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lieate del alaneta Tierra es la existencia de / \ 
la vida, mientras que la característica más ,,, ,, 
sobresaliente de la vida es su diversidad. 
Excepto unas pocas especies que se dedi- 
can a los "oficios" más inverosimiles, como 
aquellos peces que comen los pólipos de 
los corales. o los comejenes, que solo se PROT~TU 
alimentan de la madera, o los careyes, que 
prefieren a las esponjas; la mayona de los 
organismos no son tan especializados. En- 
tonces surge la inevitable pregunta, ¿por 
qué la vida es tan coinplicada'?, ¿por qué 
hay tantos organismos diferentes si sola- Figura 1. DivisMn de todas los 
mente unos pocos podian ocuparse de los organismos vivos en 5 grandes reinos. 
oficios principales que requieren los 
ecosistemas?, ¿por qué si la vida se origin6 
en el mar y si los oceanos cubren más de 
las dos terceras partes de la supertície del CU.I.I. 

planeta, hay menos especies en el mar que 
en la tierra? Estas preguntas son tan impor- 
tantes que un prestigioso cientifico británi- 
co señaló que el logro intelectual más gran- 
de del siglo XIX fue el descubrimiento del 
origen de las especies a través de la evolu- 

6 
ción y que. probablemente, el logro más 
importante del siglo XX y tal vez del siglo 
XXI, será descubrir las causas de la 
biodiversidad. 

Aunque ello representa una buena ra- 
zón para escribir sobre el tema. debo m o -  

Q-=' 
nacer también que por su complejidad y 

Figura 2. Proceso de formación magnitud, no es posihle abarcarlo todo en nueva especie, 
un simple articulo. Pero. como al mismo 
tiempo, resulta tan apasionante. no nos pu. 
dimos sustraer a la fascinación que ejerce 
sobre los biólogos y fue por ello que deci- 
dimos traerles algunas ideas que puedan 
ayudar a su comprensión y divulgación. 

Origen y formacidn de las especies 
Desde que surgió la vida en la Tierra. 

hace unos 4 mil millones de años, las espe- 
cies evolucionaron en un planeta que esta- 
ba en constante cambio y sometido a gran- 
des perturbaciones. Los movimientos de las Fig.3 Las tres v i e s  de langostas 

que existen en Cuba se formaron a placas bajo la corteza terrestre que sirven partir de barreras geográbs  y 
de asiento a los continentes. la caida de ewlóaicas aue las fuenm @marando de 
meteoritos, las empciones volcánicas. te- la e& original. 

gos, intensas precipitaciones y prolongdas 
sequías, glaciaciones, aumentos y descen- ' 

sos del nivel del mar, junto a muchos otros 
cambios ambientales menos drásticos o 
notorios, han sido motores de la evolución. 
Mientras que por un lado han extinguido 
algunas especies, también posibilitaron el 
surgir de otras nuevas, aceptando o reclia- 
zando aquellas rnodificaciones que surgían 
constantemente a partir de la infinita capa- 
cidad de cambio inherente a todos los seres 
vivos. 

Por consiguiente, la diversidad de cual- 
quier parcela de tierra o de agua, de cual- 
quier ecosistema, o de toda la biosfera en 
su conjunto, es un resultado del proceso 
evolutivo asi como del balance entre las 
tasas de colonización y especiación por un 
lado. y las tasas de extinción por el o m .  
Estas condiciones han hecho que el núme- 
ro de especies que habitan nuestro planeta 
haya variado mucho a travrs de la historia. 

Aunque la mayona de nosotros creció 
bajo la convicción adquirida en las escue- 
las de que la vida se organizaba en dos gran- 
des reinos, el de las plantas y el de los ani- 
males, esto no es más que un reflejo de la 
ignorancia que en ese momento existía so- 
bre la gran diversidad de la vida. A pesar 
de que aún ignoramos muchas cosas, los 
adelantos de la biologia molecular y la 
genética nos han permitido identificar 5 
grandes grupos de organismos, sistema más 
moderno que conhasta con la antigua cla- 
sificación que solo distinguía entre anima- 
les y plantas (Figura l). En este nuevo or- 
denamiento de los seres vivos, los organis- 
mos más primitivos son las bacterias, gni- 
po que se caracteriza por no poseer aún un 
núcleo diferenciado en el que también se 
incluyen las llamadas algas verde-azules o 
cianoficeas (cianobacterias). Los prohstas 
son también microscópicos y unicelulares. 
pero en este caso su núcleo está bien dife- 
renciado. En este grupo se incluye un gran 
número de organismos muy diferentes. Por 
un lado están aquellos que an es conocia- 2 ,  
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mos como protozoos, que a través de la 
evolución dieron lugar a los animales, otros 
que dieron lugar a los hongos y finalmente 
el que incluye a las actuales algas venles, 
que dio origen a las plantas terrestres. 

Para entender mejor el proceso evolu- 
tivo y la biodivenidad queremos subrayar 
la idea de que durante los primeros 3 mil 
millones de años el planeta estuvo poblado 
solamente por organismos microscópicos 
como las bacterias y los protistas, y que 
hasta hace unos 600 millones de aflos no 
fue posible el surgimiem de los primeros 
invertebradbs marinos y luego las primeras 
plantas terrestres. La historia comenzó 
cuando las primeras criaturas vivientes, 
emparentadas con las actuales bacterias, 
fabricaron las primeras réplicas de sí mis- 
mas utilizando como fuente de energía de- 
terminadas sustancias químicas salidas des- 
de las entraiias de la tierra. 

Este lento y complicado proceso fue 
posible gracias a la protecci6n que brin- 
daban las aguas marinas, en un planeta 
constantemente bombardeado por meteo- 
ritos, azotado por frecuentes erupciones 
volcánicas, o someudo a mortales radia- 
ciones ultsaviolem. Luego vinieron otros 
organismos que prosperaron gracias al in- 
vento de utilizar la energía solar y las 
abundantes sales mmerales disueltas en 
el agua, así eomo el dióxido de carbono 
absorbido por el mar. Un complejo dis- 
positivo miniaturizado para sintetizgs 
mol&culas orgánicas y así asegurar su sus- 
tento y reproducción gracias a la fotosin- 
tesis, permitiría a estos nuevos organis- 
mos formar un caldo prodigioso en los 
oc6anos. que bombearla oxígeno para la 
atmósfera y seria decisivo para la ulte- 
nor vida en el planeta. 

El prodigioso "invento" de la fotosín- 
tesis, la principal innovación energehca en 
la historia de la Tierra, permitió a los orga- 
nismos captar la energía solar, utilizar el 
agua para fabricar azúcares y l i b  a la 
atmósfera el oxígeno gaseoso. Cuando el 
oxígeno m i o n a  con la materia orgánica, 
durante La resp~ración aeróbica se libera una 
cantidad de energía que es un orden de 
magnitud mayor que la que se obtiene me- 
diante la respiraoibn anaeróbica. Sin esta 
nueva fuente de energía no hubiese sido 
posible la evolucibn de organismos mayo- 
res, más complejos y mas móviles. hasta 
llegar a los seres humanos Trabajando sin 
ninguna pnsa, la vida convirtió una atmós- 
fera primitiva, pamida al gas que sale del 
tubo de escape de un motor de explosión, 
en el aire actual, al compás de la apancibn 
de organismos más adecuados para vivtr y 
evolucionar en las nuevas condiciones 

Ufl Oran a l ~ h i ~ 0  

La historia de laevolwcibn no está con- 
tenida en un solo libro slno en un inmenso 
archivo de especies, cada una de las cuales 
guarda celosamente las partículas beredi- 
tarias que la cmutrrizan y que juntas for- 
man lo que conocemas como el genoma. 
Al decir de un conocido científico: "Hay 
genes que no han cambiado desde que las 
primeras criaturas unicelulares poblaron los 
fangos primordiales. Hay genes que se b 
m l l a r o n  cuando nuestros ancestros te 
dan  la apariencia de gusanos. Hay genes 
que deben haber aparecido primero cuan- 
do westms ancestros eran peces Hay genes 
que existen en su forma presente solamen- 
te debido a epidemias y enfermedades re- 
cientes. Y hay genes que pueden ser utili- 
zados para escnbir la histona de las migra- 

ciones humanas en los úlbmos vanos mi- 
les de atios" 

El proceso a través del cual se forman 
nuevas especies se conoce como 
especiación y una de las vias más comunes 
para que se produzca es por la acción de 
barreras geográficas o ecológicas que lo- 
gran separar en dos o más m e s  una deter- 
minada población. El surgimiento de una 
monmfla. el nacimiento de un río, o la pro- 
pia emigración de una parte de la pobla- 
ción hacia un área geogdficamente aleja- 
da. son las primeras condiciones para ini- 
ciar la formaci6n de una nueva especie (Fi- 
gura 2) Despub que esto ocune. las par- 
tes que es th  separadas continúan experi- 
mentando tos cambios genéticos normales, 
regulados por la reproducción y la heren- 
cia. junto con la influencia del ambiente a 
mvbs de la selección natural, las van dife- 
renciando una de otra, hasta que constihl- 
yan dos poblaciones separadas desde el 
punto de vista repmductivo aún ~uando 
comparten áreas geográficas conbguas y 
originalmente ambas eran parte de la mis- 
ma especie. Las tres especies de langostas 
de las aguas cubanas surgieron a través de 
un proceso similar al que hemos descrito 
(Figuw 3). 

Otras viasprinc~pales para la formación 
de especies son las mutaciones o cambios 
al azar en la estmctura genbaca de una de- 
terminada especie. Estos cambios se hadu- 
cen en cambios en la morfología o la fisio- 
logía de ese organismo, que será transmiti- 
do a sus descendientes, pudiendo dar lugar 
a una nueva especie. 

En la actualidad se han descrito aproxl- 
madamente cerca de 1.9 millones de espe- 
nes diferentes, sin incluir aqui a las bacte- 
rias y otros microorganismos. Existe un 

Un amife mdlno y un bosqve nopr'calmuesfran las enormes pos,biIidades que henen las espeoes pequenas de 
e m m r  mrugo y alimento enim la mmphja arquirBdura a'd susirato o dsntm de la iupkia vegetach. 



p o l h ~ c o  debate sobre el número total de 
especies que existen en la Tierra porque, 
por un lado, algunos consideran que toda- 
vía quedan lugares que no se han investi- 
gado lo suficiente y por el otm, porque hay 
muchos organismos muy pequeños que aún 
no han podido ser identificados de manera 
adecuada. Algunos autores han postulado 
que en las grandes profundidades del océa- 
no, por ejemplo, existen unas 500 mil es- 
pecies sin describir, lo cual resulta une ei- 
fra muy superior a las 300 mil especies 
marinas conocidas hasta ahora y no pocos 
científicos argumentan que esta cifra es 
mucho mayor Los estimados d s  conser- 
vadores sitian la biodiversidad del planeta 
entre 5 y 10 millones de especies diferen- 
tes. 

Cualquiera de estas cifra es muy alta 
y, sean ciertas o no, a todos los científicos 
les intriga wnoccTcuáies son las causasque 
originan esta gran diversidad. Algunos la 
atribuyen a una diversidad mineralógica, 
química y geomthica del sustrato que m- 
fluye a su vez en la diversidad de las plan- 
tas y esta en la de los animales. Ohos la 
cronsideran como una consecuencia de las 
múltiples y complejas mteracciones entre 
depredadores y presas, o de la intensa com- 
petencia que provoca especialWwne-s en 
el wmporl<lmiento de cada una de las es- 
pecies, que luego separan las poblaciones 
y hacen posible que un gran numero de es- 
pecies coexistan en una misma localidad. 
Algunos opinan que es el resultado de la 
benignidad de los climas tropicales, mien- 
tras que también se afuma que en la medi- 
da en que el ambiente fisico es más previ- 
slble, las especies pueden adaptarse mejor 
y las comunidades son entonces m b  diver- 
sas 

Por último, no se puede olvidar que 
aquellos ecosistemas que han tenido un 
tiempo más prolongado para evolucionar 
son más variados que los ecosistemas de 
un ongen m& reciente. Indudablemeate 
quc cada una de estag expl i iones  tiene 
muchos qumeotos a su hvmy para% bien 
dificil d l l e c e r  niál deellaa es la d a  acer- 
mda los ledom mis con- &I tema 
hsbránwtadoque~deestaghip6te 
sis son mmmmnte compatibles, misntm 
que ows parrcen contradictorias y en rea- 
lidad, ninguna es aceptada unhinemente 
por los ecólogos wmo la respuesta wm- 
pleta. 

Cuando observamos la vastedad del 
o-, que cubre las dos tensas partes 
dd plawra. y tenemos en cuenta su e-- 
me volumen, se podría suponer, 
intuitivameatej que la diversidad de este 

reseworio giganbsm es mucho mayor que 
ladelasmnas costeras y másque en lapacte 
m t r e .  Siendo cuna de la vida, los océa- 
nos deberian ser más diversos que la paie 
terrestre de! planeta. Aunque esto es cierto 
si medimos la diversidad a nivel de los gran- 
des grupos de animales, no sucede asiouan- 
do medimos el número total de especies 
presentes. ¿Por qué ha sucedido esto? h a -  
minemos entonces wn más detalle esta apa- 
rente paradoja. 

Todo parece indicar que las diferencias 
tienen que ver wn  algunas limitaciones fi- 
sicas para la evolución de las especies m el 
ambiente marino. A nuestro juicio existen 
dos factores principales que apoyan esta 
idea. El primero tiene que ver con el 
susbato. En el océano el fondo se encuen- 
ha a grandes prohndidades, muy alejado 
de la supdc ie  y alü los organismos es& 
sometidos a presiones muy altas, viven en 
un ambieme desprovisto de luz y el alimen- 
to es muy escaso. salvo la ofasional lluvia 
de partículas y cadáveres de organismos 
mayores que caen desde las capas ilumina- 
das superficiales. De una manera u otn, 
todos estos factores -tan restnccio- 
nes para la vida. 

El segundo problema tiene que ver con 
la producción primaria Al estar lejos de la 
costa los océanos no reciben nutrientes 
minerales desde tierra y los que emsten en 
la supeificie son consumidos tápidammte 
por el fitoplancton de la mna iluminada 
donde realizan su fotosintests. Cuando w 
se produce una agitanbn muy fuerte del 
agua, los nutnentes se rcgotan en la superfi- 
cie y se concentran a profundidades inter- 
medias do& no pueden su u t i l i i  por 
Les dlulas del íitoplancton. Solo m aque- 
lbs  lugans donde existen afloramientos de 
aguas profundas a La superficie es posible 
encontrar una gran abundancia de vida, 
audque la variedad es reducida En el gran 
odano, adem8s de Les pequeñas rriatmas 
que formen prute del planctan, solo pms- . . pem organismos muy espenaluados w m  
losanma~ylospecadepico,capgasde 
calentar su cuerpo cual si fuesen aves o 

mamíferos, para migrar por todo el océano 
en pos de los oasis de alimento que satisfa- 
gan los altos gastos de enetgia en que incu- 
rren durante sus largas travesjas. 

Un punto de referencia y algo más 
A pacar de que la vida se originó en el 

mar, existen solamente 3 500 a 4 000 espe- 
cies de fitoplancton, lo cual wntnista con 
el m& de un cuarto de millón de especies 
de plantas terrestres que han sido descritas. 
Quizás la explicación más simple descansa 
justamente en la carencia, en el mar, de 
susratos apropiados para que se eshuchiyen 
las comunidades vegetales, por la senciUa 
razón de que no existan esmeturas compa- 
rables wn  el suelo de los ocoststemas te- 
mstres. Por ella las algar que viven en el 
fondo no tienen raíces que le permitan un 
mayor anclajey la obtención de los elemen- 
tos nuhitivos la realizan a travh de sus 
frondes (análogo a>a las hojas). 

Solo un grupo de plantas, que coloni- 
zaron de forma especializada las zonas 
cos3eras de los oc&nos, timen cierto pm-  
lelo ecológico con la vegetación terrestre, 
peroen nmgún caso es posibleel crecimien- 
to en altura que se logra en la tierra. En rea- 
lidad, estas plantas son también de origen 
terrestre y aunque colonrzaron las zonas 
wsteras, solo pueden vivU a pocas profun- 
didades debido a la naturaleza e inestabili- 
dad del susúato marino o a la poca dispo- 
nibilidad de luz en las zonas bajas m- 
nas a la wst& 

La importancia del m t o  queda de- 
mostrada, por ejemplo, al comprobar cómo 
la riqueza de molusws en numerosos si- 
tios investigados estuvo relacionada de 
manera positiva wn los tipos de sustratos 
minerales y orghicos pmmies. También 
existe una rmnlación positiva entre la wm- 
plejidad es t rucM del sushato, similar a 
Ia rqmada pala los pastos marinas, y la 
biomasa de peces que puede sostener un 
arrecife. 

En tierra, las condiciones geológioas 
detaminan muchas de las cwactetisticw de 
los principies suelos y en gene 9,- 
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factor que se presenta, de forma mdepen- 
diente de la latitud, como un mosaico de 
tipos de suelos diferentes Ello lleva im- 
plicito el consiguiente mosaico de tipos 
de vegetac~óny niveles de producción pri- 
maria que caracterizan los paisajes de 
nuestro planeta. 

Diversidad abnimadom 
Muchas veces se pasa por alto, o se le 

confiere poca importancia al sustrato, 
como un factor fundamental en la 
eshucturación de los ecosistemas y por 
supuesto en el aumento de la diversidad. 
Parece lógico asumir que un ambiente que 
posee una mayor heterogeneidad o diver- 
sidad fisica, también puede acomodar un 
mayor número de especies., precisamente 
porque proporciona un número mayor de 
nichos, una diversidad de hiibitat y una 
mayor cantidad de escondrijos que sinien 
contra los depredadores o permiten sopor- 
tar el rigor de algunas condiciona am- 
bientales. 

No hay ejemplo más ilustrativo que 
el extraordinario niunero de  especies de 
insectos que evolucionó en paralelo con 
la vegetación terrestre. Se trata del gru- 
po de organismos más diversos del pla- 
neta, wn casi 800 mil especies y dentro 
de  ellos, solo los escarabajos 
(coleópteros) tienen más de 400 mil re- 
presentantes. Numerosos autores consi- 
deran que la diversidad de aves en los 
trópicos es atribuible a la dispnnibili- 
dad de alimento durante todo el aao 
Ifrutas, néctar y grandes insectos) y a la 
presencia de habitáculos y micro- 
habitáculos que están ausentes en las zo- 
nas templadas. Utilizando enormes, 
gnias y construyendo complicados dis- 
positivos para desplazarse por dncima 
de  los grandes Brboles de  las 
pluvioselvas tropicales, los científicos 
han descubierto, recientemente, un 
enorme número de nuevas especies de 
insectos. principalmente escarabajos. 
Pero lo mis  destacado del descubri- 
miento fue que en cada una de las co- 
pas de los Brboles, prácticamente, se en- 
contraba una nueva especie de insecto. 
Como la mayoria de los insectos y es- 
carabajos tienen una existencia muy es- 

En esta f~gura se ehsfran los manados 
cunlrastes entre !a diversiaad marina y 
temasire. a) A Besar de tener un área mucho 
mayor quéle i e w r e ,  bl los odanos S& 

tienen el 15poraento de tmks las aswcms 
ciue han sido descritas v. oamddfmmente. cl 
/;ay 21 grandes gmpas.de animáles que son' 
exclusivamente marinos mientras que uno 

pecializada, no hay que sorprenderse de 
que un gigantesco árbol pueda albergar 
entre su follaje, su corteza y sus ramas a 
un considerable número de  especies, al- 
gunas de ellas especializadas en cada tipo 
de árbol. Nada, que la propia vida parece 
estimular la diversidad. 

Se ha sugendo que en ecosistemas com- 
plejos como las pluvioselvas tropicales. o 
en los arrecifes coralinos, hay una compls 
jidad flsica del sustrato que proporciona un 
amplio espectro de hábitat para una comu- 
nidad diversa de organismos. En o t m  pa- 
labras. la diversidad de especies es un re- 
flejo de la heterogeneidad de las eshuctu- 
ras y la propia complejidad del sustrato crea 
más estabilidad para muchas especies pe- 
queñas que de otra forma setían fácilmente 
pemirbadas por el oleaje, la intensidad del 
viento, la lluvia, la  desecación o los 
depredadores. 

El sustrato no solo representa un lugar 
de referencia para la orientación de las es- 
pecies, sino el único medio apropiado para 
la vida fija. Se ha dicho p e  la vida mea su 
propia diversidad. Mediante una sueite de 
"reacción en cadena" o "efecto de easca- 
da", las propias especies pueden servir de 
alimento o constituirse en sustrato para 
otras especies y su propia arquitectura da 
cabida a un sinnúmero de otras especias a 
trav6s de complicadas e innumerables rela- 
ciones de alimentación y competencia. 

En uno de los lugares mis pobres del 
mundo. el  Mar d e  los Sargazos, los 
frwdes de algas, que se  acumulan y que- 
dan atrapados en las grandes zonas de 
calma donde reina el Anticiclón del At- 
lántico norte, sirven de  asiento a una 
variadisima comunidad. confirmando la 
importancia que tiene un lugar donde 
asentarse o un punto de referencia para 
agruparse, obtener refugio o poder ali- 
mentarse. De igual forma, la diversidad 
del manglar aumenta cuando diferentes 
especies de algas feoficeas y rodoficeas 
se adhieren a las raices del mangle y sir- 
ven de asiento a otra variada comunidad. 
En ambos casos, una nutrida fauna mari- 
na se estructura como una comunidad fln- 
tante al utilizar las algas como sustrato 
principal. En los ecosistemas terrestres, 
los Brboles esttucturan el paisaje de la 
misma forma que los arrecifes coralinos 
o la vegetacibn sumergida estructuran los 
ecosistemas acuáticos. No es sorprenden- 
te que los ecosistemas mhs diversos del 
mundo esten gobernados por elementos 
estructurales no biodegradables y resis- 
tentes a la intensa acción erosiva de los 
vientos y del oleaje. 

j ,  
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