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¿Qué pasa
con la biodiversidad?

Xavier Bellés

ace ya unos pocos años
que la biodiversidad
está de moda, hasta el
punto de haber atraído
la atención de los me-H

dios de comunicación de masas. Podría
pensarse que esa moda surgió de una re-
pentina sensibilización por la belleza y por
el interés intrínseco de las cosas de la na-
turaleza. Pero no parece que sea esta la
razón, desafortunadamente. Si
así fuese, es probable que no hu-
biese atraído el interés de los
medios de comunicación de ma-
sas. Ya se sabe: las buenas noti-
cias no son noticia. Si la biodi-
versidad está en boca de todos es
porque ya hace tiempo que se
viene detectando un ritmo de
extinción de especies que se ha
ido incrementando prodigiosa-
mente en los últimos años, y que
es muy superior al que sería de
esperar si solamente actuasen las
fuerzas de la naturaleza.

Desde muy pronto se vio claro que las
causas de la pérdida acelerada de biodi-
versidad eran antropogénicas. La especie
humana era la responsable del problema
y, a la vez, la única capaz de percibirlo
racionalmente y, eventualmente, de po-
nerle remedio. El hombre es también res-

ponsable principal del cambio climático,
que ha derivado en un cambio global, y
que por añadidura perjudica también se-
riamente la biodiversidad. El cambio glo-
bal, pues, entre otras desventuras, ha ve-
nido a agravar la crisis de la biodiversidad,
y no es sorprendente que con todo ello la
ONU haya declarado el año 2010 como
el Año Internacional de la Biodiversidad
(IYB). Así pues, durante todo el 2010 se

organizarán numerosas iniciativas para di-
fundir información, promover la protec-
ción de la diversidad biológica y alentar a
las organizaciones, instituciones, empre-
sas y público en general a tomar medidas
directas para reducir la pérdida constan-
te de diversidad biológica global. El con-
junto de artículos que siguen vienen a
encajar en esa iniciativa.

Veremos enfoques más generales, como
el de Miguel Delibes, que sirve de exce-
lente marco a todo el tema, y el de Enri-
que Macpherson, que lo sitúa fundamen-
talmente en el medio marino, uno de los
más castigados. También enfoques más
específicos, que manejan la información
a escala molecular, como el de Rafael
Zardoya, dedicado al esquivo árbol de la
vida, y el de José Castresana, que nos

cuenta cómo el estudio de las se-
cuencias de nucleótidos y amino-
ácidos nos ayuda a entender cómo
se genera biodiversidad a través
de procesos de diversificación y
especiación. Por último, el de
David Comas aplica los conoci-
mientos moleculares al estudio de
la fascinante historia de las pobla-
ciones humanas.

Desde las contribuciones más ge-
nerales a las más particulares de
este monográfico, se ve que la es-

cala molecular de observación ha ido to-
mando un papel cada vez más protago-
nista, y es la que ha permitido desvelar
incógnitas que hubieran sido imposibles
de resolver hace unos pocos años, así
como enmendar errores que han persis-
tido durante mucho tiempo. Las aproxi-
maciones clásicas para el estudio de la
biodiversidad, como la morfología, el
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Con motivo del Año Internacional de la Biodiversidad,
declarado por la ONU para el 2010, la SEBBM se suma con este monográfico

a las numerosas iniciativas para difundir información, promover la protección y alentar
a tomar medidas directas para reducir la pérdida constante de diversidad biológica global.
Los conocimientos que derivan de las nuevas biotecnologías también pueden hacer mucho

por la preservación de la diversidad genética, uno de los grandes retos que tiene
la ineludible revolución biotecnológica.

«Un modesto producto de la
biodiversidad permitió casi un

cambio de paradigma en el progreso
de la investigación en biología

molecular.»

Administrador
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comportamiento o la fisiología, se han
visto todas ellas arropadas por los carac-
teres moleculares, de modo que se puede
ya dar un sentido genuinamente evoluti-
vo a los estudios genealógicos. Pareciera
como si los estudios de biodiversidad, de
historia natural, que es otra manera, aca-
so más bella, de llamarlos, hubiesen al-
canzado la mayoría de edad.

Los trabajos que siguen cubren mucha
información, de modo que queda poco
margen para evitar redundancias y decir
cosas complementarias. Así, pues, quizá
será interesante dedicar esta introducción
mayoritariamente a subrayar el papel del
hombre como gran responsable de la cri-
sis de biodiversidad que azota nuestro
planeta. La especie humana considerada
como gran simplificadora de la biosfera,
desde que inventó la agricultura hace
unos 10 000 años, y desde que, a partir
de la Revolución industrial, alcanzó la
capacidad de manejar grandes cantidades
de energía, a menudo proporcionada por
los combustibles fósiles, de manera que
los cambios tuvieron una influencia cada
vez mayor, hasta alcanzar una escala glo-
bal. Cambios que pasan por una trans-
formación feroz de las tierras, por el bru-
tal incremento del dióxido de carbono
atmosférico, por el uso masivo de las
aguas continentales, por el prodigioso
aumento de la fijación del nitrógeno te-
rrestre, y por la abusiva explotación de
los recursos, en especial de los marinos.
Respecto, por ejemplo, al primero de los
factores, cabe precisar que casi un 50 %
de las tierras han sido modificadas por el
hombre, principalmente para aprovechar-
las para la agricultura. El problema es que
las prácticas agrícolas aceleran la renova-
ción pero detienen la sucesión, con lo cual
recortan drásticamente la biodiversidad.

La acción simplificadora del hombre es
muy evidente tanto en las culturas de
autosuficiencia, que cambian áreas
de bosque tropical por pastos y cultivos,
como en las culturas industriales, que
usan una gran cantidad de nutrientes y
de energía para obtener un cierto rendi-
miento, pero que llevan aparejados pro-
blemas diversos, como los residuos que
contaminan el sistema. Por otro lado, la
acción homogeneizadora del hombre no
se limita a la escala de las comunidades,
sino que alcanza el nivel genético, dado
que uniformiza la variabilidad de las es-
pecies que explota, las cuales han sido so-
metidas a un profundo proceso de do-
mesticación y mejora genética. Las nuevas
biotecnologías de transformación gené-

tica de plantas y animales pueden acele-
rar mucho esa uniformización y llevarla
a extremos radicales. Los conocimientos
que derivan de las nuevas biotecnologías,
sin embargo, también pueden hacer mu-
cho por la preservación de la diversidad
genética. Poner un contrapunto a la uni-
formización genética excesiva de las es-
pecies domésticas debería ser uno de los
grandes retos que tiene la nueva, y por lo
demás ineludible, revolución biotecno-
lógica.

Visto en conjunto, parece que sí, que hay
motivos para estar preocupados, y no so-
lamente por razones lírico-románticas de
conservación de las bellezas de la natura-
leza, sino también por razones descara-
damente egoístas. Usamos los productos
de la biodiversidad como alimento, como
medicina, como compuestos de alto va-
lor añadido. Por poner un ejemplo fami-
liar a los lectores de la SEBBM, casi to-

niveles tan altos de oxígeno (21 %) y de
nitrógeno (79 %) y tan bajos de dióxido
de carbono (0,03 %), muy diferentes
de los que serían normales (como los de
nuestro vecino Marte, con un 0,13 %
de oxígeno, 2,7 % de nitrógeno y 95 % de
dióxido de carbono). La composición
de nuestra atmósfera, que nos parece tan
confortable, deriva en buena medida de
la emergencia y predominio de orga-
nismos fotosintetizadores aerobios a
lo largo de la historia evolutiva, y de la
coevolución de la Tierra y de la vida. Esa
atípica composición atmosférica está es-
trechamente ligada a la estructura actual
de la biosfera, y deberíamos ser cons-
cientes de que dicha relación está en equi-
librio dinámico, de modo que pertur-
baciones graves en la biosfera, en la
biodiversidad, pueden afectar a este equi-
librio global e iniciar una espiral con con-
secuencias difíciles de predecir.

Ya se ha indicado que la biodiversidad está
afectada a dos escalas diferentes. Por un
lado, por la pérdida de especies y, por otro,
por la reducción de la variabilidad
genética intraespecífica, ya sea por tratarse
de especies silvestres que han visto redu-
cidas sus poblaciones considerablemen-
te, o bien de especies domesticadas, de
plantas y de animales, que hemos
uniformizado genéticamente en el pro-
ceso de mejora de aquellas propiedades
que más nos interesan a corto plazo. En
ambos casos perdemos diversidad ge-
nética, interespecífica e intraespecífica, y
ello puede tener un alcance mayor de lo
que parece a simple vista. Pensemos, por
ejemplo, que otra manera de ver la
biodiversidad en su conjunto es conside-
rarla como un inmenso banco genético
sobre el cual opera la selección natural.
Nuestro añorado profesor Ramon Mar-
galef, que acostumbraba ver las cosas con
unos ojos diferentes a los del común de
los mortales, vio la sucesión como una
especie de experimento evolutivo, que se
inicia con genes y especies que proceden
de un banco de biodiversidad, y ejecuta
su ciclo con las poblaciones activas (que
representarían la ecodiversidad, o diver-
sidad clásica de los ecólogos), que es don-
de se pueden dar procesos de especiación
y de formación de nuevos genotipos, los
cuales pasarían a enriquecer el banco de
biodiversidad genética al final del proce-
so (fig. 2).

Es evidente que el empobrecimiento de
este banco genético, de esta suerte de dic-
cionario de la evolución, limitará las po-
sibilidades que tienen las especies, la na-

dos los biólogos moleculares saben, o de-
berían saber, que la técnica de la PCR no
se habría desarrollado sin contar con la
DNA polimerasa termorresistente que
proporcionó una oscura bacteria des-
cubierta por Thomas Brock en 1969
en los géiseres del Parque Nacional de
Yellowstone y que denominó Thermus
aquaticus (abreviado Taq) (fig. 1). Un
modesto producto de la biodiversidad que
ha permitido casi un cambio de paradig-
ma en el progreso de la investigación en
biología molecular.

A escala ecosistémica, la biodiversidad
proporciona estabilidad y productividad.
Además, nos provee servicios de los que
nos aprovechamos directamente, como en
la depuración de aguas, por ejemplo. A
escala planetaria, la biodiversidad es la
responsable de que la Tierra tenga la com-
posición atmosférica que tiene, con unos
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turaleza en general, para experimentar y
para enfrentarse con éxito a situaciones
nuevas, como el calentamiento global, por
ejemplo. Dicho con palabras más contun-
dentes, a medida que vamos empobre-
ciendo ese gran banco genético, vamos
reduciendo la capacidad general de evo-
lucionar.

Otro argumento aparentemente poco
utilitario, pero a mi entender muy pode-
roso a la hora de subrayar la importancia
de la biodiversidad, es el del progreso del
conocimiento. Conocer los entresijos de
las relaciones entre especies y de la siste-
mática biológica está muy lejos de ser una
suerte de filatelia inofensiva, como
ironizaba Margalef, y puede ser muy im-
portante para muchas cosas. Por ejemplo,
para hacer clasificaciones estables y con
valor predictivo. En este sentido, pode-
mos recordar el caso del tejo del Pacífico,
Taxus brevifolia, del cual se ha extraído
un producto, el taxol, con propiedades
anticancerosas. ¿Dónde podríamos bus-
car otras fuentes naturales de taxol, o de
productos con propiedades similares?
Pues, en plantas emparentadas con Taxus
brevifolia, como puedan ser las de las es-
pecies de nuestras latitudes Taxus cuspi-
data o Taxus baccata. En estas plantas, en
efecto, se ha hallado taxol y productos
relacionados, pero esa extrapolación que
nos parece tan evidente ha sido posible

gracias a la tarea de identificación de es-
pecies y al estudio de las relaciones de
parentesco entre ellas a lo largo de mu-
chos años. La extrapolación no ha sido
gratis.

Por último, y puestos a argumentar en
favor de la conservación de la biodiversi-
dad, no vamos a desaprovechar la opor-
tunidad de incorporar los poderosos ar-
gumentos éticos. En primer lugar,
conviene deshacer un malentendido que
ya viene de antiguo, desde el Génesis y
las obras clásicas de historia natural (como
las de Plinio y de Eliano) y los Bestiarios
medievales. El malentendido es conside-
rar que la razón de ser de la naturaleza es
estar al servicio del hombre. Es obvio que
ello no tiene ningún sentido, aunque a
muchos individuos de nuestra especie, en
particular los situados en las sociedades
más ferozmente industriales y urbanas, les
cueste admitirlo. Es una cuestión de sen-
tido común, como también lo es recha-
zar la extinción de especies por razones
éticas. Es muy simple: no tenemos nin-
gún derecho a hacerlo. Como especie
humana tenemos el privilegio de poder
desarrollar sistemas éticos, y ello es tal vez
lo único que nos separa verdaderamente
de los chimpancés y de todos nuestros
otros parientes animales. Y deberíamos
ejercer ese privilegio, que a la vez es una
responsabilidad, sobre las otras especies

que no lo poseen. Las especies no racio-
nales no tienen sentimientos éticos y tam-
poco pueden reivindicar derechos para
defenderse de la extinción que les esta-
mos inflingiendo.

Bien mirado, sin embargo, tal vez a la
biosfera no le iría mal experimentar pron-
to una gran extinción. Sabemos que el
intervalo entre las cinco grandes extin-
ciones del pasado geológico (la última fue
la de finales del Cretácico, hace unos 65
millones de años, en la que se extinguie-
ron los dinosaurios y se abrió camino a
los mamíferos) ha sido de entre 20 y 60
millones de años, y de acuerdo con esta
cadencia tal vez ahora tocaría otra, la sexta
gran extinción, de origen antropogénico.
También sabemos por el registro fósil que
después de una gran extinción suceden
largos períodos de recuperación, que a
menudo toman forma de repunte con
drásticos cambios cualitativos de biodi-
versidad. Efectivamente, tal vez a la na-
turaleza no le iría nada mal esa sexta ex-
tinción que el hombre le pone en bandeja.
La cuestión es que, en el fragor de la ba-
talla, nuestra especie podría muy bien ir
a parar a la lista de las especies extintas.
Ello sería un problema para el hombre,
claro, pero no para la naturaleza. La na-
turaleza, y la vida, seguirían su curso
de imparable diversificación biológica,
como ha sucedido tras las otras grandes
extinciones. Y, en ese proceso de recupe-
ración, quizá surgiría un nuevo elemen-
to perturbador, con capacidades modifi-
cadoras desmesuradas, que no tendría
porqué ser necesariamente un mamífero
bípedo con un cráneo notablemente vo-
luminoso, sino tal vez un versátil insecto
o una bacteria revolucionaria. Este orga-
nismo, el que fuese, quizá volvería a pro-
vocar una gran extinción, la séptima, den-
tro de unos 60 millones de años más o
menos. Ello sería mucho tiempo después
de que la especie humana hubiese pasa-
do a ser una mera curiosidad paleonto-
lógica escondida en un estrechísimo y
desdichado estrato geológico que, con la
soberbia que nos caracteriza, empezamos
a denominar Antropoceno. #
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