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■  ¿SOBRAN ESPECIES?

Hay gente que dona sangre o que la vende. Hecho con 
mesura, no hay problema, la sangre se regenera. ¿Pero os 
imagináis que un millonario os proponga sacar de vues-
tro cuerpo unas células de aquí y de allá, unos miles de 
neuronas (hay muchas más), de células del hígado, del 
corazón, del riñón, etc., a cambio de dinero para que él 
las pueda revender a otros millonarios? ¿Estaríais dis-
puestos a aceptar, sin saber qué papel hacen las células 
que perderéis? ¿Sin saber si las que cederéis son clave en 
el funcionamiento de algún órgano vital?

Los ecosistemas no son sistemas tan integrados como 
los organismos, pero aun así lo que estamos permitiendo 
que pase con la biodiversidad tiene bastante similitud 
con el caso hipotético que acabo de exponer. Por todo el 
mundo se está perdiendo biodiversidad. Los ecosistemas 
se empobrecen en especies, variedades y también en pe-

queñas variantes en los genomas. Es una tendencia muy 
alarmante. Se podría pensar que no hay para tanto, que 
mucha biodiversidad es un mero resultado del carácter 
barroco de la naturaleza. En algunos prados secos me-
diterráneos, un botánico puede descubrir entre cuarenta 
y sesenta especies de hierbas muy pequeñas, que com-
pletan su ciclo biológico en poco tiempo, en primavera. 
Todas parecen más o menos equivalentes. ¿Pasaría algo 
si, en lugar de sesenta especies, quedasen veinte? Hay 
bosques tropicales con 600 árboles por hectárea que 
pertenecen a 300 especies diferentes. Nosotros, acos-
tumbrados a bosques con solo una o pocas especies de 
árboles, podemos pensar que un bosque puede continuar 

A la izquierda, umbría de la Ribera Salada (Solsonès), un bosque de 
pino negral y pino rojo típico de esta comarca.
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funcionando con muchas menos especies que estas luju-
riantes selvas del trópico. 

Los dos ejemplos que he elegido nos desconciertan, 
porque ponen en cuestión un principio en el que la eco-
logía ha creído durante décadas: el de la exclusión com-
petitiva. Si dos especies hacen más o menos lo mismo 
(las hierbecillas del prado seco pertenecen a un  mis mo 
tipo biológico, consumen idénticos recursos, las raíces 
tienen profundidades semejantes, las tallos alturas com-
parables; y lo mismo pasa, en general, con los árboles 
del trópico), entonces competirán y solo la que obten-
ga ventaja a la hora de dejar más descendientes podrá 
subsistir. Pero la ecología no es como la física. Más 
que leyes universales hay unas pocas regularidades con 
muchas excepciones y cada caso pide una explicación 
propia. La razón de la alta biodiversidad de hierbecillas 
en los prados secos mediterráneos es diferente a la que 
explica la alta biodiversidad de árboles tropicales. En los 
prados, la exclusión no funciona porque el ambiente es 
variable a lo largo del año y de un año para otro. Hay 
años templados y lluviosos, o fríos y cálidos, o cualquier 
otra combinación; y las lluvias o el calor pueden venir 
más tarde o más temprano o no venir. Así que pequeñas 
diferencias en la resistencia de cada especie a las con-
diciones de temperatura o sequedad bastan para hacer 
que unos años sean buenos para las unas y otros para 
las otras, de manera que las poblaciones fluctúan en el 
tiempo pero la variedad se mantiene a la larga. En los 
trópicos, una de las teorías que se han dado es que, para 
cada especie, es selectivamente desfavorable formar ma-
sas de individuos, que son muy susceptibles al ataque de 
parásitos y patógenos, y en cambio es ventajoso enviar 
lejos las semillas y favorecer la dispersión de los indi-
viduos para dificultar la transmisión de enfermedades 
y herbívoros, lo que es importante en especies de vida 
larga. Estas explicaciones no satisfacen a todo el mundo, 
pero tampoco hay una teoría universal aceptable. 

■  UNA CUESTIÓN COMPLICADA

Uno de los que más se han intere-
sado por estos problemas es el nor-
teamericano Tilman, que ha hecho 
experimentos con prados divididos 
en parcelas y sometidos a varios 
tratamientos. Uno de los resultados 
puede sorprender: cuantos más nu-
trientes se encuentren en concentra-
ciones limitadoras de la producción 
vegetal, más especies hay. Pero no 
es tan sorprendente. Sabemos que, 
cuando se fertiliza un lugar, hay 

una o pocas especies que crecen mucho e inhiben a las 
otras, de manera que la diversidad disminuye. 

Eso, la fertilización, por desgracia, pasa a nivel global. 
La movilización de nutrientes, sobre todo óxidos de ni-
trógeno que van a la atmósfera y retornan con la lluvia, y 
vertidos de aguas residuales, purines, etc., produce lo que 
se conoce como eutrofización, que no quiere decir más 
que exceso de nutrientes, y este proceso reduce de manera 
considerable la diversidad tanto en ecosistemas acuáticos 
como terrestres. En cambio, cuando hay menos nutrientes 
disponibles, algunas especies son mejores aprovechando 
unos nutrientes, otras sacando partido de los otros, o bien 

unas especies y otras usan los nu-
trientes de manera diferente. Y eso 
se traduce en más diversidad. Puede 
parecer una paradoja, pero es lo que 
se ha encontrado.

Por otro lado, la diversidad no 
funciona igual para los diferentes 
grupos. Los bosques con más va-
riedad de árboles no son los ecosis-
temas con más variedad de arbus-
tos o de hierbas. En realidad, una 
densa cobertura de árboles, quizá 

«¿PASARÍA ALGO SI, 

EN LUGAR DE SESENTA 

ESPECIES QUEDASEN 

VEINTE? HAY BOSQUES 

TROPICALES CON 600 

ÁRBOLES POR HECTÁREA 

QUE PERTENECEN A 300 

ESPECIES DIFERENTES»

Arriba, riachuelo en una selva al norte de Sumatra.
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con dos o tres estratos de altura, deja poca luz para la 
vida de los arbustos y las hierbas. Y con los animales 
tampoco la diversidad funciona de la misma manera 
para los diferentes grupos. En las aves se ha comproba-
do que los mecanismos que determinan que haya más 
diversidad no son los mismos para los insectívoros que 
para los frugívoros o para los que cambian estacional-
mente de comer invertebrados a comer frutos. 

Una consecuencia de estos hechos es que de ningu-
na manera podemos deducir que un espacio rico en un 
determinado grupo de organismos lo será en todos los 
otros. Este es un punto importante a la hora de decidir 
sobre la protección de los espacios. No nos podemos fiar 
de la riqueza de un solo grupo. Por otro lado, no se pue-
de medir la biodiversidad total de un ecosistema. Para 
hacerlo se necesitaría un gran número de especialistas 
trabajando juntos. Se puede decir que no se ha estudiado 
nunca un solo ecosistema de manera exhaustiva, desde 
los grandes animales a los microbios. Así pues, ignora-
mos muchas cosas sobre la biodiversidad. Sabemos que 
el número de especies aumenta cuando aumenta el área 
estudiada, primero muy deprisa, después más lentamen-
te, sin ningún tipo de inflexión.

Pero si alguien nos pregunta, por ejemplo un gestor, 
qué superficie hay que proteger para mantener una biodi-
versidad «suficiente», no tenemos respuesta. No sabemos 

ni cuál sería la biodiversidad suficiente para mantener las 
funciones y servicios del ecosistema, ni en qué grupos 
nos debemos fijar. Eso nos deja en mala situación para 
diseñar estrategias convincentes. Los gestores piden in-
dicadores, sin embargo, por lo que respecta a la biodiver-
sidad, debemos ser prudentes porque no los hay buenos, y 
los que hay son, a menudo, difíciles de interpretar. 

■  SABEMOS POCO

Tenemos que aprender mucho de cada ecosistema para 
llegar a responder preguntas como: ¿De qué sirve la bio-
diversidad? ¿Cuánta biodiversidad es necesaria? ¿Qué 
procesos aseguran que se mantenga? Por ejemplo, no 
está claro que la biodiversidad, por sí misma, esté «pen-
sada» para servir de algo, quizá las especies se acumulan 
más o menos en función de la historia y las condiciones 
de vida. En los estudios que hemos hecho sobre riqueza 
de leñosas en bosques catalanes, hemos observado que, 
en los ambientes más secos, más riqueza de especies es 
garantía de estabilidad ante fluctuaciones ambientales 
como pueden ser la sequía: si hay más especies, siempre 
hay algunas que resisten más y contribuyen a recuperar 
la biomasa y la producción del sistema. 

Curiosamente, en lugares más húmedos, allá donde 
hay más diversidad de leñosas, el sistema responde peor 
a la sequía, seguramente porque contiene muchas espe-
cies poco resistentes: se muestra menos estable por lo 
que respecta a la biomasa, sobre todo foliar. O sea, que 
los resultados son opuestos, según si el medio es seco o 
húmedo, en el caso de las plantas leñosas, conclusión no 
generalizable a otros grupos. 

Paul Ehrlich describió la relación de la biodiversidad 
con la estabilidad del ecosistema mediante el ejemplo de 
los remaches de un avión. El avión puede volar aunque 
haya perdido algunos remaches, pero llega un momento 
en que, si se pierden unos remaches más por alguna sa-
cudida fuerte, se puede desprender un ala o el motor y 
el avión se estrella. En los ecosistemas, se pueden perder 
especies hasta un cierto umbral, que normalmente no se 
conoce, pero más allá el sistema se colapsa. Y, además, 
como debe pasar en los aviones, no todas las especies 
tienen la misma importancia; algunas, si se pierden, pro-
vocan un alud de otras pérdidas. Una vez más, entender 
eso requiere un gran conocimiento que la ecología aún 
no posee para la mayoría de ecosistemas. ¿Qué podemos 
hacer?

■  ALGUNOS CRITERIOS PARA LA GESTIÓN

Como hay indicadores y respuestas sencillos, la gestión 
se orienta con algunos criterios generales. En primer lu-
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gar, la reserva, cuanto más grande sea, mejor. Además, 
es preferible reducir al mínimo las fronteras, o sea, que 
más vale que la reserva sea compacta, redondeada, y no 
estrecha o ramificada o internamente fragmentada. Por 
otro lado, hay que tratar de proteger sobre todo las es-
pecies clave, pero no siempre sabemos cuáles lo son. El 
diseño de los espacios debería ser en red, y no insular. 
Otro criterio debe ser poner especial atención en áreas 
con alta riqueza de endemismos y en las que tienen fuer-
tes gradientes ambientales. En algunos casos hay que 
tomar medidas para proteger especies individuales, te-
niendo en cuenta su variedad genética. 

Hay quien propone también un análisis de costes y be-
neficios, decidir la estrategia en función de qué cantidad 
de especies se pueden salvar con una inversión determi-
nada, pero también eso es problemático. Naturalmente, 
desde el punto de vista de las especies, lo que para unas 
es un medio continuo para otras puede ser demasiado 
fragmentado, según sus capacidades para moverse, o sea 
que, hagamos lo que hagamos, estaremos protegiendo 
mejor a unas especies y menos a otras. En definitiva, 
por más indicadores y criterios que propongamos, aca-
baremos actuando con información incompleta y muy 
supeditados a las condiciones locales ecológicas, econó-
micas y sociales.

No podemos esperar a conocer bien la biodiversidad 
para implantar medidas de conservación. El ritmo de 
destrucción de hábitats (y de las especies que no conoce-
mos y que, probablemente, viven en ellos) es más rápido 
que el de descripción de nuevas especies y variedades 
genéticas. Hay que incrementar el esfuerzo en los aspec-

tos taxonómicos, en las colecciones y en los bancos de 
germoplasma, en la creación efectiva de áreas protegi-
das, etc. 

La Enciclopedia de la vida, el proyecto lanzado por 
el gran naturalista E. Wilson1, pretende poner la infor-
mación disponible de todas las especies conocidas en 
la web, y es uno de esos esfuerzos en los que podemos 
ayudar, aunque la cantidad de trabajo es fenomenal. 
Y es necesario que también aprendamos, al mismo tiem-
po, a entender cómo funcionan los procesos que mantie-
nen los ecosistemas en funcionamiento, porque sin eso 
nuestras colecciones pronto serán como imágenes de un 
mundo que ya ha desaparecido, más o menos como un 
archivo fotográfico de los inicios del siglo XX. Reflejarán 
una naturaleza que ya no existe.

El mundo está cambiando muy deprisa. Este es el 
riesgo mayor, la aceleración del cambio, ya que nos re-
sulta imposible mantener el paso con el aumento de la 
investigación y con la toma de medidas institucionales 
que paren o reduzcan el ritmo de la destrucción. La gran 
escritora inglesa George Eliot (nacida Mary Ann Evans, 
1819-1880) dijo que «el conocimiento construye poco a 
poco lo que destruye la ignorancia en una hora». Este es 
el difícil reto al que nos enfrentamos. En su extraordina-
ria introducción para la primera edición del Libro Blan-
co de la Naturaleza, en 1976, Ramon Margalef ya seña-
laba que el gran problema es la aceleración del cambio. 
Venía a decir que, si se circula en un automóvil que cada 

1 Véase http://www.eol.org

Tomillar de Alfés (Segrià), uno de los espacios emblemáticos de los secanos de Lleida.
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vez corre más, las probabilidades de estrellarse contra 
un muro aumentan, porque no tendremos tiempo de co-
rregir la trayectoria. La frase de Eliot describe muy bien 
una propiedad de los sistemas complejos. La construc-
ción es lenta, una a una se añaden la piezas para formar 
redes y relaciones cada vez más complicadas. Eso vale 
para los ecosistemas y también para las instituciones y 
las sociedades. 

Pero la destrucción se puede producir de manera ca-
tastrófica, como cuando cae un castillo de cartas cui-
dadosamente construido. Tenemos que acelerar nosotros 

también las medidas para prevenir el colapso. Con cono-
cimientos imperfectos, pero aprendiendo cada día de los 
errores. Estudiar los procesos que ya tenemos en marcha 
como si fuesen experimentos, aunque no se hayan pla-
neado con esta finalidad, es obligatorio si queremos man-
tener los sistemas de apoyo de vida en funcionamiento. 
Eso también lo decía Margalef hace casi cincuenta años, 
cuando yo todavía estudiaba. Y, evidentemente, cada día 
es más urgente. 

Jaume Terradas. Catedrático de Ecología de la Universitat Autònoma de Bar-
celona.

Este verano he leído el último li-
bro de Jaume Terradas: Ecologia 
viscuda. Más de 400 páginas de 
refl exión sabia, amena, intere-
sante, valiosa y muy al día sobre 
la vida y sus relaciones con el en-
torno de este país y del planeta, 
así como sobre nuestro porvenir 
colectivo como humanos. Más 
de 400 páginas escritas desde 
el conocimiento culto y profun-
do que caracterizan su prosa y 
su persona, desde su fecunda 
experiencia vital a lo largo de 
cuatro décadas de investiga-
ción en ecología. Más de 400 
páginas que se leen ágilmente 
mientras el lector se empapa de 
la lúcida y escéptica visión de 

Terradas. Solo hay que leer algunas de sus aseveraciones para 
darse cuenta: «el poder en el mundo está sobre todo en ma-
nos de una mezcla de ignorantes, ineptos, aprovechados, co-
rruptos, ladrones y asesinos, con excepciones meritorias pero 
claramente impotentes para controlar al resto»... O prestar 
atención cuando nos recuerda, clarividente, que si queremos 
seguir viviendo, y viviendo bien, en este planeta, no se trata de 
buscar una conciliación entre los intereses económicos y los in-
tereses ambientales como si fuesen diferentes. «¡No lo son!»... 
O gozar de su prosa clara, brillante e imaginativa cuando hace la 
analogía entre el Titanic y la humanidad actual en su análisis de 
las tendencias económicas y de uso de recursos naturales que 
degradan el entorno local y global. Terradas aborda los temas de 
la ecología global, en el horizonte del agotamiento de los com-
bustibles fósiles y el cambio climático, y, entre múltiples pregun-
tas, hace patente una duda aterradora, que nuestra especie no 
esté realmente preparada para resolver los problemas a los que 
nos enfrentamos. Estamos limitados en la capacidad de pensar a 
grandes escalas de espacio y tiempo, y no somos nada angélicos 
en la relación con los otros, dice cargado de razón. 

Sus refl exiones se convierten en advertencia avalada por 
su saber maduro y su independencia y honestidad intelectual. 
Pero el libro no es en absoluto solamente un libro «ambienta-
lista», solo un alegato ecologista. En Ecologia viscuda, Jaume 
Terradas, pionero en nuestro país en la investigación en eco-
sistemas terrestres y en la educación ambiental, catedrático 

emérito de Ecología de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), fundador y primer director del CREAF (Centro de Inves-
tigación Ecológica y Aplicaciones Forestales), y maestro de los 
ecólogos terrestres del país, refl exiona sobre los más variados 
temas ecológicos basándose en las experiencias vividas en el 
estudio de los diferentes ámbitos de la ecología terrestre. 

El libro empieza con una maravillosa descripción de la vida 
en el poema del prefacio –¡gran poeta, Jaume!– y continúa con 
un interesante prólogo sobre su personal visión de nuestra es-
pecie, la degradación del mundo y la investigación ecológica. En 
los siguientes capítulos ayuda a entender algunos temas y cues-
tiones de gran interés: los ecosistemas mediterráneos, los tropi-
cales, la biodiversidad, las pautas de adaptación, competencia y 
cooperación en la naturaleza, la vegetación y su funcionamien-
to, la comunicación vegetal y animal, la dinámica de los bosques 
y de los periódicos incendios que los arrasan, la escasez hídrica, 
la gestión forestal, la educación ambiental, la ecología urbana, la 
conservación o la ecología global, mientras va introduciendo al 
lector en la observación, la experimentación y la modelización 
como herramientas empleadas por los ecólogos para entender 
el funcionamiento de organismos y ecosistemas. 

Ecologia viscuda nos muestra una vez más que Jaume Terra-
das, aparte de ser un eminente biólogo, es uno de los grandes 
ensayistas y divulgadores de la ciencia ecológica en nuestro 
país. Ya lo comprobamos en Biografía del mundo, el excelente 
libro que publicó en 2006. Ecologia viscuda es un libro de lec-
tura entretenida para todo el mundo, e incluso adictiva para 
los que estamos interesados en ecología o para los que hemos 
compartido parte de su camino vital y profesional. Un libro 
que se defi ne muy bien en la contraportada como una espe-
cie de Bildungsroman. En efecto, no nos encontramos lejos de 
un ensayo con fuerte componente autobiográfi co que explica 
cómo Terradas madura sus ideas y busca respuesta a sus pre-
guntas a lo largo de una experiencia vital y profesional, mucho 
más fascinante de lo que él admite, iniciada en su adolescencia 
y juventud, en el Liceo Francés, en la Universidad de Barcelona, 
en los Monegros y en los centros de investigación de Tolosa de 
Languedoc, y continuada después en la UAB y en el CREAF. 

En Ecologia viscuda, Jaume Terradas nos traspasa parte de 
su extensa cultura y clarividencia en el análisis de la vida, inclui-
da la de los humanos y su infl uencia sobre el entorno. Al leerlo 
nos queda la sensación de haber abierto un poco más los ojos, 
de haber aprendido, y eso, amigos míos, no es poco…

JOSEP PEÑUELAS REIXACH
Director de la Unidad de Ecología Global CREAF-CEAB-CSIC, Barcelona
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