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i a un texto o un discurso se
le escamotean letras o pala-
bras al azar, no sólo se torna
ininteligible, sino que pierde
su estructura, su sentido, su

razón de ser. Deja de funcionar como
discurso y, al hacerlo, queda desprovisto
de valor. Hace casi 150 años un hombre
extremadamente inquieto e inteligente,
Alfred R. Wallace, el mismo naturalista
que propuso, independiente y simultá-
neamente a Charles Darwin la idea de la
selección natural como principal meca-
nismo responsable del proceso evolutivo,
apuntó que la pérdida de poblaciones y
especies podría tener, para la naturaleza,
las mismas graves consecuencias que la
pérdida de letras para un texto. Escribió:

He looks upon every species of animal
and plant now living as the individual
letters which go to make up one of the
volumes of our earth’s history; and, as a
few lost letters may make a sentence un-
intelligible, so the extinction of the nu-
merous forms of life which the progress
of cultivation invariably entails will
necessarily obscure this invaluable record
of the past.1

Wallace se daba cuenta del valor de la di-
versidad de vida, aunque en esta cita con-

creta lo asociara casi exclusivamente al
progreso del conocimiento. En cierto sen-
tido, él fue un precursor de la biología de
la conservación, que apunta a preservar
la biodiversidad como un requerimiento
indispensable para mantener la funcio-
nalidad del que ha sido llamado Sistema
Tierra. Pero vayamos por partes. ¿Qué es
la biodiversidad? Pocos términos en bio-
logía habrán sido tan debatidos en los
últimos años, probablemente porque no
se trata de una denominación científica.
Biodiversidad es un neologismo de ori-
gen americano que corresponde a «diver-
sidad biológica», y la diversidad biológi-
ca lo mismo puede referirse al número
de ecosistemas en Eurasia, por ejemplo,
que al de especies de plantas en un prado
o al de genes y alelos en una población. Y
eso refiriéndonos exclusivamente a los
aspectos estructurales, a los componen-
tes. También podemos invocar, lógica-
mente, una diversidad funcional, que ata-
ñe tanto a los procesos ecológicos como
a los fisiológicos e, incluso, a los evoluti-
vos. El hecho de que distintas plantas,
pongamos por caso, utilicen rutas
metabólicas diferentes para la fotosínte-
sis, es un claro ejemplo de diversidad bio-
lógica, que resulta muy caro a algunos
estudiosos de la bioquímica y la biología
molecular…

Pero el término biodiversidad suma a
todo lo anterior una connotación social
y cultural, en absoluto biológica, ligada a
aspectos éticos: Conservar la variedad de
vida existente es moralmente positivo y
destruirla es negativo no sólo para los se-
res vivos afectados, sino para la propia
humanidad. En cierto modo, el concep-
to de biodiversidad se asemeja al de salud,
que también puede medirse en cantidad
y calidad de componentes estructurales y
procesos funcionales, pero que lleva aso-
ciado un valor, de ahí que podamos ha-
blar de buena y mala salud. No es casual,
por tanto, que la biología de la conserva-
ción se haya considerado a sí misma como
un pariente cercano de la biomedicina;
ambas son disciplinas finalistas, volcadas
a conocer mejor para salvaguardar algo
valioso, en un caso la biodiversidad (en
su más amplio sentido) y en otro la salud
y el bienestar humanos.

En gran medida, el valor de la biodiver-
sidad deriva de su «marca de fábrica» evo-
lutiva. Casi todo el mundo conoce el
poético final de El origen de las especies de
Charles Darwin (1859):

There is grandeur in this view of life,
with its several powers, having been
originally breathed into a few forms or

Valiosa diversidad
del mundo vivo
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La evidencia de que las condiciones del Sistema Tierra
dependen de la conservación de la biodiversidad ha empezado a generar

consecuencias mediáticas y políticas; ello ha permitido enfatizar la relación
entre la calidad de vida de las poblaciones humanas y la conservación de la naturaleza.

Cada especie representa una solución (de estructura y función, de morfología y
fisiología, de genética y comportamiento) diferente para

el problema de vivir.
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into one; and that, whilst this planet has
gone cycling on according to the fixed
law of gravity, from so simple a begin-
ning endless forms most beautiful and
most wonderful have been, and are be-
ing, evolved.

La vida en la Tierra se originó en una sola
forma hace más de 3500 millones de años,
y desde ella han evolucionado y conti-
núan evolucionando cientos, o miles, de
millones de «formas maravillosas». Entre
el 95 % y el 99 % han desaparecido, pero
las otras están aquí. Cada una de ellas,
cada especie, representa una solución di-
ferente para el problema de vivir, esto es
para tomar recursos del medio, fabricar
con ellos el propio cuerpo, evitar a los
enemigos, reproducirse y eliminar los re-
siduos perniciosos. Y, cuando digo solu-
ciones diferentes, estoy hablando de es-
tructura y función, de morfología y
fisiología, de genética y comportamien-
to. Por el mero hecho de vivir, los seres
vivos han fabricado y continúan fabrican-
do las condiciones ambientales que ha-
cen posible nuestra existencia. Los huma-
nos hemos evolucionado sólo cuando la
biodiversidad había hecho de la Tierra un
planeta habitable para los mamíferos, y
seguimos necesitando al resto de seres
vivos mucho más de lo que ellos nos ne-
cesitan a nosotros.

La evolución es un proceso chapucero,
pero eficiente. Todos los productos de la
naturaleza, incluidos los eliminados como
residuos por cualquier ser vivo, son re-
cursos para otros. Dicho de otro modo, a
lo largo de la historia de la vida han ido
apareciendo micro
y macroorganismos
capaces de utilizar
en su provecho to-
dos los recursos po-
tenciales. Es un
juego perfecto, no
planificado, don-
de, de alguna for-
ma, todos ganan.
De ahí derivan los
servicios ecosisté-
micos de reciclaje y depuración, por ejem-
plo. El aire y el agua limpios no se aca-
ban, por más que se ensucien, porque lo
que para nosotros es suciedad representa
comida para otros organismos (distinto
es lo que ocurre con muchos contami-
nantes artificiales, que tienden a acumu-
larse: la evolución no ha tenido tiempo
para «inventar» a sus consumidores). Pero
los bienes y servicios que presta la
biodiversidad, organizada en ecosistemas,

a la humanidad, son mucho más amplios.
Incluyen los alimentos, bien directamente
bien a través de la fertilidad del suelo o la
polinización de las cosechas, las fibras
(madera, leña, etc.), muchos medicamen-
tos… Pero también efectos de gran rele-
vancia a escala global, como la regulación
de gases de la atmósfera y con ella el cli-
ma, o la fabricación y retención de suelo
fértil.

Prácticamente hasta el final del siglo XX
o el comienzo del XXI la biodiversidad,
los seres vivos y sus asociaciones, han sido
vistos como una leve película epidérmica
que respondía a los cambios ambientales
globales y locales, pero no influía en ellos.
Era una relación unidireccional: el clima,
el suelo, la altitud, la geografía, condi-
cionaban la biodiversidad y no eran con-
dicionados por ella. La tarea de lo vivo
era adaptarse a las condiciones en que le
tocara vivir, a las que no afectaba. Esta
manera de pensar ha cambiado radical-
mente, en lo que algunos consideran un
nuevo paradigma: las especies influyen en
el funcionamiento de los ecosistemas, y
este funcionamiento regula y condiciona
el del sistema global. El precursor de es-
tas ideas, a menudo denostado, fue James
Lovelock, con su célebre hipótesis Gaia.
Desde hace más de un siglo se sabía que
los ciclos del agua, el carbono o el nitró-
geno funcionaban a escala global, pero
no se consideraba que estos ciclos, a su
vez, pudiesen estar interconectados y, so-
bre todo, que el protagonista que los co-
nectaba fuera la vida, la biodiversidad. Al
margen de cómo se ha usado la hipótesis
Gaia, aunque no por él, Lovelock propu-

so la idea de que
la Tierra se com-
portaba como
un sistema único
con capacidad de
autorregulación,
donde los seres
vivos tienen un
papel esencial.
Ese es el Sistema
Tierra de que
hablamos hoy,

cuya capacidad reguladora ha sido con-
firmada por los hallazgos en testigos de
hielo de la Antártida y que da título hoy
día a prestigiosas revistas científicas in-
ternacionales.

En relación con ello, actualmente muchos
estudiosos tratan de manipular la biodi-
versidad para analizar sus relaciones con
la dinámica de los ecosistemas terrestres.
La interpretación de los resultados suele

tener limitaciones (derivadas de la escala
de los experimentos, por ejemplo, o de
las especies y sistemas utilizados), pero en
general parece apreciarse que un número
más alto de especies se traduce en mayor
productividad; asimismo, más especies
tienden a proporcionar mayor estabilidad
al sistema, pues actúan a modo de seguro
o garantía frente a las perturbaciones (es-
pecies que parecen «no hacer nada» re-
sultan imprescindibles para posibilitar la
restauración de un sistema tras un incen-
dio, por ejemplo; esto ilustra también
sobre la importancia de las especies que
en una «foto fija» parecerían funcional-
mente redundantes).

También se sabe que el papel esencial en
los ciclos biogeoquímicos de los ecosiste-
mas terrestres corresponde a multitud de
microorganismos (virus, bacterias, ar-
queas, hongos, protistas, etc.), cuyas co-
munidades pueden verse afectadas por la
contaminación y la fragmentación de los
hábitats. Otro tanto, aunque la experi-
mentación en el océano sea mucho más
complicada, puede decirse del medio ma-
rino; la diversidad del fitoplancton, que
constituye la vegetación microscópica del
mar abierto, es esencial para mantener
los diversos ciclos biogeoquímicos en el
conjunto del Sistema Tierra (siendo
fundamental reconocer la variedad del
fitoplancton, a veces modelizado como
un grupo funcional homogéneo, pues dis-
tintas de sus especies y grupos tienen muy
diferentes y trascendentales papeles).

Podría imaginarse que, dada nuestra de-
pendencia de la biodiversidad, la cono-
ceríamos bien y la conservaríamos me-
jor. Ninguna de ambas cosas es cierta.
Precisamente, los promotores del térmi-
no biodiversidad quisieron asociarlo tam-
bién a esos dos conceptos: vulnerabili-
dad, por un lado, e ignorancia, por otro.
No sabemos cuánta variedad de vida exis-
te en el mundo, y con ello no me refiero
a lo más complejo (rutas metabólicas, sis-
temas de reproducción, genomas, pobla-
ciones y sus peculiaridades, etc.), sino a
lo más simple; no conocemos ni siquiera
aproximadamente el número de especies
que pueblan actualmente el planeta. He-
mos generado cerca de dos millones de
nombres científicos, pero muchos (qui-
zá más del 10 %) corresponden a algu-
nas especies descritas con más de un
nombre (técnicamente son sinonimias),
por lo que el número realmente inventa-
riado debe ser de alrededor de 1 750 000.
¿Qué proporción del total puede repre-
sentar esta cifra? Reitero, no lo sabemos.
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Causa un cierto bochorno admitir que,
si hay que mencionar un abanico que
acepten compartir la mayoría de los es-
pecialistas, tendríamos que remitirnos a
un número entre tres y cien millones,
aunque probablemente sean entre diez y
treinta millones de especies. La conclu-
sión es clara: ni siquiera con la más opti-
mista de nuestras previsiones conocería-
mos la mitad de las especies existentes (y
eso hablando sólo de eucariotas, seres
vivos con células nucleadas; hay quien
piensa que podría haber mil millones de
tipos de bacterias). Como es de esperar,
por otro lado, si desconocemos hasta tal
punto los componentes, las estructuras
de la biodiversidad, mucho menos aún
sabemos de los aspectos funcionales. Un
buen ejemplo, relacionado con el mi-
núsculo picoplancton, ha sido mencio-
nado por Carlos Duarte: «Los dos gru-
pos de organismos fotosintéticos más
abundantes en el océano, y responsables
del 40 % de la producción primaria ma-

rina, se describieron por primera vez hace
poco más de dos décadas».

Ignorando lo que existe, ¿cómo estimar
lo que se pierde? Algunos especialistas
mencionan cifras
concretas, aunque
sea, más que nada,
por atender a las de-
mandas curiosas de
la sociedad. Así,
Edward Wilson sue-
le referir que anual-
mente desaparecen
27 000 especies,
número redondo,
por cuanto supone
72 por día y 3 por
hora. Es fácil de recordar, pero incluso
Wilson sabe que sólo es una aproxima-
ción, seguramente equivocada e imposi-
ble de contrastar. Resulta más prudente
hablar de tasas de extinción, que sí que
pueden estimarse de distintas maneras.

Como existe una relación exponencial
entre el tamaño de un parche de hábitat
y el número de especies que puede alber-
gar, se llegan a proponer tasas de extin-
ción derivadas de los porcentajes de

deforestación
de bosques tro-
picales, por
ejemplo. Tam-
bién se pueden
extrapolar las
tasas de extin-
ción de grupos
y períodos que
se conocen bien
(como las aves
en los últimos
dos mil años, o

los moluscos de agua dulce norteameri-
canos en el último siglo). O se pueden
considerar «extin-guibles» en los próxi-
mos lustros o siglos a todas las especies
amenazadas en las listas oficiales de la
Unión Internacional para la Conserva-
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ción de la Naturaleza (IUCN). Todas es-
tas aproximaciones groseras generan ci-
fras que coinciden en el orden de magni-
tud: anualmente desaparecen entre 100
y 1000 (y en algún caso cerca de 10 000)
especies por cada millón de especies exis-
tentes. Esos números son muy superio-
res a la tasa de extinción normal (o «de
fondo») y propios de una gran extinción
masiva, como la del final del Cretácico,
que acabó con los dinosaurios. Por eso la
llamamos la «sexta extinción» (los
paleontólogos reconocen cinco grandes
extinciones previas en los últimos 600
millones de años).

Los biólogos de la conservación han tra-
bajado mucho para explicar los mecanis-
mos que producen extinciones, y que
básicamente son la destrucción, deterio-
ro y fragmentación de los hábitats, la con-
taminación, la sobreexplotación, el im-
pacto de las especies invasoras y las
cadenas de extinción (también llamadas
extinciones secundarias, provocadas ha-
bitualmente por otras extinciones). En los
últimos años se ha puesto el énfasis, sin
embargo, en la causa de fondo que activa
todos esos mecanismos, y que no es otra

que la competencia con nuestra especie.
La sexta extinción masiva es antropogé-
nica. El ser humano, ha escrito Brian
Czech, «excluye competitivamente al res-
to de las especies». Somos tantos y de-
mandamos tantos recursos que monopo-
lizamos en nuestro provecho una parte
fundamental de la producción primaria
y de algunos recursos esenciales, como el
agua dulce. El planeta es limitado y no
podemos aspirar a crecer como si no lo
fuera. La biomasa que hoy es humana (y
aún más la de los animales domésticos y
plantas cultivadas) se repartía hace unos
miles de años entre una enorme variedad
de seres vivos que hoy han desaparecido

o se han rarificado. Al menos hemos de
saber que nuestro crecimiento poblacio-
nal y de consumo se traduce inexorable-
mente en pérdida de biodiversidad y ésta,
a la larga, en menor calidad de vida.

La acelerada pérdida de biodiversidad sin
duda tendrá, ya está teniendo, efectos
sobre el funcionamiento de los ecosis-
temas y la estabilidad del sistema global.
Además, tiene otras connotaciones dra-
máticas. No son menores las de tipo in-
telectual, a las que me refería hablando
de Wallace al comienzo de este artículo.
Con las especies desaparecidas perdemos
millones de años de evolución y muchas
posibilidades de entender ésta. También
se nos van productos útiles derivados de
esas especies. Alguien ha dicho que per-
mitir las extinciones es como echar al fue-
go las páginas de los libros de una gran
biblioteca. Pero hay más. Se desvanecen
para siempre, también, oportunidades de
evolución futura. Tras cada una de las
grandes extinciones masivas ha sido ne-
cesario mucho tiempo (la media podrían
ser unos cinco millones de años) para re-
cuperar los niveles de diversidad previos.
Uno de los padres de la biología de la

conservación, Mi-
chael Soulé, dijo
una vez que alte-
rando la biodiver-
sidad no sólo esta-
mos infligiendo la
muerte a lo que
existe, sino tam-
bién impidiendo
el nacimiento de
nuevas formas.

Por lo demás, la
evidencia de que
las condiciones del
Sistema Tierra de-
penden de la con-

servación de la biodiversidad ha empeza-
do a generar consecuencias mediáticas y
políticas. Por un lado, por ejemplo, ha
permitido enfatizar la relación entre la ca-
lidad de vida de las poblaciones huma-
nas y la conservación de la naturaleza. La
más conocida proviene del ambicioso
plan de Objetivos de Desarrollo del
Milenio, que a propuesta de Naciones
Unidas aprobaron en el año 2000 casi
200 países. El primero y fundamental es
erradicar el hambre y la pobreza extrema.
Pues bien, para poder llevarlo a cabo se
constituyó un nutrido grupo de científi-
cos dedicado a evaluar la salud de los
ecosistemas en relación con el bienestar

humano. Su informe de consenso fue
publicado en 2005. En él se concluyen
cosas tales como que la distribución de
las especies sobre la Tierra es cada vez más
homogénea, las tasas de extinción muy
superiores a lo natural, los declives en ta-
maños de población también, la variabi-
lidad genética se ha empobrecido, etc.
Esto afecta al comportamiento de los
ecosistemas, transformados de forma sig-
nificativa en todo el planeta. Y a su vez,
la pérdida de ecosistemas afecta a su ca-
pacidad de proporcionar beneficios a las
personas. Sólo una naturaleza bien con-
servada permitirá aliviar la pobreza y vi-
vir mejor. De algún modo, pues, quere-
mos conservar la biodiversidad también
por solidaridad. #

Miguel Delibes
ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA

(CSIC)
SEVILLA
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