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n el término de unas pocas décadas, el mundo enfrenta la posibilidad de un espasmo de extinción 
biológica sin precedentes en la historia geológica del planeta. El crecimiento exponencial de la 
población humana y el rápido desarrollo económico han impuesto una presión sobre el mundo 
natural que ha llevado a un número indeterminado de especies a la extinción, o muy cerca de ella. 
En los bosques húmedos tropicales el riesgo es particularmente alto, pues aunque estos ecosistemas 

cubren solo el 7% de la superficie del planeta, albergan más del 50% de la biota mundial. Según algunos 
estimados, con las tasas actuales de deforestación se podrían estar perdiendo unas 17 .500 especies por año 1• 

Hacer estimados más precisos es difícil por nuestro desconocimiento de la biota de los bosques tropicales , pero 
podría ser del orden de varios millones de especies de organismos. 

Las causas directas e indirectas de esta crisis son múltiples y tienen sus raíces en complicados procesos 
sociales y económicos2

,
3

. El remedio de los problemas, por lo tanto, debe tener un enfoque multidisciplinario. 
Sin embargo, cuando se trata de problemas que ponen en riesgo la supervivencia de especies y ecosistemas, las 
consideraciones biológicas son esenciales para la toma de decisiones en todos los niveles gubernamentales y 
privados. 

La biología de la conservación es una rama de la biología que se ha desarrollado como una respuesta a este 
desafío . Es una disciplina de crisis análoga a la medicina de urgencias, en el sentido de que muchas veces hay 

1. Wilson, E. O. 1988. The current state of biological diversity. Pp. 3-1 8 En: E. O. Wilson & F. M. Peter (Eds.), Biodiversity. National Academy Press , Washington D. C. 

2. Hecht, S. B. 1993. The logic of livestock and deforestation in Amazonia. BioScience 43:687-695. 

3. Kahn , J. R. & J. A. McDonald. 1997. The role of economic factors in tropical deforestation . Pp. 13-28 En: W. F. Laurance & R. O. Bierregaard (Eds.), Tropical forest 
remnants: Ecology, management, and conservation offragmented communities . University of Chicago Press, Chicago. 
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que actuar con información insu
ficiente, pero con la urgencia im
puesta por factores inmediatos, 
como lo son muchos factores so
ciales y económicos4

• La única 
manera de subsanar esta insufi
ciencia es a través de investiga
ción científica estricta, que nos de 
las bases de conocimiento para en
tender cómo funcionan, cómo se 
afectan y cómo se pueden restau
rar los sistemas naturales. 

En este artículo presentamos 
un diagnóstico del estado de la in
vestigación biológica aplicable a 
la conservación en Colombia. Pri
mero presentamos una breve rese
ña del desarrollo conceptual de la 
biología de la conservación, para 
luego presentar un marco concep
tual que consideramos útil para el 
análisis del estado de la investiga
ción y para dirigir su desarrollo. 
Finalizamos señalando algunos 
retos que enfrenta esta disciplina 
naciente en Colombia y algunas 
líneas de investigación que con
sideramos prioritarias. 

BRIVI RESEÑA DEL DESARROLLO 
DE LA BIOLOGÍA DE 
LA CONSERVACIÓN COMO 

DISCIPLINA CIENTÍFICA 

La preocupación por la desapa
rición de bosques y especies pue
de trazarse a fuentes muy antiguas 
en cualquier cultura. En el mun
do occidental, pueden encontrar-

~ 

L A ECOLOGÍA DEL PAISAJE ES UNA NUEVA 

APROXIMA CIÓN CONCEPTUAL AL 

PROBLEMA DEL MANEJO Y LA CONSERVA 

CIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

Fotografía: Gustavo Kattan 

se referencias de este tipo en los 
escritos de Aristóteles, quien co
mentó sobre la destrucción gene
ralizada de los bosques de la re
gión del Báltico5• Referencias del 
mismo tenor se encuentran en las 
culturas nativas americanas y de 
otros continentes. Sin embargo, la 
práctica de la conservación, tal 
como se entiende hoy en día, en 
el sentido de manejo de ecosis
temas y especies para evitar su 
extinción, tiene sus orígenes en las 
disciplinas de manejo de vida sil
vestre y manejo de bosques en 
Europa y Norte América. El nú
mero inaugural del J ournal of 
Wildlife Management de 1937 
hace referencia al campo de la 
biología de la conservación como 
un nuevo desarrollo de la biolo
gía aplicada. Esta nueva: perspec
tiva, en combinación con la filo
sofía romántica de "la ética de la 
tierra", que se venía desarrollan
do desde el siglo XIX, quedó plas
mada en obras como "A Sand 
County almanac" de Aldo Leo
pold (1949) . 

Hacia los años sesentas co
menzó a difundirse la preocupa
ción por problemas ambientales 
como la pérdida de hábitats natu
rales y los efectos negativos de los 
plaguicidas sobre la vida silvestre, 
tal como lo popularizó Rachel 
Carson en su libro "La primavera 
silenciosa" (1962). El resultado 
fué un movimento ambientalista 

que cogió fuerza tanto entre el pú
blico en general como entre la co
munidad científica. Ante este mo
vimiento, la comunidad científi
ca respondió con la búsqueda de 
formas de aplicación del conoci
miento y los métodos biológicos 
a la resolución de problemas am
bientales. El producto fue la con
solidación, a finales de los años 
setentas, de una nueva rama de la 
biología llamada Biología de la 
Conservación. Dos hechos en par
ticular contribuyeron a la conso
lidación conceptual del campo: el 
desarrollo de la genética de pobla
ciones y el cambio de una visión 
descriptiva hacia una más dinámi
ca en la ecología de poblaciones 
y de comunidades. En las dos úl
timas décadas la biología de la 
conservación ha experimentado 
una explosión de productividad 
que se refleja en el gran número 
de publicaciones científicas en 
forma de libros de texto y artícu
los en revistas especializadas. 

¿QUÉ ES LA BIOLOGÍA 

DE LA CONSERVACIÓN? 

La Biología de la Conserva
ción es una disciplina sintética 
dentro de la biología, que integra 
todas aquellas disciplinas que pro
ducen información relevante para 
la conservación de la diversidad 
biológica y los procesos ecológi
cos. (Fig. 1). Su fundamento prin
cipal está en la ecología, pero tam
bién encuentra apoyo en otras 
áreas como genética, fisiología, 
etología, sistemática y evolución. 
Con frecuencia la línea entre la 

4. Soulé, M. E. 1985. ¿ What is conservation biology? 
BioScience 35:727-734. 

5. Meffe, G. K. , R. C. Carral/ y colaboradores. 
1994. Principies of Conservation Biology. 
Sinauer Associates !ne. Sunderland, 
Massachusetts, Estados Unidos. 
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flGURA 1. LA BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 

COMO UNA DISCIPLINA SINTÉTICA QUE SE NUTRE DE 

OTRAS DISCIPLINAS DE LA BIOLOGÍA 

biología de la conservación y las 
otras disciplinas es muy tenue y no 
fácil de trazar. Difícilmente existe 
otra disciplina que diluya tanto la 
aparente dicotomía entre las cien
cias básicas y las aplicadas como la 
biología de la conservación. Esta 
disciplina se basa en la utilización 
de información científica básica 
para la resolución de problemas 
prácticos. Un ejemplo típico es el 
de la aplicación de la teoría de 
biogeografía de islas para el diseño 
y manejo de reservas (ver recuadro) . 

LA TEORÍA ECOLÓGICA EN EL MANEJO DE PAISAJES FRAGMENTADOS 

La fragmentación de bosques es considerada como una de las más grandes amenazas para la diversidad bioló
gica en los trópicos. La fragmentación consiste en la deforestación parcial de un área, de manera que lo que era 
una gran extensión de bosque continuo, queda convertida en un sistema de relictos o parches de bosque, inmersos 
en una matriz de hábitats antropogénicos, tales como potreros o cultivos. Aunque el tamaño de los parches rema
nentes varía bastante, en general tienden a ser pequeños y a quedar aislados unos de otros. Debido a la similitud 
de estas "islas" de bosque con archipiélagos oceánicos, en los años setentas el estudio de la fragmentación se 
enmarcó conceptualmente en la teoría de biogeografía de islas de R. H. MacArthur & E. O. Wilson, publicada en 
19676. El principal objetivo de esta teoría es el de predecir el número de especies que pueden existir en una isla, 
que resulta de un equilibrio dinámico entre inmigración y extinción. La variable más importante en este equilibrio 
es el área de la isla, pero el número de especies también depende de variables como el aislamiento (i. e., distancia 
a la fuente de especies que en el caso de las islas es el continente) y la heterogeneidad de hábitats de la isla. 

En la medida en que los parches de bosque queden aislados, se elimina la posibilidad de inmigración de 
especies, por lo que el proceso dominante en estos sistemas es la extinción. Por lo tanto, las primeras aplicaciones 
de la teoría se concentraron en predecir el área mínima de una reserva para preservar un complemento completo de 
especies, o alternativamente, cuantas especies podrían existir en un parche de determinado tamaño. 

Aunque la aplicación de la biogeografía de islas le dió un ímpetus vigoroso a los estudios de ecosistemas 
fragmentados, hacia finales de los años ochentas se hicieron evidentes algunas limitaciones en la aplicación de 
esta teoría. En primer lugar, para propósitos de conservación no interesa solo el simple número de especies, sino 
sus identidades y sus funciones ecológicas. En segundo lugar, los hábitats que rodean las islas de bosque pueden 
ser permeables al movimiento de algunos organismos, además de que pueden tener sus propios conjuntos de 
organismos que interactúan con los bosques. Por lo tanto, se ha dado una evolución en el marco conceptual para 
tener en cuenta estos factores. En la actualidad, el estudio de los efectos de la fragmentación se hace dentro de un 
paradigma mucho más flexible7

, en el que toma un papel prominente la integración de efectos que ocurren a escala 
del paisaje (e. g., patrones de movimiento de organismos dependiendo de la geometría de los hábitats) y de los 
fragmentos aislados (e. g., demografía y genética de poblaciones aisladas). 

6. Simberloff, D. 1988. The contribution of population and communi ty biology to conservation science. Annual Review of Ecology and Systematics 19:473-511 . 

7. Kattan, G. H. & H. Alvarez-López. 1996. Preservation and management of fragmented Jandscapes in the Colombian Andes. Pp. 3-18 En: J. Schelhas & R. Greenberg 
(Eds.), Forest patches in tropical landscapes. /sland Press, Washington, D. C. 
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MARCO CONCEPTUAL PARA EL 
DIAGNÓSTICO Y LA ORIENTACIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN EN 

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 

La investigación científica es 
indispensable para consolidar una 
base de conocimiento sobre el 
funcionamiento de los sistemas 
biológicos a todas las escalas. Es 
importante saber como están 
constituídas las comunidades en 
cuanto a su composición y estruc
tura, pero es aún más importante 
conocer su dinámica, es decir, la 
variación espacio-temporal de los 
procesos ecológicos, tales como 
tasas naturales de perturbación y 
regeneración de los ecosistemas. 
Así mismo, es importante saber 
cuáles son los procesos demográ
ficos mas importantes en el sos
tenimiento de poblaciones de dis
tintos tipos de organismos, prin
cipalmente aquellos vulnerables o 
amenazados. ¿ Cómo cambian es
tos procesos con distintos tipos de 
perturbaciones? También es im
portante conocer los aspectos di
námicos de sistemas biológicos 

desde el punto de vista genético, 
tales como las tasas de flujo de 
genes entre poblaciones. 

¿ Cómo se pueden organizar to
dos estas variables para ver un pa
norama claro?8 Noss propuso un 
esquema jerárquico para el moni
toreo de la diversidad biológica, 
basado en una combinación de 
tres atributos ( composición, es
tructura y función) y cuatro nive
les de organización correlaciona
das con diferentes escalas espacia
les. En cada combinación de atri
buto y escala, se definen las va
riables que son relevantes para el 
monitoreo en cada caso particular 
(Tabla 1). 

Nos otros hemos adaptado el 
esquema de N oss para utilizarlo 
como marco conceptual para el 
diagnóstico y la orientación de la 
investigación en biología de la 
conservación. La información que 
se requiere para comprender el 
comportamiento de los sistemas 
biológicos frente a la manipula
ción humana puede verse en tres 
niveles diferentes (Fig. 2). Prime
ro es necesario entender el fun-

cionamiento de los ecosistemas 
bajo condiciones naturales. Aun
que los conceptos de "naturali
dad" de los sistemas biológicos y 
"anti-naturalidad" de las acciones 
humanas son muy debatibles, es 
innegable que tenemos la capaci
dad de alterar la faz de la tierra a 
ritmos y grados demenciales. Las 
perturbaciones y el cambio son 
parte integral de los sistemas na
turales, pero dentro de ciertos ran
gos de variación en cuanto a va
riables como intensidad y frecuen
cia. La investigación "básica", por 
lo tanto, nos da la información de 
base sobre el funcionamiento de 
los sistemas en aspectos como los 
patrones de perturbación, en au
sencia, hasta donde sea posible, de 
transformación antropogénica. 

El segundo nivel de investiga
ción es el que se refiere al impac
to de las acciones humanas sobre 
los sistemas biológicos (Fig. 2). Es 
necesario medir como las distin-

8. Noss, R. F. 1990. lndicators for monitoring 
biodiversity: A hierarchical approach. 
Conservation Biology 4: 355-364. 

TABLA 1. ESQUEMA JERÁRQUICO PARA EL MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL CUAL SE DEFINEN LAS VARIABLES QUE DEBEN SER MONITOREADAS PARA 

CADA COMBINACIÓN DE ESCALA Y ATRIBUTO. 

Cambio genético, flujo genético, 
depresión por exogamia o 
endogamia 



tas influencias humanas cambian 
el funcionamiento de los sistemas, 
con referencia al estado base. Esta 
investigación pretende en esencia 
determinar cómo se comparan los 
niveles de perturbación natural y 
humana y en que grado esta dife
rencia altera la dinámica del sis
tema. Un ejemplo de esto es el es
tudio de los efectos de la fragmen
tación de bosques. Los bosques 
tropicales están sujetos a pertur
baciones de pequeña y mediana 
escala (e. g. , caídas de árboles, de
rrumbes) que contribuyen a man
tener un mosaico regional de 
hábitats. Esta dinámica es parte 
fundamental del mantenimiento 
de la diversidad biológica regio
nal. Una perturbación humana de 
escala similar, como ocurre en el 
caso de la agricultura itinerante en 
pequeñas parcelas9, podría ser par
te de la dinámica natural del bos
que. Pero si la deforestación ocu
rre a una escala tan grande que 
elimina el mosaico regional de 
hábitats y produce pequeños frag
mentos de bosque aislados, la di
námica de los procesos ecológicos 
puede verse alterada. Determinar 
el grado y las consecuencias de 
esta alteración sería el objetivo de 
la investigación sobre impacto. 

El objetivo del tercer nivel de 
investigación es el de evaluar las 
estrategias de restauración de eco
sistemas y recuperación de espe
cies (Fig. 2). Cuando los sistemas 
biológicos han sido degradados a 
tal punto que se ha sobrepasado 
su propia capacidad de recuperar
se, se hace necesaria una interven-

9. Andrade, G. l . & H. Rubio-Torgler. 1994. 
Sustainable use of the tropical rainforest: 
Evidence f rom the avifauna in a shifting
cultivation habitat mosaic in the Colombian 
Amazon. Conservation Biology 8:545-554 

flGURA 2. Ñ\ARCO CONCEPTUAL MODIFICADO CON LOS TRES NIVELES DE INVESTIGACIÓN: BÁSICA, DE 

IMPACTO Y DE RESTAURACIÓN. 

1 1 
IB,. I as1ca 

1 1 1 

1 1 
Impacto 

1 1 

Restauración 

C UANDO UNA DEFORESTACIÓN OCURRE A UNA ESCALA MUY GRANDE, 

ELIMINA EL MOSAICO REGIONAL DE HÁBITATS, ENTRE OTRAS 

CONSECUENCIAS. 

Fotograf ía: Diego Miguel Garcés 

ción. Es importante entender has
ta qué punto es faetible recuperar 
los atributos de los sistemas bio
lógicos, dependiendo del grado de 
deterioro y de las técnicas utiliza
das para la recuperación. Así mis
mo, es necesario determinar cuá-
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les estrategias de restauración de 
ecosistemas o de recuperación de 
especies son mas efectivas que 
otras en distintas circunstancias. 

En resumen, los tres niveles de 
investigación se enfocan en las si
guientes preguntas: 



l. ¿ Cómo funcionan los sistemas 
biológicos?; 

2. ¿Cómo responden a las altera
ciones y transformaciones an
tropogénicas ?; y 

3. ¿ Cómo se puede reparar un sis
tema que ha sido alterado más 
allá de su capacidad de autore
generarse?. 

Es necesario resaltar que estos 
tres tipos de preguntas no cons
tituyen una secuencia lineal, es 
decir, que no se trata de esperar 
a haber realizado toda la inves
tigación básica para llevar a cabo 
la investigación sobre impacto. 
Más bien, los tres niveles deben 
proceder de manera paralela, 
definiéndose cuales son las pre
guntas prioritarias en cada caso 
particular. 

E 
L 

DIAGNÓSTICO DE LA 
INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA DE 
LA CONSERVACIÓN 
EN COLOMBIA 

Para realizar un diagnóstico 
sobre el estado de la investigación 
en biología de la conservación en 
Colombia, hicimos un muestreo 
de l~s estudios biológicos que 
consideramos que tienen relevan
cia directa para la conservación 
publicados en libros y revistas na~ 
cionales e internacionales. Entre 
las revistas se incluyeron ocho na
cionales y 20 norteamericanas y 
europeas. El muestreo se centró en 
publicaciones científicas. No in
cluimos tesis , memorias de con
g~esos, informes no publicados, 
m artículos divulgativos. Cada ar
tículo fue asignado a una casilla 
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MUY GRANDE, LOS 

PROCESOS ECOLÓGICOS 

Fotografía: Diego Miguel 
Garcés 

del esquema de Noss (Fig. 2), de 
acuerdo al atributo investigado y 
a la escala de la investigación. 
Algunos trabajos contenían infor
mación que podía ser adjudicada 
a más de una casilla, por lo que 
aparecieron más de una vez en el 
análisis. 

El muestreo arrojó un total de 
180 trabajos publicado s entre 
1975 y 1996. La mayoría de las 
investigaciones ( 148 de 180) pue
den asignarse al nivel de investi
gación básica, es decir, aportan in
formación de base sobre paisajes, 
comunidades y especies (Tabla 2) . 
En el nivel de impacto solo se cla
sificaron 21 artículos , mientras 
que únicamente 13 trataron direc
ta o indirectamente temas de res
tauración. El bajo número de es
tudios en las categorías de impac
to y restauración evidencia el es
tado incipiente de la biología de 
la conservación en Colombia. 

En el ámbito de la investiga
ción básica, la mayor parte de los 
estudios están hechos a nivel de 
comunidades y orientados a los 
atributos de composición y estruc
tura, lo cual refleja la fuerte tra
dición de investigación descripti
va en Colombia. De los 148 estu
dios en este nivel, 66 son sobre 
composición de comunidades, es 
decir, inventarios de especies; de 
estos 66 estudios, un tercio anali
zan además la estructura de las co
munidades. Estos trabajos en ge
neral están enmarcados en una vi
sión estructuralista y estática de 
las comunidades naturales, que en 
medios científicos internacionales 
está ya revaluada. Los estudios de 
dinámica de procesos ecológicos 
o de demografía de las especies 
son muy escasos en Colombia. 
Los 26 trabajos clasificados como 
estudios de función a nivel de es-



TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES EN TRES NIVELES DE INVESTIGACIÓN, 1975-1996. 

IMPACTO N=21 

RESTAURACION, N=13 

ATRIBUTOS 
ESCALA 

Composición Estructura 

Especie/población 

Genética/individuo 

pecies, por ejemplo, son estudios 
básicos de historia natural princi
palmente de aves (6 estudios) y 
mamíferos (9 estudios), con pocos 
datos sobre dinámica poblacional. 
Considerando la alta diversidad 
organísmica de Colombia, este ni
vel de investigación es altamente 
inadecuado. 

Una tendencia similar se ob
serva en los estudios de impacto. 

o 

o 

La mayoría de ellos está enfoca
da hacia descripciones de compo
sición y estructura de comunida
des. En este nivel no encontramos · 
una sola publicación sobre impac
to de actividades humanas al ni
vel de poblaciones y especies. Los 
estudios al nivel de restauración 
son prácticamente inexistentes, en 
particular los estudios de campo. 
Las diez publicaciones de función 

Función 

a nivel de especie se refieren a 
estudios de reproducción y com
portamiento en cautiverio, casi 
todas sobre primates y caimanes. 

En todos los niveles es notoria 
la ausencia de estudios en los ni
veles de paisaje y genético. Dos 
factores contribuyen a esta ausen
cia. Por una parte, la ecología del 
paisaje es un desarrollo concep
tual que apenas recientemente ha 
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comenzado a -ser acogidb por los 
investigadores colombianos. Por 
otro lado, aunque en Colombia 
hay un buen desarrollo de la 
genética aplicada a ciertcias bio
médicas y agronómicas, su apli-
cación a la conservación en nues-
tro medio es incipi~~te '. ' · · 

Retos para el futuro 

El análisis anterior señala cla
ramente algunas deficiencias en 
investigación en-- biología de la 
conservación en Colombia. En 
primer lugar, el esfuerzo. total de 

, · .investigación es totalmente insu
ficiente para las necesidades de in
formación que se réquiere para' la 
toma de decisiones ambientales. 
Esta situación. _es '. su~ceptible _de 
empeorar drásticamente en el fu
turo inmediato;. pues los proble
mas crecen mucho más rapido que 
la capacidad invest~gativa del 
país. En segundo lugar, gran parte 
de la investigación está enmarcada 
en un contexto conceptual desac
foalizado y rígido, que resulta in
adecuado para la. pr?blemá_tica 
ambiental actual. En tercer lugar, 
es evidente que ·algunas líneas de 
investigación, com,o las d_e restau
ración, están casi completamente 
huérfanas. 

Estas deficiencias plantean 
una serie de retos para la ciencia 
colombiana. Primero, es necesa
rio aumentar la capacidad inves
tigativa en ciencias biológicas, en 
particular en las · ramas más rele-: 
vantes para la conservación. El de-:
sarrollo de disciplinas como la sis
temática y, la écología de comunif 
dades y poblac:iónes. es indispen
sable para llenar los .vacíos de c0-
nocimiento en los aspectos más 
básicos: ¿cuántas espycies de los 
distintos gru,pos taxonómico, s 



existen en los distintos ecosis
temas?¿ Cuáles son sus relaciones 
evolutivas y biogeográficas? ¿ Có
mo son los patrones de distribu
ción de organismos a distintas es
calas espaciales? ¿Cuál es el pa
pel de las interacciones inter-es
pecíficas en la regulación de po
blaciones? Estas son algunas de 
las preguntas que debemos res
ponder para poder entender como 
funcionan los sistemas biológicos. 
Paralelamente a esta investigación 
básica, es necesario desarrollar lí
neas de investigación diseñadas 
para resolver problemas inmedia
tos: ¿ Cuáles son los efectos de la 
fragmentación de bosques sobre el 
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ambiente físico, los organismos 
y procesos ecológicos críticos? 
¿ Cuál es el impacto sobre los sis
temas nativos de la introducción 
de especies exóticas? ¿Cómo se 
pueden restaurar las funciones 
ecológicas alteradas? 

El aumento de la capacidad 
investigativa, sin embargo, no es 
una simple cuestión de número de 
investigaciones. El segundo reto 
es el de realizar una investigación 
rigurosa, en un marco conceptual 
moderno y flexible ante la intro
ducción de nuevas ideas. La eco
logía colombiana está aún enca
sillada en algunos paradigmas que 
ya han sido revaluados en el con-

&, E L APRO VECHAMI ENTO SOSTENIB LE DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS REQUIERE DE UN 

CONOCIMIENTO SÓLIDO DE LA ECOLOGÍA DE LAS ESPECIES Y CÓMO RESPONDEN A LAS 

PERTURBACIONES DE su MEDIO. Fotografía: Gustavo Kattan 
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cierto internacional. Esto es par
ticularmente cierto en disciplinas 
como la ecología de comunidades, 
las cuales en Colombia aún se 
conciben como estructuras rígidas 
y estáticas. Es indispensable re
orientar la investigación hacia un 
enfoque mas dinámico y cuanti
tativo para que sea verdaderamen
te útil para la resolución de pro
blemas. Solamente cuando com
prendamos cómo es la dinámica 
espacial y temporal de los siste
mas naturales y cómo esa dinámi
ca es afectada por las actividades 
humanas, podremos tener la capa
cidad predictiva suficiente para 
prevenir y mitigar la degradación 
ambiental. Igualmente, para poder 
hacer restauración ecológica es 
necesario tener un conocimiento 
adecuado de cómo funcionan los 
sistemas ecológicos. De otra ma
nera no sabríamos para donde va
mos. De hecho, la restauración ha 
sido considerada la prueba máxi
ma de la teoría ecológica 1°. 

Por último, se hace necesario 
prestar mas atención a las escalas 
de paisajes, poblaciones y genes. La 
resolución de muchos problemas de 
conservación requiere de la integra
ción de información a todas las es
calas, por lo tanto es indispensable 
que esa información esté disponible. 
Por ejemplo, el manejo y conserva
ción de una especie amenazada debe 
considerar, idealmente, la estructu
ra genética de la población al igual 
que la comunidad y el paisaje en la 
cual la especie está inmersa. 

Dada la escasa información 
disponible para el país, cualquier 
esfuerzo de investigación es váli-

JO. Ewel, J. J. 1987. Restorati on is the ultimate 
test of ecological theory. Pp. 31-33 En: W R. 
l ardan, M. E. Gilpin y l. D. Aber (Eds.), 
Restoration ecology: A synthetic approach to 
ecological research. Cambridge University 
Press. Cambridge, Inglaterra 



~ Es IMPORTANTE COMPRENDER CÓMO LA DINÁMICA ESPACIAL Y TEMPORAL DE LOS 

SISTEMAS NA TURA LES SE AFECTA POR LAS ACTIVIDADES HUMANAS. 
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do y bienvenido. Sin embargo, 
existen temas sobre los cuales es 
urgente obtener información dada 
la inminencia de ciertos proble
mas ambientales. Aquí propone
mos algunos de ellos: 

Consecuencias del 
desacoplamiento de los 
elementos del paisaje 

Efectos de la reducción del 
área de los hábitats, aislamiento 
y cambios en proporciones de 
hábitats sobre: • tamaño de pobla
ciones • migraciones de organis
mos y flujo de propágulos • diver
sidad genética 

Demografía de especies y uso 
de hábitat, en particular de 
especies vulnerables y 
amenazadas 

• tasas de natalidad y mortalidad 

• requerimientos de hábitat y es-
tructura espacial 

• rangos de actividad 

• tamaños efectivos de población 

Ciclos hídricos y de nutrientes 

• cambios en patrones de circu
lación del agua 

• efecto del incremento de car
bono y nitrógeno sobre la di
versidad 

Tasas de cambio de los 
ecosistemas 

• tasas de perturbaciones natura
les y antropogénicas 

• procesos de sucesión ecológica 

• tasas de colonización y extin
ción 

• invasibilidad e integridad de 
los ecosistemas 

Dinámica de las interacciones 
entre especies que 
conforman el tejido de las 
comunidades 

• interacciones inter-específicas 
que determinan variables de
mográficas de especies de in
terés como especies amenaza
das o especies plaga (herbivo
ría, parasitismo, depredación) 

• interacciones que afectan la 
reproducción de plantas (poli
nización y diseminación de se
millas) 

• identidad y dinámica de espe
cies piedrangulares que estruc
turan comunidades 

Los temas que aquí propone
mos son considerados prioritarios 
a nivel global 11• La mayoría de los 
tópicos son problemas de investi
gación en ecología básica y sus 
aplicaciones inmediatas al proble
ma de la conservación biológica, 
temas que están totalmente abier
tos en nuestro medio. Nos queda 
a los biólogos el reto de llenar es
tos vacíos y proveer la base de co
nocimiento para una preservación 
a perpetuidad del patrimonio bio
lógico .& 

11. Lubchenco, J. y colaboradores. 1991. The 
sustainable biosphere initiative: An ecological 
research agenda. Ecology 72 :371-412 




