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Biodiversidad y Conservación 

¿Que es la biodiversidad? 
Es la variedad de las diferentes formas de vida que se encuentran en la tierra y 
su variación dentro de las especies. 
 
Incluye la variedad de genes, especies y ecosistemas y los procesos 
ecológicos de los cuales son parte. 
 
-Diversidad genética: es la suma de la información genética contenida en los 
distintos organismos. 
 
-Diversidad específica: es la variedad de especies de la biosfera. 
 
-Diversidad de ecosistemas: es la variedad de hábitats, comunidades y 
procesos ecológicos en la biosfera. 
 
Es la variación de la vida a todos los niveles de organización biológica. 
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¿Cómo medir la biodiversidad? 
Estimación de la diversidad genética 
Diversidad en la secuencia de nucleótidos (secuenciación de ADN). 
Diversidad de alelos (número de alelos por locus). 
Diversidad de genes (heterocigocidad de loci). 
Diversidad fenética (variación de fenotipos). 
 
Estimación de la diversidad específica 
Riqueza (número) de especies en un área o región determinada. 
Diversidad: número y la abundancia de especies en un área o región 
determinada. Distintos índices. Diversidad alfa, beta y gamma. 
 
Estimación de la diversidad funcional 
Número, tipo y distribución de funciones realizadas por los organismos dentro 
de un ecosistema. 

Proporción de la variación genética total de una especie debida a diferencias 
entre poblaciones. Mayores valores indican mayores diferencias entre 
poblaciones (Avise, 1994). 

Grupo Variación genética 

Mamíferos 0.242 

Aves 0.076 

Reptiles 0.258 

Anfibios 0.315 

Peces 0.135 

Insectos 0.097 

Crustáceos 0.169 

Moluscos 0.263 

Diversidad genética: variabilidad entre poblaciones 
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Diversidad genética y fenotípica entre poblaciones de Cardenal Amarillo 

Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata). 
Passeriforme endémico del sur de 
América del Sur 
 
Disminución de tamaño de poblaciones 
por alta tasa de captura para su comercio 
ilegal como ave de jaula y modificación 
del hábitat (Espinal). 
 
Categorizado como “En peligro” (sólo 
quedan 1000-2000 individuos en libertad). 
 
Distribución actual discontinua, con 
escasas regiones donde se registra la 
especie, separadas por zonas donde su 
presencia es escasa o nula. Además, 
hibridación con Diuca diuca en zonas de 
simpatría (sur de la distribución) 
 
¿Existen diferencias genéticas y/o 
fenotípicas entre poblaciones? 

Santa Fe 

Rio Negro 

Diversidad genética entre poblaciones de Cardenal Amarillo 
Se secuenciaron fragmentos de 
ADN mitocondrial (región control) 
y nuclear (10 microsatélites). 
 
110 individuos de 5 poblaciones: 
Uruguay (U), Corrientes (C), San 
Luis (SL), La Pampa (LP) y Río 
Negro (RN). 
 
Valores más altos de diversidad 
en poblaciones de Uruguay y La 
Pampa y más bajos en San Luis 
y Corrientes. 
 
Diferencias genéticas entre 
poblaciones permite reconocer 3 
grupos: 1) Uruguay, 2) Corrientes 
y 3) San Luis, La Pampa y Río 
Negro. 
 

Domínguez et al. Conservation Genetics 18:1131-1140, 2017 
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Diversidad fenotípica entre poblaciones de Cardenal Amarillo 
Se analizaron vocalizaciones (canto) 
de individuos de 4 localidades: 
Uruguay, Corrientes, San Luis y Río 
Negro. 
 
Se realizaron espectrogramas y se 
midieron distintas variables 
acústicas. 
 
Análisis estadístico de estas 
variables indica diferencias del canto 
entre poblaciones (distintos 
fenotipos) y mayor similitud con 
canto de Diuca diuca en zona de 
hibridación. 
 
Resultados genéticos y 
comportamentales  pueden ayudar a 
establecer unidades de manejo que 
preserven la diversidad genética y 
cultural de la especie. 

Domínguez et al. Ibis: 158: 738-746, 2016 

Diversidad genética: variabilidad entre especies  
Distancia genética (% 
de nucleótidos 
distintos) entre 
especies de un mismo 
género (media y rango) 
para distintos géneros 
de vertebrados. Entre 
paréntesis se indica el 
número de especies 
analizadas en cada 
género. 

Humanos y monos Rhesus: 7% 
Humanos y Orangutanes 3.1% 
Entre Gorilas y Chimpances: 1.6% 
Entre humanos y Gorilas: 1.6% 
Entre Humanos y Chimpances o Bonobos: 1.2% 
Diferencias entre humanos: 0.1% 
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Diversidad genética: variabilidad filogenética 

Árbol filogenético hipotético para las especies a-j. Los nuevos rasgos que 
aparecen en cada especie están indicados como líneas horizontales en las 
ramas. Las ramas en negrita son aquellas que tienen la mayor diversidad 
filogenética. 

Diversidad genética: variabilidad filogenética 

Fragmentación de Gondwana y 
filogenia del grupo 
Palaeognatahae. Este grupo 
incluye a especies extintas 
(moas, aves elefante), y actuales 
(avestruz africano, ñandúes, 
casuarios, emúes, kiwis y 
perdices). El ancestro común a 
los ñandúes y las otras especies 
del grupo vivió hace 65 millones 
de años.  
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¿Cómo medir la biodiversidad? riqueza vs. diversidad 
Riqueza de especies: número de especies presentes en un área determinada. 
 
La utilización de riqueza como indicador de la biodiversidad asume que todas 
las especies son equivalentes. 
 
Diversidad de especies: número de especies ponderado por su abundancia 
(número o biomasa de los individuos). 
 
Distintos índices de diversidad: ej. Simpson (DSi ) y Shannon-Wiener (H’). 
 
Generalmente se utiliza el término diversidad cuando se está hablando de 
riqueza. 

Riqueza vs. diversidad 
Diversidad en 3 ecosistemas (A, B y C) expresada como riqueza y como índice 
de diversidad de Shannon (H). La abundancia en cada una de las 4 especies 
se expresa como número de individuos por hectárea. 

Ecosistema A B C 
Especie 1 40 120 80 
Especie 2 30 60 60 
Especie 3 20 20 60 
Especie 4 10 
Riqueza 4 3 3 
H 0.56 0.39 0.47 

Índice de diversidad de Shannon (H) =-∑ρi ln ρi; donde pi es proporción de 
individuos de la especie i (numero de individuos de la especie i sobre número 
total de individuos). 
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Diversidad α, β y γ

Diversidad α: es la diversidad en un 
área o ecosistema particular. 
Generalmente se expresa como 
número de especies en ese área o 
ecosistema. En la figura es el área de 
cada rombo. 
 
Diversidad β: es un estimador de las 
diferencias entre las diversidades de 
dos áreas o ecosistemas. En la figura 
es el área de cada rombo excluyendo 
el área superpuesta. 
 
Diversidad γ: es una medida de la 
diversidad total de los ecosistemas en 
una región mayor. En la figura es el 
área de los dos rombos. 
 
 

Biodiversidad funcional 

Comunidades de la figura izquierda (1) y derecha (2) tienen la misma riqueza de 
especies (n=4). 
Comunidad 1: 3 especies de bálanos (percebes) y una de mejillón. 
Comunidad 2: 1 especie de mejillón, 1 de anémona, 1 de estrella de mar y 1 de 
hierba marina. 
 
Biodiversidad funcional: Es el número, tipo y distribución de funciones realizadas 
por los organismos dentro de un ecosistema (multiplicidad de funciones en un 
ecosistema). 
 
Comunidad 1: 4 especies sésiles y filtradoras (todas heterótrofas). 
Comunidad 2: 2 especies sésiles y filtradoras (berberecho y anémona), una móvil y 
depredadora (estrella de mar) y una autótrofa (hierba marina). 
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¿Dónde se encuentra la mayor Biodiversidad? 
Gradiente latitudinal de diversidad: 
biodiversidad disminuye con latitud 
(disminución de la biodiversidad desde 
los trópicos hacia los polos). 
 
Causas de este gradiente objeto de 
debate en ecología (mayor consenso 
es que son causas múltiples). 
 
Gradiente heterogéneo con picos de 
diversidad (hotspots) y valles 
(coldspots). 
 
Ejemplo: Patrones globales de riqueza 
de aves, mamíferos y anfibios. 
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Valor económico de la biodiversidad 
El valor económico expresa el grado en que un bien o servicio satisface las 
preferencias individuales (economía neoclásica). 

Estas preferencias pueden expresarse en términos de utilidad (ranking 
subjetivo de preferencias) o en términos de cantidad de moneda que el 
individuo está dispuesto a pagar por el bien o servicio. 

El valor económico puede medirse como la cantidad de moneda que un 
individuo está dispuesto a pagar por el bien o servicio (o la cantidad de moneda 
que un individuo está dispuesto a aceptar como compensación por la pérdida 
de ese bien o servicio). 

Muchos bienes o servicios se intercambian en el mercado, lo que permite 
“determinar” su valor económico. El mercado sólo es capaz de mostrar un 
componente del valor económico: el valor de uso. 

Algunos recursos naturales tienen un valor de uso fácil de establecer (valor de 
uso directo, ej. madera). Otros recursos tienen valor de uso pero éste es más 
difícil de establecer (valor de uso indirecto, ej. purificación del agua) o no tienen 
valor de uso. 
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Valor de la biodiversidad: valor económico total 
Valor de uso (utilitario) 

 -Valor de uso directo: bienes que pueden consumirse directamente. 
 -Valor de uso indirecto: servicios que recibe la sociedad por el 

funcionamiento de los ecosistemas (ciclado de nutrientes, purificación del 
agua, provisión de oxígeno y remoción de dióxido de carbono, control de 
erosión de suelos, etc.). 

 -Valor de opción: potencial valor de uso directo e indirecto. 
   

Valor de no-uso (no utilitario) 
  -Valor de existencia: valor de saber que algo existe (ej. 

pagar para proteger una especie amenazada). 
  -Valor de legado: valor de mantener algo para las 

generaciones futuras (ej. pagar para reducir el calentamiento global). 
 

  
 

Estimaciones del valor económico de la biodiversidad 
Constanza et al. (Nature, Volume 
387: 253-260,1997) estimaron el 
valor económico de 17 servicios que 
proveen los ecosistemas de 16 
biomas. 
 
El valor estimado (mayormente no 
incluido en valores de mercado) fue 
de entre 16 y 54 x 1012 US$ 
(promedio de 33 x 1012 US$) por año. 
 
El producto bruto global anual en la 
fecha de publicación del artículo era 
de 18 x 1012 US$. 
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Valor de opción 
Potencial valor de uso directo o indirecto. 
 
¿Cuál es el valor de una bacteria termófila que vive en las aguas termales del 
Parque Nacional de Yellowstone? 
 
Hasta 1983 su valor era probablemente nulo. 
 
En 1983 Kary Mullis (premio Nobel 1993) desarrolla la técnica de PCR 
(Polymerase Chain Reaction). 
 
Esta técnica requiere de una enzima (taq polimerasa) que sea estable a altas 
temperaturas (necesarias para separar las cadenas de ADN). 
 
¿Dónde buscar esa enzima? ¡En una bacteria termófila! 
 
El mercado global de taq polimerasa en el año 2017 fue de 7400 millones de 
dólares (valor esperado para 2023 de 10.600 millones de dólares). 
 
Exportación de soja de Argentina 17.000-18.000 millones de dólares.  

¿Cuantas especies se conocen? 

Taxónomos identificaron 1.5-1.75 millones de especies. Número es inexacto por 
falta de información unificada, dificultades de acceder a holotipos, sinonimia, 
etc. 
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¿Cuantas especies existen? 

Número acumulado de especies descriptas en los últimos 200 años para: (a) 
Thalasinidea (crustáceos decápodos) y (b) mamíferos. 

¿Cuantas especies existen? 
Se estima que el número “real” sería de entre 5-30 millones (los estimados de 
diversos autores van de 3 a 100 millones). 
 
¿Cómo se llega a esos números? (algunos ejemplos). 
 
1) Relación entre numero de especies en áreas templadas y tropicales. 
En grupos en los que el número total de especies es conocido (aves, 
mamíferos) esta relación es 1:2. En insectos y otros grupos menos conocidos 
es 1:0.33. Si se asume que la relación se mantiene en todos los grupos el 
número aumenta a 3-5 millones. 
 
2) En UK hay 22.000 spp. de insectos y 67 spp. de mariposas. En el mundo 
hay 17.000 spp. de mariposas (se asume que se conoce la mayoría de spp). Si 
la relación insectos:mariposas es constante entonces el número de insectos 
sería 6 millones (razonamiento similar entre hongos y plantas vasculares da 
que habría 1 millón de especies de hongos -sólo 70.000 descriptas-). 
 
3) Muestreo en zona de alta biodiversidad y análisis posterior de cuantas 
especies de un grupo estaban previamente descriptas. Ejemplo con hemípteros 
en Indonesia: de 1690 spp. capturadas el 63% eran desconocidas. 
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¿Cuantas especies existen? 
Estimación de número de especies descriptas y no descriptas para distintos 
grupos taxonómicos. 

Origen de la biodiversidad 
La vida en nuestro planeta se origina hace aproximadamente 3.700-3.850 
millones de años (planeta tierra: 4.540 ma, sistema solar: 4.600 ma, universo: 
13.700-13.800 ma). 
 
Biodiversidad resulta del balance entre: (a) tasas de especiación (agregado de 
nuevas especies) y (b) tasas de extinción (pérdida de especies preexistentes). 
 
Especiación: proceso por el que poblaciones aisladas reproductivamente 
evolucionan en distintas especies (grupo de individuos que pueden 
reproducirse y dejar descendencia fértil, conjunto de organismos capaces de 
intercambiar genes). 
 
Extinción: desaparición completa (e irreversible) de una especie de la Tierra.  
 
Extinción ≠ extirpación. 
 
Especiación y extinción son parte del proceso de evolución de la biodiversidad. 
 
Desde el origen de la vida en nuestro planeta la biodiversidad ha aumentado en 
forma sostenida (la tasa de especiación ha sido mayor a la de extinción). 
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Evolución de la biodiversidad 

Dinámica temporal del número de familias de: (a) todos los organismos, (b) 
organismos en los continentes, (c) organismos marinos). Las curvas indican los 
valores máximos y mínimos estimados en base a registros estratigráficos. 

Extinción de especies 
Se estima que desde el origen de la vida en nuestro planeta existieron unos 
4.000 millones de especies. 
 
El 98-99% de estas especies se extinguieron. 
 
Extinción es un proceso natural (e irreversible) que ha ocurrido en forma 
frecuente. 
 
En promedio, la tasa de formación de nuevas especies (especiación) > tasa de 
extinción de especies è aumento de la biodiversidad. 
 
En algunos momentos de la historia de la tierra las tasas de extinción han sido 
mas elevadas que el promedio histórico (extinciones masivas). 
 
En los últimos 540 ma ocurrieron 5 eventos de extinción masiva (extinción de > 
75% de las especies). 
 
Las extinciones masivas sólo dan cuenta de un 4% de las extinciones totales. 
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Extinciones masivas 

Ordovícico: 440 ma; extinción de braquiópodos y trilobites. 
Devónico: 367 ma; extinción de braquiópodos y corales. 
Pérmico:246 ma; mayor evento de extinción masiva, desaparecieron el 96% de 
las especies. 
Triásico: 208 ma; extinción de moluscos y amonites. 
Cretásico: 65 ma; extinción de mayoría de los dinosaurios (persistieron las 
aves). 

Extinción masiva: 
aumento marcado de la 
tasa de extinción 
(mucho mayor a la tasa 
basal de extinciones). 
 
Cinco grandes eventos 
de extinción masiva 

Extinción del cretáceo 
Ocurrió hace 66 ma. Conocida como extinción del Cretáceo-Terciario (K-T). 
 
Se extinguieron el 75% de las especies de plantas y animales de la tierra, 
incluyendo todos los dinosaurios, excepto las aves. 
 
Fue coincidente con el impacto sobre la tierra de un asteroide. Evidencias: 
-Capa de Iridio depositada hace 66 ma (metal raro en la tierra pero común en 
asteroides). 
-Crater de 180 Km de diámetro en península de Yucatán-Golfo de México 
producido en la misma época. 
 
Consenso actual: Impacto de asteroide de aproximadamente 10-15 km de 
diámetro liberó energía equivalente a 100 teratoneladas (1015kg) de TNT. 
(equivalente a mil millones de bombas atómicas similares a las de Hiroshima y 
Nagasaki). 
 
Se asume que energía liberada por el impacto provocó incendios masivos en 
todo el planeta y nube de hollín que bloqueó la entrada de luz a la tierra por 
casi un año. Además impacto vaporizó rocas ricas en azufre (aerosol de azufre 
en la atmosfera) y esto resultó en lluvia ácida y acidificación de océanos. 
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Extinción del Cuaternario (evento de extinción del Holoceno)
Evento de extinción del Holoceno (hace 11.700 años) se caracteriza por la 
extinción de un gran número de grandes mamíferos (>40 kg.). 
 
En América se extinguieron todas las especies de más de 100 kg. incluyendo 
todas las que migraron al norte durante el gran intercambio de fauna entre sur y 
norte hace 3 ma (aparición del istmo de Panamá). 

Géneros extintos 
Norteamérica: 33/45 (15 géneros 
entre 11.500 y 10.000 bp). 
Sudamérica: 46/58 
Australia: 15/16 
Europa: 7/23 
África sub-sahariana: 2/44 

Extinción del Cuaternario: principales hipótesis
1) Extinciones causadas por humanos (hipótesis de sobrecaza prehistórica, 
Martin 1967): En estos sitios la megafauna evolucionó en ausencia de 
humanos y por lo tanto no desarrolló defensas antipredatorias ante esta 
especie (fauna ecologicamente "naive", sin miedo hacia los humanos y por lo 
tanto fácil de cazar). 
 
2) Extinciones causada por cambios climáticos (explican extinciones en 
América). 
-Aumento de la temperatura al final de la ultima glaciación (en contra: salida de 
glaciaciones previas no causaron extinciones). 
-Aumento de la continentalidad del clima. Cambios en las precipitaciones, 
veranos más cálidos e inviernos más fríos. Cambios de la vegetación (extinción 
de plantas usadas por megaherbívoros). 
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Extinción del Cuaternario: hipótesis de la sobrecaza
Humanos del Pleistoceno cazaron fauna de megaherbívoros hasta la extinción. 
Carnívoros y carroñeros que dependían de esos megaherbívoros se extinguen 
por falta de presas. 
 
Evidencia (directa) de uso de megafauna por humanos incluye: 
-Fósiles de megafauna hallados junto con restos humanos. 
-Flechas clavadas y marcas de cortes en huesos de megafauna. 
-Pinturas en cavernas de esos eventos de caza. 
 
Evidencia biogeográfica (indirecta) de humanos como causa de extinción: 
Áreas del planeta en las que los humanos evolucionaron (Africa) tuvieron 
menos extinciones de megafauna que aquellas que los humanos colonizaron 
en cortos periodos de tiempo (América, Australia, Nueva Zelanda, 
Madagascar). 
 
La hipótesis es que en estos sitios esta megafauna evolucionó en ausencia de 
humanos y por lo tanto no desarrolló defensas antipredatorias ante esta 
especie (fauna ecologicamente "naive", sin miedo hacia los humanos y por lo 
tanto fácil de cazar). 

Extinción del Cuaternario: hipótesis de la sobrecaza 

-Fuerte asociación entre la aparición 
de los humanos en estas regiones y la 
desaparición de la megafauna. 
 
-Persistencia de megafauna en islas a 
las que no llegaron los humanos 
(grandes perezosos en islas de 
Antillas se extinguen 7000 años 
después que en el continente -con 
llegada de humanos-). 
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Extinciones recientes (1600-) 

Taxón Especies 
extintas 

% especies 
extintas 

Corales 1 0.01 
Moluscos 191 0.2 
Crustáceos 4 0.01 
Insectos 61 0.005 
Peces 29 0.1 
Anfibios 2 0.07 
Reptiles 23 0.4 
Aves 129 1.3 
Mamíferos 59 1.3 
Total 486 0.04 

Número y porcentaje de especies 
extintas desde 1.600 hasta el 
presente. 

Número de especies de animales 
extintas desde 1.600 hasta el 
presente (intervalos de 50 años). 

Características de las especies vulnerables a la extinción 

•  Especies de gran tamaño (bajo potencial reproductivo). 

•  Especies de valor económico. 

•  Especies migratorias. 

•  Especies de distribución restringida (islas). 

•  Especies especialistas (hábitat, sitios reproductivos o alimentos). 

•  Especies al final de cadenas tróficas largas. 
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Extinciones recientes: Moas 
Loa Moas (Familia Dinornithidae) 
fueron 9 especies (6 géneros) de 
aves herbívoras no voladoras 
endémicas de Nueva Zelanda. 
 
Las 2 especies más grandes 
(Dinornis robustus y Dinornis 
novaezelandiae) medían 3.6 m de 
altura y pesaban alrededor de 230 
kg. 
 
Todas las especies de Moas se 
extinguen entre mediados de 1300 y 
1400 como resultado (hipótesis) de 
sobrecaza por parte de los maoríes 
que llegaron a Nueva Zalanda a 
mediados de 1200.  

Extinciones recientes: Paloma migratoria 

Ectopistes migratorius 
Enormes bandadas (1.6 x 500 km). 
Nidificación colonial (millones de 
nidos en bosques de hayas). 
Frugívoras. 
 
Hasta 1600: 5.000 millones en el E 
de USA (población=25% de todas las 
aves). 
1871: muy abundante, plaga. 
1880: rara. 
1887: última colonia reproductiva. 
1896: 250.000 individuos en una 
única bandada. 
1899: última paloma observada en la 
naturaleza. 
1914: última paloma muere en 
Zoológico. 
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Extinciones recientes: Chorlo Polar (Numenius borealis) 
El Chorlo Polar (Familia 
Scolopacidae) se reproducía en 
Alaska y Canadá y migraba al final 
del verano boreal a Argentina 
(pastizal pampeano). 
 
En los siglos XVIII y XIX era una de 
las especies de aves playeras más 
abundantes (población estimada en 
decenas de millones). 
 
Desde fines del siglo XIX declinación 
por transformación del hábitat y 
sobrecaza (hasta 2 millones de 
ejemplares por año). 
 
Ultimos avistajes confirmados: 
América del Sur en 1939, América 
del Norte en 1981 (Texas,23 
individuos). 

Extinciones recientes: Zorro de Malvinas (Dusicyon australis) 

Extinto en 1876. Único cánido que 
se extingue en tiempos recientes. 
 
Único mamífero nativo de 
Malvinas. 
  
Probablemente su alimento era 
aves que nidifican en el suelo 
(cauquenes y pingüinos) insectos y 
fauna marina (no existían roedores 
en las islas).  
 
Actualmente en las islas está 
presente (introducido) el zorro 
colorado (Lycalopex culpaeus). 
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Extinciones recientes: Zorro de Malvinas 

La especie filogenéticamente más cercana al Zorro de Malvinas es el Aguará 
Guazú (Chrysocyon brachyurus). 
Especiación se produjo hace 6 ma. en América del Norte. 
Llegada a América del Sur ocurrió hace menos de 2.5 ma. ¿Llegada a 
Malvinas? 

Slater et al. Current Biology 19: R937-R938, 2009 

Extinciones recientes (1600-) vs. históricas (registro fósil) 
Las aves son el grupo taxonómico mejor 
conocido y documentado (número de 
especies, distribución y tendencias 
poblacionales). 
 
Estimaciones del registro fósil 
(exceptuando los datos de las extinciones 
masivas) indican que la tasa basal de 
extinción en varios taxones sería de 
aproximadamente 1 especie por millón de 
años. 
 
Dado que hay aproximadamente 10.000 
especies de aves (9975), esperaríamos 
que en los últimos 500 años hayan 
ocurrido unas 5 extinciones. 
 
En ese periodo se extinguieron 154 
especies de aves (una tasa 31 veces 
mayor que la esperada). 

Pimm et al, PNAS 103: 10941-10946, 2006 

Número de especies descriptas por 
año y número acumulado de 
especies descriptas desde 1758 
(introducción del sistema de notación 
binomial por Linnaeus). 
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Principales causas de extinciones recientes en aves 

Especies 
invasoras 

Sobre-
explotación 

Destrucción 
y/o degradación 

del hábitat 
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Destrucción y degradación del hábitat 
En los últimos 50 años se han modificado los ecosistemas mas rápida y 
extensivamente que en ningún otro período comparable de la historia humana. 
 
Pérdida sustancial y en gran parte irreversible de la diversidad de la vida sobre 
la tierra. 
 
-Entre 1960-2000 la población humana se duplicó (de 3000 a 6000 millones de 
personas -hoy casi 7600 millones-). 
 
-La producción de alimento creció más de 2.5 veces. 
 
-El uso de agua se duplicó. 
 
-La cosecha de bosques para producción de pulpa se triplicó. 
 
-La economía mundial creció más de 6 veces. 
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Crecimiento de la población humana 
Tamaño (N) y tasa instantánea de crecimiento (r) estimados de la población 
humana en los últimos 20.000 años. 
 
Crecimiento de la población humana en los últimos 20000 años. N aumentó de 
1 a 7600 millones de individuos y r de 0.0015% a 2%. 

Crecimiento de la población humana 

La curva azul indica el tamaño (número de habitantes) y la línea roja la tasa de 
crecimiento (r) de la población humana entre 1760 (revolución industrial) y el 
presente (2015) y los valores proyectados hasta el 2100. Si bien la tasa de 
crecimiento está disminuyendo el r sigue siendo >0 por lo que la población 
seguirá creciendo hasta el 2100. 
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Conversión de biomas terrestres 
Antes de 1950 se convirtió el 
40%-70% del área de 6 
biomas. 
 
Entre 1950 y 1990 se convirtió 
el 5-10% del área de 5 biomas. 
 
Las predicciones para el 2050  
son una pérdida adicional del 
10%-30% del área de 7 
biomas. 
 
Se estima que para el 2050 la 
productividad primaria neta que 
es apropiada por los humanos 
podría variar entre 27-29% 
(escenario de eficiencia 
creciente) hasta 44% (uso de 
bioenergía). 

Destrucción y degradación del hábitat 
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Deforestación del Bosque Chaqueño 

Fuente: DIRECCIÓN DE BOSQUES, SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, 2007. 

Entre 1998 y 2006 la superficie del 
bosque Chaqueño se redujo de 23.7 
a 21.4 millones de hectáreas 
(pérdida del 9.5% de la superficie). 
 
Las tasas promedio de 
deforestación anual aumentaron de 
1% (1998-2002) a 1.35% 
(2002-2006). 

Relaciones área-número de especies 

S = c Az 
log S = log c + z log A 

S: número total de especies. 
c: constante que relaciona el número de especies con la unidad de 
área (A). 

Relación área número de 
especies de mariposas 
en islas del Caribe. 
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Relación área-número de especies y extinciones 

La misma relación especies-área puede utilizarse para predecir el 
número de extinciones como resultado de una determinada reducción 
de la superficie de un bioma. a: z = 0.3 (islas), b: z = 0.15 (continentes). 

Invasiones 
Invasión de especies en una nueva área geográfica puede ocurrir naturalmente 
o por acción humana. 
 
En este último caso, puede ocurrir accidentalmente o intencionalmente ya sea 
en forma ilegal o legal con algún fin determinado (control de plagas, 
producción, etc.). 
 
Sólo un pequeño porcentaje de los organismos transportados a nuevas áreas 
consiguen establecer poblaciones y expandirse. 
 
En Argentina hay registros de mas de 400 especies exóticas (5 algas u hongos, 
218 plantas, 124 invertebrados, 5 urocordados y 50 vertebrados). 
 
Algunas especies introducidas son asimiladas a las comunidades sin efectos 
aparentes. 
 
En otros casos las especies introducidas son responsables de cambios 
importantes sobre las especies y comunidades locales. 
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Invasiones y extinciones/extirpaciones 

La introducción de la Perca del Nilo (Lates niloticus) y de la Tilapia del Nilo 
(Oreochromis niloticus) en el lago Victoria resultó en la extirpación de más 
de 200 especies de peces, muchas de ellas endémicas (género 
Haplochromis, Cichlidae) y drásticos cambios de la red trófica. 

Invasiones: Castores en Tierra del Fuego 
Introducido a la isla de Tierra del Fuego (Lago 
Fagnani) en 1946. 
 
Una única liberación de 20 ejemplares 
provenientes de Manitoba, Canadá. 
 
Población en expansión (libres de predadores). 
Reciente invasión del continente. 
 
Afectan la hidrología de ecosistemas y bosques 
de Nothophagus spp. 
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Invasiones: Castores en Tierra del Fuego 

En la actualidad se estima que los castores han afectado entre el 20% y el 
40% de los cursos de agua de Tierra del Fuego. 
Imágenes satelitales del norte de Tierra del Fuego (triángulo) muestran la 
aparición de embalses en 2010 y 2014 que estaban ausentes en 2005. 

Sobreexplotación (cosecha no sustentable) 
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Sobreexplotación de pesquerías: Anchoveta Peruana 
Pesquería de Engraulis ringens en 
Perú. Cuota: 10 millones de toneladas 
por año. 
 
En 1971 se capturan 13.1 millones de 
toneladas. Pesquería colapsa en 1972 
como consecuencia de una 
combinación de sobrepesca 
(crecimiento de la flota) y fluctuaciones 
ambientales (evento de El Niño). 
 
El cierre de la pesquería no pudo 
implementarse inmediatamente 
(trabajaban 20.000 personas). Cambio 
a otra especie (sardina). 
 
La pesquería nunca se recuperó 
totalmente (eventos recurrentes de El 
Niño). Capturas anuales fluctúan entre 
4.2 y 8.3 millones de toneladas. 
. 

Sobreexplotación de ballenas  

Cuotas balleneras no especificaban especie. Primero se sobreexplotaron las 
ballena azul (Balaenoptera musculus, 30 m) y la ballena fin (Balaenoptera 
physalus, 27 m), luego la ballena sei (Balaenoptera borealis, 20 m) y los 
chachalotes (sperm whale, Physeter macrocephalus, 20 m). 
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Sobreexplotación de elefantes 

El elefante africano (Loxodonta africana) fue en el pasado una especie con una 
amplia distribución en Africa. 
Debido a la caza furtiva, como consecuencia de la demanda de marfil, hoy sólo 
está presente en áreas protegidas y está categorizado como Vulnerable. 
Comercialización de marfil prohibida por CITES (incluido en apéndice I, salvo 
poblaciones de Botswana, Namibia y Zimbabwe -incluidas en apéndice II-). 
Aumento de precios desde 2008 (mercado negro en China) llevó a tasas de 
captura del 3% anual en 2011 (∼40,000 elefantes). 

Mayor riesgo de extinción de poblaciones pequeñas  

En las poblaciones pequeñas y fragmentadas aumentan los efectos del azar 
(incertidumbre demográfica, ambiental y espacial), la depresión por endogamia y 
la deriva genética. 

Vortex de extinción (Gilpin & Soulé 1986): término utilizado para describir el mayor 
riesgo de extinción de poblaciones pequeñas debido a procesos de 
retroalimentación positiva entre factores bióticos y abióticos. 
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Problemas genéticos en pequeñas poblaciones 
Depresión por endogamia: Reducción en fecundidad, tamaño, crecimiento o 
supervivencia de las crías en apareamientos entre individuos emparentados. 
 
Genes deletéreos dominantes se eliminan relativamente rápido del acervo 
génico (sus efectos están siempre expuestos a la selección natural). 
 
Genes deletéreos recesivos sólo están expuestos a selección natural cuando 
están en homocigosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia de homocigotas deletéreos recesivos es q2. Al disminuir la 
frecuencia génica del alelo recesivo la probabilidad de tener un homocigota 
recesivo es muy baja (i.e. para q=0.1 sería 0.01, y para q=0.01 sería 0.0001). 

Depresión por endogamia 

Efecto del grado de endogamia sobre 
la probabilidad de sobrevivir hasta los 
30 días de edad en pichones de 
Columba mayeri (especie de paloma 
amenazada, endémica de la Isla 
Mauricio) en: a) condiciones de 
cautiverio y b) condiciones naturales. 
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Depresión por endogamia 

Tasas de supervivencia de truchas arco-iris de criadero liberadas en un 
ambiente marino. El grupo no endogámico (barras claras) tuvo una 
supervivencia mayor que el grupo endogámico (barras rayadas) en los 5 
años de duración del experimento. El grupo endogámico fue producido por 
apareamientos entre hermanos completos. La supervivencia del grupo 
endogámico fue en promedio del 29% del grupo exogámico. 

Población Mínima Viable (MVP) 
Es el tamaño mínimo posible al cual una población natural puede existir sin 
extinguirse como consecuencia de desastres naturales o estocasticidad 
demográfica, ambiental o genética. 
 
El tamaño de una población mínima viable es generalmente estimado 
(utilizando Análisis de Viabilidad Poblacional) como el tamaño necesario para 
obtener una probabilidad de supervivencia de la población del 90% en 100 años 
(otros autores proponen el 95% o 99% en 100 o en 1000 años). 
 
Alternativamente puede inferirse a partir de datos de poblaciones de distinto 
tamaño que se extinguieron o aún persisten. 
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Población Mínima Viable (persistencia) 

Porcentaje de 122 poblaciones de ovejas (Ovis canadensis) que persistieron en 
función del tiempo para distintos tamaños iniciales de la población. 
1) Poblaciones con menos de 50 individuos se extinguieron en 50 años. 
2) Poblaciones con más de 100 individuos persistieron hasta 70 años.  

Berger, J. Conservation Biology 4: 91-98, 1990 

Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA) 
Es un método de evaluación de riesgo de extinción frecuentemente utilizado en 
biología de la conservación. 
 
Evalúa la probabilidad de que una población se extinga en un determinado 
número de años en base a las características de la especie y la variabilidad 
ambiental que enfrenta. 
 
Generalmente se utiliza para evaluar los posibles impactos de la reducción del 
tamaño poblacional, la pérdida de hábitat o las catástrofes y comparar distintas 
opciones de manejo de una población. 
 
Utiliza las tendencias históricas y presentes para predecir los escenarios 
futuros. 
 
La precisión del PVA disminuye a medida que el tiempo extrapolado aumenta. 
 
Generalmente se acepta que las proyecciones de un PVA son válidas para un 
tiempo de 10-20% de la serie temporal de datos. 
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Categorías de la Lista Roja 
(Mace & Lande 1991, Mace et al 1992, Mace & Stuart 1994, IUCN 1993, 1994, 1999, 2001) 

Criterios utilizados para asignar categorías de riesgo 

(A) Reducción poblacional 

(B) Distribución pequeña 
Declinación o fluctuación 

(C) Población pequeña 
Tamaño y declinación 

(D) Población muy 
pequeña/restringida 

(E) Análisis cuantitativo 

En peligro 
crítico 

En peligro 

Vulnerable 
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Criterios para asignar categorías de riesgo 
Criterio En peligro 

crítico 
En peligro Vulnerable Observaciones 

A.1 Reducción en 
tamaño poblacional 

>90% >70% >50% En 10 años o 3 generaciones. Las 
causas de la reducción cesaron, son 
entendidas y reversibles. 

A.2-4 Reducción en 
tamaño poblacional 

>80% >50% >30% En 10 años o 3 generaciones. Las 
causas de la reducción no cesaron, 
no son entendidas, o no son 
reversibles. 

B.1 Rango pequeño 
(extensión de 
presencia) 

 <100 Km2 <5.000 Km2 <20.000 Km2 Además: 1) fragmentación severa o 
pocas poblaciones, o 2) declinación 
continua, o 3) fluctuación extrema 
(2). 

B.2 Rango pequeño 
(área de ocupación) 

 <10 Km2 <500 Km2 <2.000 Km2 

C. Población pequeña 
y en declinación 

 <250 <2500 <10.000 Individuos maduros y declinación 
continua en períodos cortos o con 
fluctuaciones extremas. 

D.1 Población muy 
pequeña 

 <25 <250 <1.000 Individuos maduros 

E. Análisis cuantitativo  >50% en 10 
años o 3 

generaciones 

>20% en 20 
años o 5 

generaciones 

>10% en 100 
años 

Riesgo estimado de extinción 
utilizando modelos cuantitativos 
(análisis de viabilidad poblacional) 

Especies globalmente amenazadas por taxa 

Proporción de especies de distintos taxa de vertebrados, invertebrados y plantas 
en las distintas categorías de amenaza de la IUCN. EE: extinta en la naturaleza, 
CR: en peligro crítico, EN: en peligro, VU: vulnerable, DD: datos deficientes, 
LC+NT: preocupación menor+cercana a la amenaza. Los números arriba de las 
barras indican el número de especies evaluadas y los números en paréntesis la 
proporción de especies amenazadas. Los asteriscos indican taxa con valores 
estimados. 
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Tendencias temporales en las categorías de amenaza 

Cambios en los índices de listas rojas (RLI) de corales, aves, mamíferos y 
anfibios. Las especies de corales aumentaron su riesgo de extinción más 
rápidamente que los otros grupos. Los anfibios son el grupo más amenazado. 
Un valor RDI de 1 significa que todas las especies del grupo califican como 
preocupación menor y un valor de 0 que todas las especies del grupo están 
extintas. 

Especies amenazadas de Argentina 
 Mamíferos 
Argentina tiene 398 especies de mamíferos. 
85 especies (22%) son endémicas. 
39 especies (10%) están amenazadas (6 en peligro crítico, 14 en peligro y 19 
vulnerables). 
13 de las 39 especies amenazadas (33%) son endémicas. 
  
Aves 
Argentina tiene 992 especies de aves. 
13 especies (1,3%) son endémicas. 
50 especies (5%) están amenazadas (6 en peligro crítico, 10 en peligro y 34 
vulnerables). 
10 de las 50 especies amenazadas (20%) son endémicas. 
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Especies de mamíferos de Argentina en peligro crítico 
Chinchilla cola corta, Chinchilla chinchilla 
Tuco-tuco de Reig, Ctenomys osvaldoreigi 
Tuco-tuco de Roig, Ctenomys roigi 
Tuco-tuco cocial, Ctenomys sociabilis 
Vizcacha dorada, Pipanacoctomys aureus 
Vizcacha chalchalera, Salinoctomys loschalchalerosorum 

Chinchilla chinchilla Ctenomys osvaldoreigi Ctenomys sociabilis 

Procellaria conspicillata 
(Petrel de Anteojos) 

Podiceps gallardoi 
Macá Tobiano 

Numenius borealis (†) 
Playero Esquimal 

Anodorhynchus glaucus 
Guacamayo Violaceo 

Mergus octosetaceus 
Pato Serrucho 

Claravis godefrida 
Palomita Morada 

Especies de aves de Argentina “en peligro crítico” 
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Conservación in-situ 
Es el proceso de proteger una especie en peligro de extinción en su hábitat 
natural. 
 
El beneficio de la conservación in-situ es que se mantienen las poblaciones en 
el propio ambiente donde desarrollaron sus características distintivas. 
 
Cuando la conservación in situ presenta dificultades insalvables se puede 
plantear, para parte o para toda la población, conservación ex situ. 
 
La conservación de la biodiversidad se basa principalmente en la conservación 
in situ.  
 
Áreas protegidas suficientemente grandes que tengan poblaciones con la 
variabilidad genética necesaria para persistir y continuar su adaptación 
biológica y su evolución en el tiempo. 

Conservación “in situ” y diseño de reservas 
La forma más económica de conservar especies es proteger fragmentos del 
ambiente que incluyan poblaciones viables (reservas). 
 
Teniendo en cuenta la relación entre riqueza y número de especies resulta 
importante definir el tamaño del área a proteger (depende de qué especies se 
quieran proteger). 
 
Es deseable la existencia de zonas "buffer" alrededor de las áreas protegidas en 
las que el uso de la tierra sea apropiado. 
 
El riesgo de extinción es menor si la población está presente en varias reservas 
que si lo está en sólo una. 
 
Si el objetivo de la reserva es (entre otros) conservar una determinada especie, 
conocer el comportamiento de dicha especie es importante para diseñar 
apropiadamente dicha reserva. Esto generalmente no ocurre. 
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Diseño de reservas 

1) Reservas de mayor tamaño son 
preferibles a reservas de menor tamaño 
(área-número de especies). 
2) Una reserva grande es preferible a 
varias pequeñas de igual área total 
(controversia SLoSS)  
3) Reservas próximas entre si son 
preferibles a reservas separadas (menor 
aislamiento). 
4) Reservas agrupadas son preferibles a 
ordenadas linealmente (facilita 
movimientos entre reservas). 
5) Reservas conectadas por corredores 
son preferibles a aisladas entre si (facilita 
dispersión). Problema: corredores también 
aceleran la dispersión de enfermedades o 
fuego). 
6) Reservas circulares reducen "efecto de 
borde" (mayor superficie efectiva de 
reserva) 

Áreas protegidas 
Área protegida: “espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado 
y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 
conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 
ecosistémicos y sus valores culturales asociados”. 

Categoría Objetivo primario de manejo 

Ia and Ib Protección estricta 

II Protección de ecosistemas y 
recreación. 

III Conservación de sitios 
específicos de valor natural o 
cultural. 

IV Conservación a través de 
manejo. 

V Conservación y recreación. 

VI Uso sustentable 

Siete categorías de áreas protegidas (UN) 
 
Ia. Reserva Natural Estricta. 
 
Ib. Área de Vida Silvestre. 
 
II. Parque Nacional. 
 
III. Monumento Natural. 
 
IV. Área de Gestión de Hábitat/Especies. 
 
V. Paisajes protegidos terrestres/marinos. 
 
VI. Área de Gestión de Recursos Protegidos.  
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Eco-regiones y áreas protegidas de Argentina 

Eco-regiones y áreas protegidas de Argentina 

Ecorregión Superficie 
(km2) 

Sup. protegida 
(km2) 

Sup. protegida 
(%) 

Altos Andes 143,000 23,605 16.5% 
Bósques Patagónicos 70,000 24,986 35.7% 
Campos y Malezales 27,680 3 0.01% 
Chaco Húmedo 118,500 2,864 2.4% 
Chaco Seco 492,980 18,092 3.7% 
Delta e Islas del Paraná 48,250 10,113 21.0% 
Espinal 297,400 780 0.3% 
Estepa Patagónica 534,460 27,358 5.1% 
Esteros del Iberá 37,930 12,332 32.5% 
Monte Llano 353,310 12,993 3.7% 
Monte Serrano 117,100 10,082 8.6% 
Pampa 391,330 4,119 1.1% 
Puna  86,400 22,445 26.0% 
Selva de Yungas 46,610 14,809 31.8% 
Selva Paranaense 26,860 4,782 17.8% 
Total país 2,791,810 189,363 6.8% 
Parques nacionales 48,165 1.7% 
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Conservación ex-situ 
Conservación ex situ es que el mantenimiento de algunos componentes de la 
biodiversidad fuera de su hábitat natural. 
 
Debe ser considerada como un complemento para la conservación de especies 
y recursos genéticos in situ. 
 
Tipos de conservación ex situ: 
 
-Bancos de semillas o de germoplasma (generalmente se conservan las 
especies de importancia agrícola). 
 
-Bancos genéticos (criopreservación de esperma, óvulos o embriones). 
 
-Centros con especies: centros de fauna (centros de rescate, zoológicos, 
acuarios) y centros de flora (jardines botánicos, viveros). 
 
-Propagación y reintroducción; translocaciones. 
 
-Transferencia de embriones, clonación. 

Propagación y reintroducción 
Una de las formas más comunes de conservación ex-situ es la cría en 
cautiverio (propagación) de individuos de especies en peligro crítico o cuyas 
poblaciones han sido extirpadas (extinción local) de parte de su distribución 
original. Estos individuos propagados en cautiverio se reintroducen en sitios 
donde la población se extinguió. 
 
Los programas de propagación-reintroducción generalmente tienen una 
aplicación limitada porque: 
-En muchas especies es difícil lograr la reproducción en cautiverio. 
-Muchas de las reintroducciones de animales criados en cautiverio fracasan 
(causas variadas). 
-Los costos de estos proyectos suelen ser muy altos. Costo de oportunidad (se 
podría usar ese dinero para proyectos de conservación in-situ). 
 
A pesar de estos inconvenientes, para algunas especies amenazadas las 
mejores opciones de conservación son: 
1) Propagación y posterior reintroducción de individuos nacidos en cautiverio 
en áreas naturales donde se extinguió la población original. 

2) Translocación de individuos de poblaciones silvestres a áreas en las que las 
que se extinguió la población original. 



08/11/18 

41 

Translocaciones y reintroducciones 
Algunos proyectos de translocaciones y reintroducciones han sido exitosos (y 
populares): Oryx (Oryx leucoryx) en Omán, marmosa dorada (Golden lion 
tamarin, Leontopithecus rosalia) en Brasil y Halcón Peregrino en Norteamérica. 
 
IUCN Species Survival Comission tiene el Reintroduction Specialist Group 
(RSG). 
 
RSG publicó 5 volúmenes sobre reintroducciones (2008, 2010, 2011, 2013 y 
2016). En total 288 estudios de caso (exitosos o fallidos) en invertebrados, 
vertebrados y plantas. 
 
De esos 288 casos, 84 son en mamíferos y sólo 4 de ellos fueron realizado en 
SA (marmosa dorada y manatíes en Brasil, oso hormiguero y venado de las 
pampas en argentina). 

Conservación ex-situ y reintroducciones exitosas 

El Orix (Oryx leucoryx) se encontraba extinto en estado silvestre en 1972. 
Previamente se había establecido una población cautiva y mediante cría en 
cautiverio y reintroducciones se restituyeron algunas poblaciones naturales. 
Primera reintroducción en Oman en 1982. En Arabia Saudita programa con 
reintroducciones (desde 1990 hubo 72 reintroducciones). Población actual 
>1000 en estado silvestre y 6000-7000 en cautiverio. 
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Reintroducción del Oso Hormiguero 
Oso Hormiguero Gigante (Myrmecophaga tridactyla). 
Especie de amplia distribución en el Neotrópico. 
Extirpada de Belize, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Sur de Brasil, E de 
Paraguay & NE y centro de Argentina (Corrientes, Santa Fe y Córdoba). 
 
Características que la hacen susceptible a extinciones locales: 
Especificidad de su dieta (hormigas y termites). Gran área de acción. 
Baja tasa reproductiva (una cría por año, gestación 190 días, hembra carga con 
la cría por 6 meses). Gran tamaño corporal (30-40 kg). Degradación de su 
hábitat (pastizales, sabanas y bosques secos y húmedos en zonas 
subtropicales y tropicales). Cazado como alimento, por conflicto con perros o 
por tráfico de fauna. Categoría de amenaza: Vulnerable 

Reintroducción del Oso Hormiguero en Iberá 
La especie estaba presente en la provincia 
de Corrientes donde se asume se extinguió a 
mediados del siglo XX (caza de subsistencia, 
transformación del hábitat para ganadería). 
 
Reserva natural Iberá es un área protegida 
que incluye un mosaico de bañados. 
pastizales, sabanas y pequeñas islas de 
bosques. 
 
Entre 2007 y 2015 se liberaron 47 animales 
en 2 sitios: Rincón del Socorro (31 animales) 
y San Alonso (16 animales). 
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Reintroducción del Oso Hormiguero en Iberá 
Los individuos reintroducidos fueron: crías huérfanas (70% de los individuos, 
liberados cuando su masa corporal >20kg,), adultos provenientes de cautiverio 
(16%), adultos semi silvestres recuperados de lesiones (11%) y adultos 
silvestres (3%). 
 
Animales reintroducidos fueron instrumentados con transmisores VHF y 
monitoreados con cámaras trampa. 
 
En junio de 2015, de los 47 individuos liberados 12 habían muerto pero 10 de 
las hembras introducidas habían dado a luz 28 crías (primeros nacimientos en 
2009). En ambas poblaciones natalidad>mortalidad en la mayoría de los años. 

www.proyectoibera.org/download/osohormiguero/libro_oso_hormiguero.pdf 

¿Estamos ante una sexta extinción masiva? 

Tasas de extinción actuales son superiores 
a las del registro fósil (1 especie por millón 
de años especies (MSY) vs >100 especies 
por millón de años-especies. 

Las principales causas de estas 
extinciones son resultado de la actividad 
humana (destrucción del hábitat, 
introducción de especies exóticas, 
sobrexplotación, cambio climático). 

Prácticamente todos los grupos 
taxonómicos están siendo afectados. 

Se estima que tasas de extinción pueden 
aumentar entre 10 y 100 veces respecto a 
las tasas de extinción actuales (estimación 
basada en relaciones superficie-riqueza de 
especies y cambio climático). 

Puede detenerse o, al menos, 
desacelerarse. 


