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El 2010 fue el Año Internacional de la Biodiversidad 

Naciones Unidas declaró el 2010 como Año Internacional de la Diversidad 
Biológica en una campaña mundial lanzada en Montreal para la sensibilización de la 
protección de la biodiversidad. 

 

¿Qué entendemos por Biodiversidad? 

 

Biodiversidad 



Biodiversidad 

Algunas definiciones….. 
 
La diversidad biológica es el conjunto de organismos de un área geográfica incluyendo su 
variabilidad genética y su unicidad filogenética, así como la variedad de ecosistemas que 
estos organismos conforman (McNeely, 1988) 
 
La biodiversidad es consecuencia del hecho que sólo una minoría de las combinaciones 
genéticas potenciales pueden originar organismos viables, y que solo una pequeña 
cantidad de estos pueden crecer y reproducirse al interactuar con su medio ambiente 
(Dobzhansky et al., 1977). 
 
 

BIODIVERSIDAD 
Deriva de la expresión diversidad biológica y alude a la variedad del mundo biológico. En su 

sentido más amplio, biodiversidad es casi sinónimo de vida sobre la tierra. 



¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD? 
 

Según Crisci (2001), la biología define a la biodiversidad como la variedad y variabilidad de 
los seres vivos y de los ecosistemas que estos integran.  

 
Los componentes de la diversidad biológica se organizan en tres niveles:  

 
Los genes,  

(constituyen las bases moleculares de la herencia);  
 
 

Las especies, 
(son conjuntos de organismos afines  
capaces de reproducirse entre sí) y  

 
 

Los ecosistemas, 
(son complejos funcionales formados por los organismos y  

el medio físico en el que habitan) 

Biodiversidad (definición y niveles) 

The United Nations Environment Programme (1992); (Solbrig, 1991; Halffter y Ezcurra, 1992; Heywood, 1994; Harper y Hawksworth, 1994).  



Biodiversidad 

¿Cuántas especies conocemos? 



Biodiversidad 



MÉTODOS DE MEDICIÓN A ESCALA GENÉTICA 
 
La diversidad encontrada dentro de las especies es la base fundamental de la biodiversidad a 
niveles superiores.  
 

La variación genética determina la forma en que una especie interactúa con 
su ambiente y con otras especies.  

 
Toda la diversidad genética surge en el ámbito molecular y está íntimamente ligada con las 
características fisicoquímicas de los ácidos nucleicos.  
 

Biodiversidad - Niveles 



Para una visión más amplia de la importancia de la diversidad genética y las distintas 
aproximaciones para su evaluación ver Solbrig (1991), Meffe y Carroll (1994), 

Hunter y Sulzer (1996), Mallet (1996) y Martínez (1997). 
 
Una aproximación molecular es medir el polimorfismo (dos o más tipos) del ADN entre 
los individuos de una especie (Solbrig, 1991; Hunter y Sulzer, 1996; Mallet, 1996). 
 

Biodiversidad - Niveles 



MÉTODOS DE MEDICIÓN AL NIVEL DE ESPECIES 
 
Los estudios sobre medición de biodiversidad se han centrado en 
la búsqueda de parámetros para caracterizarla como una 
propiedad emergente de las comunidades ecológicas.  

 
Sin embargo, las comunidades no están aisladas  

en un entorno neutro.  
 
En cada unidad geográfica, en cada paisaje, se encuentra un 
número variable de comunidades.  
 
Por ello, para comprender los cambios de la biodiversidad con 
relación a la estructura del paisaje, se utiliza la separación de los 
componentes alfa, beta y gamma (Whittaker, 1972) 

Biodiversidad - Niveles 



La diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad particular a 

la que consideramos homogénea, la diversidad beta es el grado de cambio 

o reemplazo en la composición de especies entre diferentes comunidades 

en un paisaje, y la diversidad gamma es la riqueza de especies del conjunto 

de comunidades que integran un paisaje, resultante tanto de las 

diversidades alfa como de las diversidades beta (Whittaker, 1972). 
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MEDICIÓN DE LA DIVERSIDAD GAMMA 
 
Whittaker (1972) define la diversidad gamma como la riqueza 
en especies de un grupo de hábitats (un paisaje, un área 
geográfica, una isla) que resulta como consecuencia de la 
diversidad alfa de las comunidades individuales y del grado de 
diferenciación entre ellas (diversidad beta). 

Según Lande (1996) Gamma = alfa promedio + beta 
 

Biodiversidad - Niveles 



Causas de perdida de la biodiversidad 

Las especies son la herramienta científica más utilizada para medir la biodiversidad y, 

como tal, la primera para definir políticas de conservación de la misma.  

 
Por ello resulta imprescindible conocer las especies que habitan el planeta y 
ubicarlas en un marco clasificatorio fundamentado en hipótesis científicas. 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS? 

 
Está claro que la actual extinción masiva se debe principalmente a la actividad 
humana que genera (Crisci 2001): 
 

(1) La pérdida o fragmentación del hábitat de numerosas especies; 

(2) la sobreexplotación de los recursos vivientes; 

(3) la invasión de especies introducidas; 

(4) la contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera y 

(5) el cambio del clima mundial. 



¿DE QUÉ MANERA INFLUYE EN EL HOMBRE COMÚN EL PROBLEMA DE LA BIODIVERSIDAD? 
 

Existen muchas razones para pensar que la pérdida de especies es un serio problema  

que afecta a la sociedad en su conjunto. 

 

 La biodiversidad tiene, al menos, cuatro valores:  

económico, estético, científico y ético (Crisci 2001). 

Causas de perdida de la biodiversidad 



VALOR ECONÓMICO 

 
La dimensión más fácil de visualizar cuando se habla de la importancia de la diversidad biológica 
es la económica o productiva. Los principales usos que el ser humano hace de las especies 
animales y vegetales están relacionados con su alimentación, vestimenta, producción de energía 
y distintos tipos de materiales.  
 
Estos usos están tan ligados a nuestra vida diaria que resulta innecesario explayarse sobre ellos. 
Por otra parte, muchas plantas, hongos y bacterias constituyen una importante fuente de 
productos medicinales. Al respecto, basta recordar el impacto producido por la aparición de las 
siguientes medicinas y sus efectos benéficos: 
 

 

Causas de perdida de la biodiversidad 



· ALIVIAR EL DOLOR 
1817: Morfina extraída de las cápsulas inmaduras de la 
amapola blanca: Papaver somniferum (Papaveraceae). 
 
· TRATAR LA INFLAMACIÓN 
1829: Acido acetilsalicílico (aspirina) extraído de la 
corteza del sauce: Salix fragilis y Salix purpurea 
. 
 LUCHAR CONTRA EL CÁNCER 
1958-1965: Derivados, vimblastina y vincristina, obtenidos de las partes aéreas de la vincapervinca: 
Catharantus roseus (Apocynaceae) de Madagascar. 
1971: Taxol obtenido de la corteza del tejo del Pacífico: 
Taxus brevifolia (Taxaceae). 
1980: Taxoterol obtenido a partir de las hojas del tejo europeo: Taxus baccata (Taxaceae). 
 

· REGULAR EL RITMO CARDÍACO 
1868: Digitalina extraída de las hojas del digital: 
Digitalis purpurea y Digitalis lanata (Scrophulariaceae). 
 

· COMBATIR EL PALUDISMO 
1820: Quinina obtenida de la corteza de la quina: 
Cinchona succirubra (Rubiaceae). 
1972: Artemisina extraída de los capítulos inmaduros y 
hojas de la Artemisa annua (Asteraceae). 
 
· EVITAR EL RECHAZO DE LOS INJERTOS 
1970: Ciclosporina resultante de un hongo noruego. 

Causas de perdida de la biodiversidad 



VALOR ESTÉTICO 
 
Existe, además, una dimensión estética de la diversidad biológica. Si esta no se preserva, la 
humanidad habrá perdido la posibilidad de apreciar y disfrutar de una gran parte de los 
resultados de millones de años de evolución biológica en nuestro planeta. La recompensa 
estética que los seres humanos obtienen al contemplar la naturaleza es invalorable. 
 
VALOR CIENTÍFICO 
 
Si los organismos y los ecosistemas que ellos integran son destruidos o profundamente 
alterados, el conocimiento científico quedará obligadamente incompleto y, por lo tanto, no se 
tendrán elementos suficientes para hacer un uso racional de los recursos naturales y para 
manejar los ecosistemas artificiales (agroecosistemas y plantaciones forestales, entre otros) 
 
VALOR ETICO 
 
Finalmente, el hombre tiene un compromiso ético con la diversidad biológica, lo cual implica 
el respeto por la existencia de los demás seres vivos y la obligación de preservar los recursos 
naturales para las generaciones humanas futuras. 
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El concepto de calidad en la diversidad biológica ha sido efectivamente reconocido como un 
importante factor para determinar por ejemplo, prioridades de acción con fines de 
conservación (UICN et al., 1980) 
 
UICN (2001). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de 
Supervivencia de Especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. ii + 33 pp. 

IUCN, the International Union for Conservation of Nature 

Categorías de IUCN 

http://www.google.com.uy/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_xRFz7Ojg4PM/SFbG2-vQWzI/AAAAAAAAAYY/Tpdp41m17is/S1600-R/tapa-anfibios.jpg&imgrefurl=http://biophotouruguay.blogspot.com/2008/06/mamferos-de-la-repblica-oriental-del_16.html&usg=__D-DxAYoPfMyS0DubN8bogHZV8bc=&h=462&w=238&sz=24&hl=es&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=LLFcn94L2sR14M:&tbnh=128&tbnw=66&prev=/images%3Fq%3Dlistas%2Brojas%2Bde%2Banfibios%2Ben%2Buruguay%26um%3D1%26hl%3Des%26tbs%3Disch:1


Las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN, tienen la intención de ser un sistema 
de fácil comprensión para clasificar especies en alto riesgo de extinción global. El fin 
general del sistema es brindar una estructura objetiva y explícita para la clasificación de la 
gama más amplia de especies según su riesgo de extinción.  
 
Sin embargo, mientras que la Lista Roja puede enfocar la atención sobre aquellos taxones 
en mayor riesgo, no es el único medio de establecer prioridades para su conservación. 

Nivel taxonómico y alcance del proceso de categorización 
 
Los criterios pueden aplicarse a cualquier unidad taxonómica, a 
nivel de especie o inferior. En el presente documento el término 
‘taxón’, se utiliza por conveniencia, y puede representar a las 
especies o a niveles taxonómicos más bajos, incluyendo formas 
que no están aún formalmente descritas. 

Categorías de IUCN 



Severamente Fragmentadas (Criterio B) 
 
El concepto ‘severamente fragmentado’ se refiere a aquella situación en la que los riesgos de 
extinción del taxón aumentan como resultado de que la mayoría de los individuos se 
encuentran en subpoblaciones pequeñas y relativamente aisladas (en ciertas circunstancias 
esto se puede inferir a partir de información sobre el hábitat).  
 
Estas pequeñas subpoblaciones pueden extinguirse con una probabilidad reducida de 
recolonización. 

Dos ejemplos de la diferencia entre extensión de la 
presencia y área de ocupación. 
 
(A) es la distribución espacial de lugares de presencia 
conocidos, inferidos o proyectados. 
 
(B) muestra una delimitación posible de la extensión de 
la presencia, la cual es el área medida dentro de este 
límite. 
 
(C) muestra una medida del área de ocupación la cual 
puede ser obtenida por la suma de cuadros ocupados. 

Categorías de IUCN 



Enunciación de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de UICN 
 
Con el fin de promover el uso de un formato estándar para citar las Categorías 
y Criterios de la Lista Roja de UICN, se recomiendan las siguientes formas de  enunciación: 
 
La Categoría de Lista Roja puede ser escrita en su enunciación completa o puede ser 
abreviada como sigue (cuando estas categorías se traducen a otros idiomas, las 
abreviaturas deben obedecer a las denominaciones en inglés): 
 
Extinto, EX  
Extinto en Estado Silvestre, EW 
En Peligro Crítico, CR  
En Peligro, EN  
Vulnerable, VU  
Casi Amenazado, NT 
Preocupación Menor, LC 
Datos Insuficientes, DD  
No Evaluado, NE 

Categorías de IUCN 



EXTINTO (EX) 

 

Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo 

existente ha muerto. Se presume que un taxón esta Extinto cuando prospecciones exhaustivas 

de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, 

anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo 

individuo. Las prospecciones deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo 

de vida y formas de vida del taxón. 

Categorías de IUCN 



EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW) 
 
Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o 
como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución 
original. Se presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones 
exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, 
estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido 
detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo 
apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 

Categorías de IUCN 



EN PELIGRO CRITICO (CR) 
 
Un taxón esta En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que 
cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro Crítico (ver Sección V) y, por 
consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre. 
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EN PELIGRO (EN) 
 
Un taxón esta En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple 
cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro (ver Sección V) y, por consiguiente, se 
considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. 
 
 
VULNERABLE (VU) 
 
Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple 
cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable (ver Sección V) y, por consiguiente, se 
considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre. 
 

Categorías de IUCN 



CASI AMENAZADO (NT) 
 
Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no 
satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o 
Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los 
satisfaga, en el futuro cercano. 
 
 
 
PREOCUPACION MENOR (LC) 
 
Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, 
no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro 
Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría 
taxones abundantes y de amplia distribución. 

Categorías de IUCN 



DATOS INSUFICIENTES (DD) 
 
Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información 
adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose 
en la distribución y/o condición de la población. 
 
Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero 
carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es 
por lo tanto una categoría de amenaza.  
 
Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y se 
reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de 
amenazada pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier 
información disponible.  
 
En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre Datos Insuficientes y una 
condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente 
circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del 
taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada. 

Categorías de IUCN 





El bienestar de las poblaciones humanas depende, en buena parte, de la riqueza 
biológica, tanto como proveedora de recursos como de servicios (UICN et al., 1980). 
 

Así, la extinción de especies y las amenazas a la diversidad biológica afectan 
negativamente al desarrollo económico, y a la innovación científica e industrial, 

transformándose la conservación de la diversidad biológica en un asunto de 
carácter social (Ehrlich y Ehrlich, 1981) 

 
Consecuentemente, la conservación de la misma no puede ser abordada 
comprensivamente por una sola disciplina. La conservación de las especies silvestres 
debe ser analizada cooperativamente con aportes desde disciplinas tan diferentes 
como la sistemática, ecología, sociología, economía y filosofía (Soulé, 1985) 

Bienes y servicios 

Abordaje desde la 
INTERDISCIPLINA 



 Los bosques son ecosistemas necesarios para conservar la vida sobre la tierra. 

 

 La vida humana se ha desarrollado en una estrecha relación con el bosque. 

 

 Culturas beneficiadas por productos del bosque.  

Entre ellos: 

madera, combustible, materiales de construcciones, carbón vegetal, resinas, frutos, 

medicinas, biomoléculas, etc. 

Bienes y servicios 



Importancia de las arbóreas para la conservación 

METODOLOGÍA 
Se realizó la sistematización de los registros de colectas 
existentes en colecciones científicas (herbarios), se obtuvo 
una base de datos florísticos a nivel de especie con sus 
ventajas y restricciones.  
 
Se identificaron preliminarmente 70 especies prioritarias 
en base a los criterios de distribución restringida, 
reducción poblacional y legalmente protegidas.  

A partir del proyecto PDT 32-26, 
Responsable Dr. Alejandro Brazeiro 



Se incluyeron todos los registros existentes en 
los herbarios MVJB y MVFA 
 
RESULTADOS 
Los vacíos de información, así como las zonas 
sub-relevadas, se concentran en el centro del 
país.  
 
Aparecen como relevada, algunas cuadrículas 
en la costa platense y atlántica, junto con  
Montevideo. 
 
En el N de Rivera y Tacuarembó, y el NE de 
Cerro Largo.  
 
Aprox. el 30% no tiene información. 

Ventajas, desventajas y sesgos de la información  

Importancia de las arbóreas para la conservación 



Las áreas más ricas en especies se corresponden en 
líneas generales con las áreas mejor relevadas 
 
Más allá del posible sesgo del esfuerzo de muestreo, 
que es muy dispar entre cuadrículas se aprecia una 
alta correlación entre la riqueza total registrada y la 
de especies con distribución restringida. 
 
  
Altos valores en Rivera, Cerro Largo, litoral W, costa 
platense y atlántica (Rocha). 

Importancia de las arbóreas para la conservación 



Zonas con mayor riqueza de leñosas prioritarias  
 
Paso Ataques (Rivera) y Ñaquiña (Artigas),  
 
La Palma (Rivera-Tacurembó), Bañado de Rocha 
(Tbó.), 
Fray Bentos (Río negro), 
 
Constitución (Salto), Barra del Queguay 
(Paysandú), Román Grande (Río Negro), 
Agraciada (Soriano), Sierra de los ríos (Cerro 
Largo), Puntas del Yerbal (Treinta y tres), y Chuy 
(Rocha)  

Se incluyeron 70 especies de leñosas arbóreas consideradas prioritarias . 
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Cluster de agrupamiento de especies leñosas  

1
 

2
 

2
A

 

2
B

 

3
 

4
 

5
 

Dendrograma de cuadrículas en base 

a la similitud (Índice de Jaccard) en la 

composición de especies de leñosas.  

 

No se consideraron las especies con 

amplia distribución o sea las que 

están en todo el país.  

Se incluyeron en el análisis las cuadrículas consideradas mejor relevadas (> de 120 registros). 
 
Para un nivel de corte cercano al 30% (information remaining), se identifican 5 grandes 
grupos, con 2 subgrupos en el caso del grupo número 2. 



El Grupo 1 se ubico en el NE de Artigas. 
 
El Grupo 2 se asocio a zonas de sierras (2A Cerro Largo, 
2B Rivera). 
 
La zona 3 (G3) abarca el litoral oeste del río Uruguay, y 
podría extenderse a la costa platense (Montevideo). 
 
El Grupo 4 se distribuyó en relación a las sierras de 
Maldonado y Lavalleja (Cuchilla Grande). 
 
El Grupo 5 se asoció a la cuchilla de haedo, en los Dptos. 
de Rivera y Tacuarembó 

Comparando el patrón de tetrápodos vs. leñosas: 
Se observa cierta correspondencia en algunas zonas y también 
marcadas diferencias.  
 
Los grupos 2A, 3 y 4 (leñosas)  y 2, 4 y 1 (tetrápodos). 
 
La zona 6 de tetrápodos se detectó una gran variabilidad florística, 
con 3 grupos (1, 2B y 5) geográficamente muy próximos. 

5 4 

6 

1 

2 

3 

G1 

G3 

G2b 

G4 

G5 G2a 
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1. Asegurar que en el SNAP estén representadas todas las regiones fitogeográficas. 
 

2. Asegurar la representación de todos los tipos de bosques nativos en el país. 
 

3. Priorizar las especies leñosas con distribución restringida.  
 
 
Otras recomendaciones y sugerencias:  

 
1. Realizar estudios en las áreas interesantes y en las que falta información a nivel de celda 

o grilla del SGM, con una metodología sistemática y posible de realizar. 
 

2. Generar conocimientos sobre funcionamiento ecosistémico, apoyar proyectos que 
intenten responder preguntas sobre posibles factores, procesos y dinámicas de los 
ecosistemas boscosos. ¿Cuál es el rol de una especie en el ecosistema? ¿Cómo se 
sustenta el ecosistema? ¿Cuáles son las posibles vías de entradas de propágulos?, ¿Qué 
factores o variables determinan la distribución de las especies leñosas?.....entre muchas 
preguntas interesantes que ayudarían a comprender y conocer nuestros ecosistemas 
naturales. 

 

Consideraciones Finales 



Publicación de referencia 



Publicación de referencia 



La esencia del tema educación y biodiversidad ha sido resumida de una bella manera por 
el escritor argentino Jorge Luis Borges: 
 

“A un chico lo llevan por primera vez al jardín zoológico. Ese chico será cualquiera de 
nosotros o, inversamente, nosotros hemos sido ese chico y lo hemos olvidado.  
 

En ese jardín, (…) el chico ve animales vivientes que nunca ha visto; ve jaguares, buitres, 
bisontes y, lo que es más extraño, jirafas. Ve por primera vez la desatinada variedad del 
reino animal, y ese espectáculo, que podría alarmarlo u horrorizarlo, le gusta. Le gusta 
tanto que ir al jardín zoológico es una diversión infantil (…) 
 

¿Cómo explicar este hecho común y a la vez misterioso?” 
 
Y se responde el mismo Borges: 
 
“(…) el niño mira sin horror a los tigres porque no ignora que él es los tigres y los tigres son 
él o, mejor dicho, que los tigres y él son de una misma esencia”. 
 

Educar en el tema biodiversidad no es otra cosa que volver a recordar lo que 
sabíamos cuando éramos niños y que hemos olvidado: 
 Que todos los seres vivos somos de la misma esencia. 

Conocer para educar y conservar 



Al final….. 

DEBEMOS….. 

Conocer los recursos naturales, para comprender el funcionamiento de los 

elementos y procesos naturales, para Cuestionar y finalmente Conservar. 


