
11

EL CONCEPTO DE BIODIVERSIDAD

El término “Biodiversidad” fue acuñado en 1988 por el 
destacado biólogo E. O. Wilson (1988), como contracción de la 
expresión “diversidad biológica”.  Hoy en día, el término es un 
concepto multidimensional y multifacético que se refiere a la 
variedad y variabilidad de todos los organismos y sus hábitats, 
así como a las relaciones que se originan entre ellos. Sin 
embargo, el público en general, solo reconoce el término en 
relación al número de especies de un lugar, dejando de lado 
otros componentes (genes, poblaciones, grupos funcionales, 
comunidades y unidades de paisaje) y atributos (abundancia 
relativa, rango, distribución espacial e interacciones; relaciones 
filogenéticas) (Menzel & Bögeholz, 2009; Naeem et al., 2012; 
Bermudez et al., 2014). De esta forma, es importante destacar 
que hoy en día la biodiversidad se reconoce como una expresión 
integradora de muchas diferentes escalas espaciales o de 
organización, desde genes hasta paisajes, y donde cada nivel o 
escala posee tres componentes diferentes: su composición, su 
estructura y su función (Franklin, 1988; Noss, 1990; Purvis & 
Hector, 2000; Tilman, 2000; Cardinale et al., 2012). 

Tradicionalmente, la biodiversidad se ha dividido en tres 
niveles: genes, especies y ecosistemas (Fig. 1), sin embargo, 
y como explicábamos en el párrafo anterior, esta se puede 

entender a cualquier escala o nivel de organización 
biológica. La diversidad genética se refiere a la variación en 
la composición de los genes que posee una especie (pool), 
tanto dentro de una población como entre sus poblaciones. 
Si una de sus poblaciones se llegara a extinguir la especie 
perdería diversidad genética (composición y estructura), la 
cual es importante en los procesos evolutivos y de adaptación 
al medio donde vive (función). La pérdida de la diversidad 
genética no sólo es importante para la sobrevivencia de cada 
especie, sino también tiene implicancias directas para el 
bienestar del ser humano. Por ejemplo, la extinción de plantas 
nativas emparentadas con especies de importancia para la 
agricultura, implica que se pierden recursos genéticos que 
podrían haberse usado para mejorar las características de las 
especies domésticas. 

La diversidad de especies es la acepción más utilizada en 
el ámbito de la ecología, y en general, se refiere tanto a la 
riqueza o número de especies que existen en una comunidad 
u otra área geográfica (e. g. país, ecorregión, bioma) como a
las relaciones de abundancia que existen entre ellas (Purvis &
Héctor, 2000). Hoy en día, existen evidencias científicas que el
número e identidad de las especies que forman un ecosistema,
tienen un papel en el funcionamiento de éste (Barnes et al.,
2014). Específicamente, se ha demostrado que la pérdida de
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la biodiversidad afecta el funcionamiento del ecosistema a 
través de: la reducción de la eficiencia con la que la comunidad 
captura recursos esenciales (por ejemplo disminuye la 
producción de biomasa); disminución de la estabilidad del 
ecosistema; pérdida de especies clave en el funcionamiento del 
ecosistema, entre otros (Cardinale et al., 2012). Por lo tanto, 
una especie no sólo es importante por los genes y el provecho 
que puede obtener el hombre de ella en forma aislada, sino 
también por la función que cumple en el sistema (diversidad 
funcional), ya que cada especie se relaciona con otras especies 
(diversidad de interacciones), lo que finalmente redunda en 
el funcionamiento de la comunidad y en la calidad de los 
servicios del ecosistema, como la polinización o la purificación 
de las aguas dulces (Fig. 1; Cardinale et al., 2012; Naeem et 
al., 2012). A este nivel, también se ha propuesto hablar de 
diversidad filogenética, como una medida de la distancia de 
parentesco que existe dentro de la comunidad o lugar que se 
está estudiando, en comparación con otros sistemas (Naeem 
et al., 2012). 

La diversidad de ecosistemas se refiere a que cada ecosistema 

tiene patrones característicos de flujos de energía y ciclos 

biogeoquímicos. La falta de uno de ellos puede afectar el 

funcionamiento completo de la biósfera. Por ejemplo, la 
destrucción del Amazonas, y dentro de él, de numerosos 
ecosistemas particulares de bosque tropical lluvioso, 
impacta el ciclo global del carbono y finalmente el proceso 
de calentamiento global que está enfrentando la biósfera 
(Cardinale et al., 2012).  

LA CLASIFICACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ESPECIES 

Si tomamos como base la definición de biodiversidad que tiene 
que ver con el número e identidad de especies que existen 
en un lugar, es evidente que asociadas a ellas existen una 
infinidad de formas, colores y tamaños de la vida, que desde 
hace mucho tiempo han fascinado a los científicos. Aristóteles 
(384-322), en la antigua Grecia reconoció 540 especies de 
animales en la zona del mar Mediterráneo. El también hizo 
una primera clasificación de los animales en “sanguíneos” y 
“no sanguíneos”, que en la actualidad correspondería a los 
vertebrados y los invertebrados. A mediados del siglo XVII, 
la naturaleza era agrupada en 3 grandes Reinos: Mineral, 
Vegetal y Animal. Esta agrupación de los organismos dominó 
por más de una centuria. Sin embargo, fue Carolus Linnaeus 
(1707-1778) el que fundo la taxonomía, aquella rama de la 
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Figura 1. Representación de los tres niveles clásicos de biodiversidad y sus relaciones directas e indirectas.
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biología que se encarga principalmente de nombrar y clasificar 
los organismos. Linneus clasificó a más de 7 mil especies de 
plantas y cerca de 4 mil animales, lo cual representaba gran 
parte de las especies reconocidas en su época. 

Posterior al gran avance realizado por Linneus, Haeckel en 1866, 
propuso el primer “Árbol de la vida”, reconociendo tres grandes 
Reinos: Plantae, Protista y Animalia con un criterio monofilético; 
es decir, asumiendo que cada grupo provenía de un único ancestro 

distinto al de los otros. Ya en el siglo XX, algunos autores como 
Hyman (1940), consideraron a los protozoos, como un phylum de 
animales “acelulares”. Sin embargo, la clasificación ampliamente 
aceptada de cinco reinos propuesta por Wittaker (1969), movió 
nuevamente a los protozoos fuera del reino Animalia hacia el 
reino Protista, donde se unieron con las algas (Tabla 1).

A fines de la década de los 70’, Carl R. Woese, dejó atrás 
las comparaciones anatómicas o fisiológicas, y utilizó las 

CLASIFICACIÓN DE REINOS
CLASIFICACIÓN DE SERES VIVOS
EN GRUPOS SOBRE LOS REINOS

Tres Reinos 
(Haeckel 1894)

Protista

Cinco Reinos 
(Whittaker 1959) 

Monera

Protista Protista

Bacteria

Protozoa

FungiFungiFungi

Chromista

PlantaePlantaePlantaePlantae

AnimaliaAnimaliaAnimaliaAnimalia

Prokaryota

Eukaryota

Seis Reinos (Woese 
y Fox 1977)

Eubacteria

Archaebacteria

Bacteria

Archaea

Eukarya

Seis Reinos 
(Cavalier-Smith 
2004)

Tres DOMINIOS
Woese et a., (1990)

Dos IMPERIOS
Cavalier-Smith 
(2004)

Tabla 1. Comparación de los sistemas más importantes que se han propuesto para la clasificación de los organismos vivos. 

Cometocino del Norte (Phrigilus atriceps) macho, en Lago Chungará. Foto: Jorge Herreros
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diferencias en genes para trazar parentescos entre los 
diferentes tipos de organismos. Utilizando un gen que codifica 
para la subunidad pequeña del ARN ribosómico (involucrado 
en la síntesis de proteínas en las células), Woese llegó a 
algunas conclusiones esperadas, pero también propuso 
nuevas ordenaciones. Por una parte reafirmó la distinción 
entre células procariontes y eucariontes, distinguiendo en 
términos taxonómicos dos grupos o “dominios” distintos. Por 
otro lado, Woese también propuso la creación de un nuevo 
dominio (Archaea) y de paso un nuevo reino, Archaebacteria 
(Tabla 1). Esta proposición se basó en las diferencias 
entre el ADN que codificaba para muchas proteínas de 
eubacterias y arqueas. Este último grupo incluye especies 
que viven en ambientes con condiciones extremas, como 
altas temperaturas, (sobre 100º C), altas concentraciones 
de sulfuros, alta salinidad y sedimentos marinos carentes 
de oxígeno. Además, las membranas celulares de todas las 
arqueas contienen lípidos de características únicas y muy 
diferentes a los lípidos de las eubacterias. 

A fines del siglo XX se desarrollaron nuevas propuestas, entre 
las que destaca la realizada por el microbiólogo inglés Thomas 
Cavalier-Smith (Tabla 1). El trabajo de este investigador se ha 

centrado en la difícil tarea de clasificar aquellos organismos 

unicelulares eucariontes que anteriormente fueron incluidos 

en el reino Protista. De acuerdo a sus investigaciones, se 

deberían reconocer dos reinos de eucariontes, además de los 

ya conocidos Fungi, Plantae y Animalia: Protozoa y Chromistas. 

El primero incluye organismos principalmente fagotróficos, 

mientras que el segundo incluiría organismos mayoritariamente 

fotosintetizadores. No obstante, existen grupos bien definidos 

como los dinoflagelados, que presentan ambas características. 

Asimismo, según este autor, son muchas más las diferencias 

en términos estructurales y morfológicos entre procariontes y 

eucariontes que entre eubacterias y arqueas; por lo tanto, él 

propone solo dos Imperios (y no dominios) como separaciones 

sobre los seis reinos.   

Si bien hoy en día la clasificación más utilizada es la de Woese, 

año a año aparecen nuevas clasificaciones y modificaciones en 

la ordenación del árbol de la vida. Por ejemplo, recientemente 

se ha propuesto separar el grupo de los Protistas en 11 diferentes 

reinos debido a que no parece haber un ancestro común para 

toda la diversidad de formas unicelulares eucariontes (Baldauf 

et al., 2000). 

Juan bueno (Rhaphithamnus venustus), árbol endémico del Archipiélago de Juan Fernández. Foto: Miguel Stutzin.
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EL AMANECER DE LA BIODIVERSIDAD EN CHILE Y SU 
ESTADO ACTUAL

Desde los tiempos de la conquista, naturalistas de diversas 
nacionalidades han realizado catastros y levantamientos de 
la flora y fauna silvestre en Chile. Ya en 1714, Feuillée hizo la 
primera mención de un anfibio chileno; la larva de la rana 
chilena (Calyptocephalella gayi, Donoso-Barros, 1970). El 
abate Molina publica en el año 1782 su obra cumbre sobre 
la Historia Natural del Reino de Chile (Molina, 1782), donde 
tempranamente se describen, y en algunos casos confusamente, 
las primeras especies de flora y fauna silvestre nativas del país. 
Incluso el gran naturalista inglés Charles Darwin, al visitar 
Chile entre los años 1832 y 1834, hace contribuciones a la 
taxonomía chilena al colectar y clasificar distintas especies de 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos (Jaksic & Lazo, 1994). Pero 
es el naturalista francés Claudio Gay, contratado en 1847 por 
el gobierno chileno de la época, quien por primera vez realiza 
un estudio sistemático de los recursos biológicos de Chile (Gay, 
1847), conocimientos que posteriormente fueron sólidamente 
complementados por el biólogo alemán Rodulfo Philippi, entre 
1857 y 1903.

Sin lugar a duda la primera mitad del siglo XX es muy productiva 

para el conocimiento de los vertebrados chilenos, ya que tres 

mosqueteros de la ornitología chilena, J. Goodall, A. Johnson 

y R. A. Philippi (1946, 1951) escriben su obra monumental en 

dos tomos sobre la historia natural de las aves de Chile, la que 

complementa y supera el trabajo de Hellmayr (1932) sobre la 

clasificación de dichas aves. En el ámbito de la mastozoología, 

W. Osgood publica en 1943 una monografía, la más completa

hasta la fecha, sobre los mamíferos de Chile.

En el ámbito marino, los estudios fueron más tardíos; recién a 
fines del siglo XIX y en la década de 1940, hubo expediciones 
naturalistas de importancia, especialmente inglesas y suecas, 
que recorrieron las costas de Chile con el fin de estudiar 

sus recursos (entre otros, Schulze, 1887; Sollas, 1886 y 1888; 
Wesenberg-Lund, 1955 y 1962).

Sin embargo, no fue hasta 1991, cuando la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) crea el 
Comité Nacional de Diversidad Biológica. Dicho comité evaluó, 
por primera vez, toda la riqueza biológica de Chile a través 
del Primer Taller Nacional de Diversidad Biológica, realizado 
en noviembre de 1992. Es así como diversos científicos, 
expertos en sus campos, se dieron a la tarea de estimar 
nuestra biodiversidad, revisaron los antecedentes históricos 
de cada grupo, la riqueza específica y las características 
singulares como endemismo, distribución geográfica y estado 
de conservación de los distintos grupos. Incluso evaluaron 
los recursos humanos disponibles en el país, para el estudio 
de cada grupo. Este esfuerzo se tradujo en 1995 en la obra 
“Diversidad Biológica de Chile” (Simonetti et al., 1995), donde 
se registraron los resultados obtenidos hasta ese momento por 
la comunidad científica nacional. Se determinó la existencia 
de unas 30.000 especies de flora y fauna silvestres, de las 
cuales, alrededor de 6.331 son exclusivas de Chile (endémicas). 
Evidentemente, estos números están subestimados, debido 
a que en esta temprana revisión no se consideraron varios 
grupos de singular relevancia;  asimismo, también quedó 
claro el déficit de especialistas en algunos grupos taxonómicos 
claves, además de hacer patente disímiles grados de desarrollo 
que cada grupo poseía y la heterogeneidad de tratamientos en 
su estudio.

A partir del año 2000 se ha generado un gran desarrollo de 
nuevas monografías sobre diferentes grupos taxonómicos, 
tanto vertebrados como invertebrados, así como de diferentes 
grupos de flora nativa. Sin embargo, este esfuerzo no ha 
sido homogéneo, lo que ha producido un desarrollo dispar 
dependiendo del grupo. Por ejemplo, se han generado nuevas 
monografías sobre vertebrados y plantas en general (Chester, 
2008); sobre mamíferos (e.g. Galaz & Yáñez 2006; Muñoz-

Gaviota peruana (Larus belcheri) con plumaje reproductivo. Foto: Jorge Herreros.
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Pedreros & Yáñez, 2000; Iriarte, 2008; Iriarte & Jaksic, 2012), 
sobre herpetofauna (e.g. Pincheira-Donoso & Núñez, 2005; 
Vidal & Labra, 2010), sobre aves (e.g. Rozzi & Jiménez, 2013) 
y en peces (e.g. Reyes, 2012). Sin embargo, el grupo de los 
invertebrados aún permanece menos estudiado. Algunas 
notables excepciones la constituyen trabajos como Insectos de 
Chile (Briones et al., 2012) y Bupréstidos de Chile (Moore & 
Vidal, 2015). En cuanto al grupo de las plantas, en los últimos 
años se han publicado nuevas monografías tanto en grupos 
específicos, como las epífitas y trepadoras (Alarcón et al., 
2010), o los helechos (Rodríguez et al., 2009), y también sobre 
zonas geográficas específicas, como la flora de la cuenca del 
río Mapocho y Maipo publicado por Teillier, Marticorena & 
Niemeyer (2012). 

LA BIODIVERSIDAD EN CHILE

Es muy difícil conocer la real magnitud de la biodiversidad 

del planeta (May, 1988; Mora et al., 2011). En general, las 

estimaciones de los últimos años han oscilado en entre 3 y 

100 millones de especies (May, 1988; Mora et al., 2011). Para 

Chile, se han descrito alrededor de 30.000 especies (Simonetti 

et al., 1995); es decir, el equivalente al 2 por ciento de todas las 

especies descritas en el planeta, las que alcanzarían alrededor 

de 1,2 millones de especies, y menos del 0,3 por ciento de las 

8,7 millones de especies que han sido estimadas de acuerdo 

a los patrones de descripción de especies en diferentes taxa 

(Mora et al., 2011). 

Chile es un país pequeño en superficie continental y pareciera ser 
que la magnitud de su biodiversidad refleja esta característica. 
No obstante esta limitación, según Mora et al. (2011) aún 
faltaría el 90 por ciento de nuestras especies “chilenas” por 
descubrir; es decir, la biodiversidad chilena tendría un potencial 
de descubrimiento de alrededor de 150 mil nuevas especies 
para los próximos años, las que probablemente, en más de 
un 50 por ciento, corresponderán a artrópodos. Este potencial 
de descubrimiento no es exagerado, si se tiene en cuenta que 
incluso animales tan conspicuos como los roedores, todavía se 
siguen descubriendo en nuestro territorio. Este es el caso de la 
recientemente descubierta laucha de las dunas, Eligmodontia 
dunaris (Spotorno et al., 2013). 

Volviendo a la magnitud de nuestra biodiversidad, es claro que 
Chile presenta una de las menores riquezas específicas de fauna 
y flora silvestres en comparación con el resto de los países 
sudamericanos. Por ejemplo, en el caso de las aves, en Chile 
habitan algo más de 450 especies; no obstante, en Argentina 
coexisten sobre las 800 especies, en Bolivia y Perú sobre las 1.200 
especies y en Colombia 1.721 especies. Un caso aún más dramático 
ocurre con la diversidad de plantas angiospermas, en donde Chile 
posee sólo 5.300 especies, y países como Brasil sobrepasan las 
55.000 especies (Conservación Internacional, 2005).

Esta baja biodiversidad de especies que Chile presenta (no 
olvidar que esta es sólo una de los tres tipos de escalas de 
biodiversidad), se puede explicar, en parte, por la curiosa 
característica del aislamiento que presenta, muy asimilable a 
una isla. Así, la parte terrestre del país está separada al este 

Lagartija negro verdosa (Liolaemus nigroviridis), presente en las cordilleras de La Costa y de Los Andes entre las regiones de Valparaíso y de O’Higgins. Foto: Jorge Herreros.
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del continente por la cordillera de los Andes, al norte por el 

desierto de Atacama y de Tarapacá, y por el sur y el oeste, por 

el vasto Océano Pacífico, que en conjunción con la historia 

geológica del país, aparentemente no solo explicaría la baja 

diversidad de especies, sino también sería el origen de especies 

extremadamente singulares para el territorio chileno, lo que en 

muchos grupos, se traduce como altos grados de endemismo.

Es así como en Chile, entre muchos ejemplos, podemos 

encontrar la queñoa (Polylepis tarapacana), que es el único 

árbol que crece en forma natural a más de 4.000 metros de 

altitud. Otro ejemplo de alto endemismo son las Orestias, 

pequeños peces que se encuentran restringidos a los espejos 

de agua presentes en los salares del altiplano chileno, de 

las cuales se desconoce en gran parte su historia natural y 

evolutiva. También está el dragón de la Patagonia, un insecto 

recientemente descubierto en una poza de agua a más de 

40 metros de profundidad y a menos de cero grados Celsius 

en Campos de Hielo Sur, pero que además sería capaz 

de vivir en ambientes con aire. Otro caso particular es el 

Monito del Monte (Dromiciops gliroides), que constituye la 

única especies viva representante de un orden completo de 

marsupial (Microbiotheria). Esta singularidad, solo la iguala 

el cerdo hormiguero africano, único representante del  orden 

Tubulidentata, dentro de los mamíferos placentados (Wilson 

& Reeder 2005).

Finalmente, en términos geográficos, la diversidad de Chile 
continental está influida por dos gradientes ambientales. Por 
un lado, un gradiente latitudinal, que va desde los 18 grados 
hasta los 56 grados de latitud sur, y un gradiente altitudinal, 
que va desde los ambientes costeros hasta los 7.000 metros 
de altitud en algunos puntos de la cordillera. Junto a estas 
características topográficas, existen otras variables ambientales 
que también varían a través de ellas, como la temperatura, 
las precipitaciones y la radiación solar. Producto de estas 
variaciones, Chile presenta un patrón distintivo de variación 
en su diversidad el cual en la gran mayoría de los grupos de 
plantas y animales, presenta un máximo entre los 35° y los 40° 
de latitud sur. Desde el número de especies de helechos (Parra 
et al., 2015) hasta el 95% de los géneros de plantas vasculares 
descritos en Chile (Bannister et al., 2012); desde el ensamble 
de micromamíferos de los bosques de Chile (Cofré et al., 2007), 
hasta el total de mariposas descritas en Chile (Samaniego & 
Marquet, 2009).

Aunque en nuestros ambientes costeros también existen 
grupos que presentan su mayor riqueza de especies en la 
zona centro-sur del país, por ejemplo peces del intermareal 
(Navarrete et al., 2014), el patrón de diversidad parece ser 
más complejo, encontrándose también una mayor diversidad 
hacia el extremo sur (Valdovinos et al., 2003). Esto podría estar 
explicado por la gran diversidad de ambientes presentes en los 
fiordos australes. 

Copiapoa de Carrizal (Copiapoa dealbata), cerca de Carrizal Bajo, 
en el desierto de Atacama. Foto: Jorge Herreros.
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