tu tos de in ves ti ga ción de Amé ri ca La ti na
cuen tan a ve ces con re cur sos que pue den usar se co mo fon do com ple men ta rio pa ra
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so li ci tar sub ven cio nes in ter na cio na les. Con vie ne ins tar a los es tu dian tes de pos gra do
y a los in ves ti ga do res de ni vel pos doc to ral de otros paí ses a que so li ci ten be cas de
in ves ti ga ción y pues tos, res pec ti va men te, en los con cur sos na cio na les de al gu nos
paí ses de ALC. Otras po si bles fuen tes de fi nan cia mien to en la re gión son el IAI y la
OEA. Se ría útil es ta ble cer con tac to for mal con re des de ca pa ci ta ción co mo la Red
La ti noa me ri ca na de Bo tá ni ca (RLB), así co mo el pro gra ma co mo CY TED. 

Al gu nas fun da cio nes pri va das es ta dou ni den ses (p. ej., The John D. and Cat he -
ri ne T. Ma cArt hur Foun da tion, The Roc ke fe ller Foun da tion, The Wi lliam and Flo ra
Hew lett Foun da tion, Pew Re search Cen ter, The Bill & Me lin da Ga tes Foun da tion, y
The Ch ris ten sen Fund) pu die ran in te re sar se en cier tas par tes del pro gra ma, da do que
és te da ría gran im pul so al de sa rro llo de las cien cias in te gra do ras en Amé ri ca La ti na
en be ne fi cio de la so cie dad, al tiem po que ha ría hin ca pié en la ex ten sión, el in ter -
cam bio de da tos y la in for má ti ca. Tam bién es pro ba ble que exis tan fun da cio nes aná -
lo gas en Eu ro pa.

Tam bién el sec tor pri va do pu die ra o de bie ra in te re sar se en cier tos as pec tos del
Pro gra ma de In ves ti ga ción de la Bio di ver si dad; por ejem plo, Mi cro soft (in for má ti ca
y co mu ni ca cio nes) y la in dus tria far ma céu ti ca. Es pro ba ble que al gu nas in ves ti ga cio -
nes re quie ran la par ti ci pa ción de gran des ins ti tu cio nes bo tá ni cas, co mo el Mis sou ri
Bo ta ni cal Gar den o el Ro yal Bo ta ni cal Gar den de Kew, In gla te rra.

El pa pel del IC SU se rá fun da men tal pa ra la re cau da ción de fon dos. Una bue na
es tra te gia se ría que es ta ins ti tu ción con ven cie ra a los con se jos na cio na les de cien -
cias de ALC pa ra que fi nan cia ran con jun ta men te par tes del pro gra ma. Es de su po -
ner que IC SU y su aso cia do, DI VER SI TAS, es tán me jor po si cio na dos pa ra lo grar lo que
cual quier ins ti tu ción la ti noa me ri ca na, pa ra no ha blar del in ves ti ga dor in di vi dual de
las ins ti tu cio nes de la re gión. DI VER SI TAS po dría ha cer mu cho pa ra ayu dar a in cor po -
rar a los paí ses más chi cos, en par ti cu lar a los de El Ca ri be, si lle va ra a ca bo al gu -
nos de sus ta lle res en di chos paí ses y lue go los pro yec ta ra ha cia gru pos de in ves ti -
ga ción emer gen tes. 

De pen dien do de la es tra te gia de fi nan cia mien to que adop te el IC SU, el Pro gra -
ma de In ves ti ga ción de la Bio di ver si dad del IC SU-ALC no con tem pla la ins ta la ción de
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una gran ofi ci na cen tral ni el man te ni mien to de un nu me ro so per so nal de apo yo. En
su lu gar, lo que el pro gra ma ne ce si ta es de dos o tres cien tí fi cos de pri mer ni vel que
lo ma ne jen y su per vi sen; es ta ble cer re glas de li ci ta ción u otros me ca nis mos pa ra re -
clu tar in ves ti ga do res; ase gu rar se de que el pro ce so de li ci ta ción sea trans pa ren te; y
es ta ble cer cri te rios pa ra los in for mes téc ni cos y fi nan cie ros. Es te equi po de cien tí fi -
cos de be es tar en con tac to di rec to con la ofi ci na del IC SU-ALC. Su po nien do que la
re cau da ción de fon dos fue ra en ca be za da por el IC SU, y que la ofi ci na de IC SU-ALC

se en car ga ra de ad mi nis trar y en viar los fon dos a ca da gru po de in ves ti ga ción, qui -
zá bas ta ría con un pues to de tiem po com ple to a ni vel pos doc to ral y el apo yo de un
asis ten te ad mi nis tra ti vo de me dio tiem po, pa ra coor di nar el pro gra ma.

Otra al ter na ti va se ría que una de las prin ci pa les ins ti tu cio nes aca dé mi cas de
ALC do ta das de la ca pa ci dad y la ex pe rien cia ju rí di ca ne ce sa rias pa ra ma ne jar y
trans fe rir fon dos ex tran je ros, ad mi nis tra ra y rin die ra cuen tas de los fon dos me dian te
el co bro, en es te ca so, de los cos tos di rec tos pa ra cu brir sus gas tos ad mi nis tra ti vos,
in clu yen do el per so nal ne ce sa rio. Al gu nos ins ti tu tos ma yo res de ALC que se de di can
al es tu dio de la bio di ver si dad es tán cons ti tui dos co mo or ga nis mos sin fi nes de lu cro,
lo cual les con fie re el ti po de fle xi bi li dad ad mi nis tra ti va que un pro gra ma de es te ti po
ne ce si ta.

Se es ti ma que el cos to de po ner en mar cha el Pro gra ma de In ves ti ga ción de la
Bio di ver si dad com ple to, su po nien do que al gu nas con tri bu cio nes ho mó lo gas pro vi nie -
ran de las ins ti tu cio nes par ti ci pan tes, os ci la ría en al re de dor de tres mi llo nes de dó la -
res anua les. In si sit mos, pa ra con cluir, que un cos to de es ta mag ni tud re sul ta ría mo -
des to, da do el va lor de la in com pa ra ble bio di ver si dad de ALC y sus re per cu sio nes
co mo ca pial na tu ral; su gran po ten cial de be ne fi cio pa ra to dos los ha bi tan tes de la
re gión —y del mun do— y los for mi da bles im pac tos an tro po gé ni cos que di cha bio -
di ver si dad afron ta, aho ra, y de ca ra al fu tu ro.
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