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Biodiversidad

“variedad y variabilidad 
de los seres vivos y de los 

ecosistemas que 
integran”



Algunas preguntas que se nos pueden 
presentar:

• ¿Cuán diversa, en términos genéticos, es una especie? 

¿cómo se distribuye esa variabilidad en las poblaciones de 

una especie?



Algunas preguntas que se nos pueden 
presentar:

• ¿cuántas especies hay 

en el planeta Tierra? 

¿cuántas especies hay 

por región? ¿cuántas 

especies quedan por 

describir? ¿en qué 

estado está cada una 

de ellas?



Algunas preguntas que se nos pueden 
presentar:

• ¿qué ecosistemas hay en el planeta? ¿qué atributos 

diferencian a cada uno de ellos? ¿qué grupos 

funcionales encuentro en cada ecosistema y en qué 

proporciones?



Biodiversidad

Se puede organizar en varios niveles para su estudio, desde 
ecosistemas completos hasta estructuras químicas.

• Biodiversidad genética

• Biodiversidad de especies

• Biodiversidad de ecosistemas



Niveles de organización:

• Biodiversidad genética: Variación que presentan los genes de las poblaciones de 
seres vivos.

• Biodiversidad de especies: número de especies que habitan en un área 
determinada (riqueza).

• Biodiversidad de ecosistemas: Se incluyen todas las relaciones que se dan dentro 
de un ecosistema o entre ecosistemas. Puede variar en las diferentes escalas 
espaciales y se distinguen tres tipos:
• diversidad  Alfa: es la biodiversidad que existe dentro de un área determinada.
• diversidad Beta: muestra las relaciones ecológicas que existen entre la diversidad de 

un ecosistema y otro, o bien, de partes de un mismo ecosistema a lo largo de un 
gradiente ambiental.

• diversidad Gamma: es la riqueza total de especies en una unidad  espacial mayor.

• También se pueden considerar la variedad de tipos biológicos en ecosistemas



Niveles de organización

• Mientras que el concepto de biodiversidad a nivel genético solo 
incluye aspectos de la variabilidad molecular de un organismo, a nivel 
ecosistémico se incluyen composición, estructura, funciones y 
procesos bio-geoquímicos.

• Ninguno de estos niveles de organización debería ser estudiado de 
manera aislada, sin tener en cuenta los demás.

• La biogeografía puede servir como conexión entre los tres niveles 
para estudiar la diversidad biológica y su conservación.



Biodiversidad en el mapa

El objetivo de este encuentro es mostrar la practicidad de integrar a la 
biogeografía, que es la ciencia que estudia la distribución de las formas 
de vida sobre el globo, al relato pedagógico para trasladar las 
enseñanzas de evolución, biodiversidad y conservación al territorio 
geográfico del establecimiento educativo.



Por qué estudiar la biodiversidad?

Crisis de la biodiversidad: extinción de especies + transformación de los 
ecosistemas

• Porque día a día descubrimos alguna nueva consecuencia surgida de 
la crisis de la biodiversidad.

• Sabemos que la extinción de especies y de poblaciones de especies 
nos afecta de modos diversos.

• Sabemos que la contaminación (en toda su variedad de tipos) 
degrada y desplaza a los componentes naturales de la flora y la fauna 
…y nos afecta del mismo modo a los seres humanos!



Algunos fenómenos de escala global que están 
directamente vinculados con la distribución 
geográfica de la biodiversidad

• La dispersión del Covid-19 y la aparición de sus variantes en 
diferentes continentes, 

• la repentina aparición de otras enfermedades emergentes del 
hombre, sus animales o sus cultivos, 

• la extinción de especies, 

• la naturalización de especies exóticas, y

• el declive de poblaciones de especies comerciales por 
sobreexplotación o por la pauperización de los ecosistemas

Ningún sector de la sociedad puede ser ajeno a estos problemas



Aún así, a la mitad de la población humana -y en especial a los que 
mueven los hilos-, la crisis de la biodiversidad “no le mueve un pelo”



Cambios de perspectiva para la enseñanza de 
tópicos relacionados a la biodiversidad
• Una primera propuesta es que saber que aún queda mucho por explorar

puede ser importante para despertar el interés de los estudiantes por la 
temática.

• Y que enseñar algunas generalidades de cómo se distribuye la 
biodiversidad en el globo puede facilitar el entendimiento de algunos 
conceptos ecológicos.

• Finalmente, se propone que los estudiantes tengan una perspectiva local o 
regional de la biodiversidad.

hay que aprender lo que se conoce y saber lo que queda por investigar, y 
permitir que el estudiante indague sobre la biodiversidad de “su casa”



1º Lo que falta saber sobre la biodiversidad



La biogeografía de lo desconocido

Por qué estudiar la biodiversidad?

• Porque no sabemos absolutamente nada sobre la mayor parte de los 
componentes de la biodiversidad de nuestros propios ambientes!

Déficit Linneano (falta descubrir o describir taxones nuevos)

Déficit Wallaceano (conocemos muy poco sobre la geografía de cada 
taxón)

Déficit de estimación de extinciones (no sabemos mucho sobre los 
organismos que desaparecen)



El Déficit de estimación de extinciones se refiere a 
las extinciones Linneana y Wallaceana

Hay muchas categorías de extinciones según el grado de incertidumbre 
y el área geográfica de donde desapareció el taxón:

• Linneana (de especies aún no descriptas)

• Wallaceana (no se sabe si la especie puede seguir existiendo porque 
no se conoce bien su distribución geográfica)

• Locales (se extingue en un área definida, pero persiste en otra)

• Ecológicas

• Completa contemporánea

• Completa histórica

• Fénix



Extinciones en las Pampas

RAPOPORT, E.H. 1996. The flora of Buenos Aires: low richness or mass 
extinction? International Journal of Ecology and Environmental 
Sciences, 22: 217-242.

• El autor describe un patrón de baja riqueza en las pampas de Buenos 
Aires y postula que puede deberse a extinciones locales o totales de 
especies del pastizal

• Extinción linneana?

• Extinción Wallaceana?

• Extinciones locales



Las extinciones locales son 
mucho peores de lo que se 
consideraba hasta ahora

En nuestra región hay tres ejemplos 
emblemáticos de pérdidas y declives 
poblacionales

• Yaguareté

• Venado de las Pampas

• Algarrobo blanco



Otros ejemplos de extinciones 
locales en los alrededores de 
La Plata

• Plantas: Phytolacca tetramera (ombusillo), 
Brachystele dilatata (orquídea de pastizal), 
Gyptis artemisifolia (sin nombre común), 
Cardionema ramosissima (sin nombre común)…

• Vertebrados: Melanophryniscus montevidensis
(sapito panza roja), Ctenomys talarum (tuco 
tuco de los talas), Necromys spp. (ratones) 
Alectrurus risora (yetapá de collar), Xolmis
dominicanus (monjita dominicana)…



Extinción Wallaceana en Buenos 
Aires?

El caso de Senecio leucopeplus, una margarita de las 
Sierras de Ventania

• La especie cuenta con muy pocos registros; su 
distribución es difícil de establecer con precisión.

• Sería endémica de las Sierras de Ventania y los 
barrancos rocosos y áridos de los arroyos que 
desaguan desde las sierras hacia Bahía Blanca.

• Hace pocos años murió la última planta conocida.

• Se la considera extinta, pero …¿puede haber quedado 
alguna población en los cerros o barrancos?



2º ¿Cómo se distribuye la biodiversidad 
alrededor del planeta?



¿Cómo se distribuye la biodiversidad 
alrededor del planeta?
Así como dividimos a la biodiversidad en “niveles de organización”, 
podemos ordenar los patrones biogeográficos en mapas:

• de distribución del polimorfismo genético de una especie (haplotipos 
en filogeografía)

• de distribución de taxones particulares (especies en general)

• de isoriqueza (zonas delimitadas por el número de especies)

• de comunidades vegetales

• de ecosistemas (ecorregiones)

• De áreas de endemismo (mapas de congruencia en la distribución de 
especies)



Las ecorregiones

• Se definen por numerosos atributos de las 
comunidades vegetales, animales, 
geomorfología, suelos, etc.

• En general son fácilmente diferenciables en 
el campo

• Los mapas de ecorregiones son 
herramientas útiles para el ordenamiento 
territorial en regiones insuficientemente 
exploradas



Los mapas biogeográficos basados en áreas 
de endemismo
• Áreas que poseen una biota propia, que no 

se halla en ningún otro lugar del planeta. Hay 
una relación histórica entre la biota y el 
territorio.

• Las áreas son delimitadas en base a la 
superposición de los rangos geográficos de 
los componentes de la biota que poseen.

• Las áreas se arreglan en esquemas 
jerárquicos que muestran sus relaciones de 
parentesco.



La biodiversidad en mapas

• La evolución biológica está tan ligada a los fenómenos biogeográficos 
que es muy difícil concebir la diversidad de formas de vida sin 
estudiar su distribución geográfica.

• Sería muy útil incluir en la enseñanza de tópicos de biodiversidad a 
los fenómenos biogeográficos de dispersión, vicarianza y extinciones, 
que articulan este tema con la evolución biológica.

• La comprensión de los patrones de diversidad biológica comienza por 
entender que el planeta Tierra es heterogéneo y que las formas de 
vida evolucionan migran y se establecen de acuerdo con las 
condiciones del medio que habitan.



3º Perspectiva local o regional de la 
biodiversidad



Cómo hacemos que la biodiversidad sea un 
tema interesante para el estudiante?
• Mi opinión es que si no hay un sentido de propiedad y se desconoce 

cuan diverso que es el suelo que habitamos, nunca vamos a llegar a 
nada.

• Es triste que todos conozcan cómo se destruye la selva Amazónica 
pero muy pocos tengan idea de la biodiversidad que se pierde con el 
mal manejo de un pastizal Pampeano.





Derribemos algunos mitos

• La biodiversidad en los bosques es más alta 
que en los pastizales?

• Obviamente el nivel de biodiversidad de un 
bosque tropical es más alto que en un pastizal 
templado, pero ¿qué pasa si comparamos un 
bosque templado con un pastizal templado?

• Entonces por qué en Buenos Aires seguimos 
dándole tanta atención a la conservación de 
bosques y nada a los pastizales?



La primera herramienta de conservación es el 
inventario

Trabajar con 
una buena base

Vs.

Trabajar con 
pocos datos y 

muchas 
inferencias



• Si no se sabe qué hay en 
una región, nunca se le dará 
atención desde la 
conservación

• Como era de esperar, ni las 
Pampas ni los humedales 
de la Cuenca del Plata están 
entre las ecorregiones 
prioritarias para la 
conservación de la 
biodiversidad.

La primera herramienta de 
conservación es el inventario





Propuestas
Crear colecciones biológicas en los colegios

• Herbarios –Las plantas vasculares son relativamente 
fáciles de identificar-

• Colecciones de insectos, arácnidos, crustáceos, etc.

• Galerías de fotos

• Jardín de plantas nativas

Utilizar los portales de Ciencia Ciudadana

• Argentinat o inaturalist.org

• Se puede premiar al estudiante que más fotografías 
identificadas logra obtener



Inaturalist.org





Prensa para secar plantas



Ejemplos prácticos en los que los estudiantes 
valoraron la diversidad biológica de su localidad

• La Reserva Municipal Selva Marginal Quilmeña

• La actividad del año 2019 en el Liceo de La Plata del proyecto de 
extensión universitaria Redescubriendo los Humedales de Berisso



Reserva Municipal Selva Marginal Quilmeña



La Reserva Selva 
Marginal 
Quilmeña

• Preserva especies 
nativas

• Es un área habitable 
para especies que 
lleguen del norte

• Conecta reservas del 
norte con otras del sur



Objetivos

Valorar los ecosistemas de la 
Reserva por: 

• Sus componentes (especies)

• Su estructura

• Por los procesos ecológicos 
que se dan a escala “cuenca”; 
procesos de dispersión, 
colonización y extinción, 
integrando al tiempo y los 
cambios asociados



Los estudiantes de La Plata

• Comenzamos a articular con la Asamblea de Vecinos No a la Entrega 
de la Costa

• Comenzamos a articular con el OPDS

• Revisamos la bibliografía

• Organizamos campañas

• Compilamos la información

• Realizamos informes y publicaciones

• Los vecinos estudiaron junto a nosotros la flora y fauna del lugar para 
realizar informes sobre el valor biológico del área.



Trabajo de campo



Trabajo de gabinete

Colecciones biológicas!



Dispersión en balsas
• Este es un factor clave para entender cómo distintas especies del 

norte colonizan la costa del Río de la Plata



La biogeografía como eje del relato

Los vecinos se interesaron en:

• Cambios en la distribución geográfica de especies.

• Discusión sobre límites biogeográficos y la importancia de que 
algunas especies habiten ciertas áreas y no otras sobre la valoración 
de los ecosistemas.

• Dispersión de flora y fauna.



Proyecto de extensión Redescubriendo los 
humedales de Berisso. Experiencia en el Liceo de 
La Plata 2019



Se le planteó a los alumnos una actividad

• Debían estudiar un problema inventado actuando como si fueran un 
organismo social involucrado en el mismo

• Condiciones:





• Los estudiantes del último año del Liceo de La Plata fueron invitados a 
una audiencia pública ficticia y debieron representar los distintos 
actores involucrados en la protección y conservación de la naturaleza, 
para lo cual debieron investigar sobre la biodiversidad local.





• Los estudiantes debatieron los 
distintos puntos de vista

• Los extensionistas guiamos la 
discusión para que los temas y 
los niveles de organización que 
abarcaba cada grupo de 
actores se encadenen



Gracias!

Agradezco en especial a Soledad Fumagalli, Jorge V. Crisci y María José Apodaca



Lecturas recomendadas

Para ecorregiones:
• Morello, J., Matteucci, S. D., Rodríguez, A. F. y Silva, M. (eds.): Ecorregiones y complejos ecosistémicos 

argentinos. Editorial Orientación Grafica Argentina, Buenos Aires.

Para biogeografía histórica:
• Arana, M. D.; Natale, E.; Ferretti, N.; Romano, G.; Oggero, A.; Martínez, G.; Posadas, P.; Morrone, J. J. (2021). 

Esquema biogeográfico de la República Argentina. Opera lilloana 56, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, 
Argentina.


