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Biodiversidad

En la última década la palabra ’Biodiversidad’ pa-
rece haber surgido mágicamente, apareciendo en el
vocabulario de la mayorı́a de los sectores de la socie-
dad, empleándose con facilidad tanto en artı́culos e
informes cientı́ficos, como en cumbres polı́ticas inter-
nacionales y en la mayorı́a de medios de comunica-
ción. Esto demuestra que se ha empezado a reconocer
su importancia, y se ha llegado a asumir su conserva-
ción como uno de los retos de este nuevo siglo.

Al hablar de biodiversidad surge una pregunta
obligada y compleja de responder: ¿Cuántas especies
hay? La respuesta no está ni mucho menos clara a
pesar de más de 250 años de investigación. Las esti-
mas del número total de especies varı́an mucho, des-
de 2 millones aquellas que son más pesimistas, hasta
los 100 millones calculados en las estimas más atre-
vidas. El sueco Carolus Linnaeus (Linneo) inició la
taxonomı́a práctica, que consiste en dar nombre y re-
gistro sistemático a las especies. Desde entonces, los
taxónomos han venido añadiendo especies a la lista
inicial de Linneo (unas 9000 especies en la publica-
ción Systema Naturae de 1758) a un ritmo muy dispar
según la categorı́a taxonómica de la que hablemos. El
centro de atención se ha polarizado, con mucho, en los
animales dotados del encanto del plumaje o del pelaje.
Sin embargo el aumento en el número total de espe-
cies de aves o mamı́feros es inferior al 0,05 % anual,
mientras que el de invertebrados varı́a entre un 0,8
y un 2,4 %, aún a pesar del escaso esfuerzo dedica-
do a este grupo de taxones. Actualmente, se estiman
unos 1,4 millones de especies animales descritas, de
las cuales tan sólo 44.000 (3,1 %) pertenecen a espe-
cies de vertebrados. (Tabla 1 y Figura 1). Dicho con
otras palabras, los invertebrados (y en especial los in-
sectos), representan cerca del 97 % de la biodiversi-
dad de la Tierra.

Número de especies de vertebrados e invertebrados

incluidos en catálogos y listas rojas de protección.

Ası́ pues, la diversificación de los insectos (produ-
cida como consecuencia de tres grandes explosiones

evolutivas que condujeron al desarrollo de las alas,
la metamorfosis y la vida en sociedad) ha hecho que
se conviertan en los ”señores del mundo”: omnipre-
sentes y adaptados a todos los medios. Además de la
ya comentada riqueza de especies de invertebrados
en general y de insectos en particular, la compleja
red de interacciones que establecen con otros orga-
nismos y su caracterı́stica rápida respuesta ante las
perturbaciones del medio, hacen de este grupo uno de
los mejores bioindicadores del estado y funcionamien-
to del ecosistema. Son igualmente excelentes ”herra-
mientas”en la gestión de áreas naturales y no debe-
mos olvidar su valioso papel en el control biológico de
plagas, ası́ como su importancia como fuente de ali-
mento y para la elaboración de productos de consumo
humano. Sin los invertebrados los ecosistemas serı́an
incapaces de mantener sus procesos ecológicos. ¿De-
berı́amos pues preocuparnos por la conservación de
estos organismos? La respuesta parece obvia. Sin em-
bargo, los entomólogos, malacólogos, etc. comprueban
que año tras año desaparecen especies más deprisa de
lo que se tarda en recolectarlas y describirlas, por lo
que los esfuerzos dedicados a su conservación siguen
siendo a todas luces insuficientes.

Figura 1. ¿Quién es ahora el pequeño?
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Desproporción en la protección de es-
pecies

En este contexto, la identificación de especies ame-
nazadas resulta de especial importancia para asignar
prioridades de conservación. A una escala global, la
Unión Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) provee un riguroso rango de categorı́as
que intentan clasificar las especies de acuerdo a su
probabilidad de extinción dentro de un determinado
periodo de tiempo (UICN, 2001). Estas categorı́as han
sido ampliamente aceptadas en todo el mundo y for-
man la base de la Lista Roja de Especies Amenaza-
das.

En la actualidad, y a cualquier escala de conserva-
ción, existe una clara desproporción entre el número
de especies protegidas de invertebrados frente a las
de vertebrados. Como ejemplo, se pueden mencionar
los casos de los anexos de la Directiva 92/43/CEE re-
lativa a la conservación de los hábitats naturales y de
la flora y fauna silvestres, el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas o la propia lista roja de la UICN
(Tabla 2). Este desequilibrio se hace más patente si,
como ya hemos comentado, tenemos en cuenta que el
número de especies de vertebrados en el mundo, la
Cuenca Mediterránea, y la Penı́nsula Ibérica tan solo
supone entre el 1 y el 3 % del número total estimado
de especies animales descritas (Ramos et al., 2001).
En otras palabras, según estos datos la inmensa ma-
yorı́a de la biodiversidad no presenta ninguna figura
de protección.

Número total estimado de especies animales descritas

en el mundo, la Cuenca Mediterránea, y la Penı́nsula

Ibérica.

La desigualdad en la catalogación de especies de
vertebrados e invertebrados la podemos achacar por
un lado al rechazo social a estas especies, y por otro
a la dificultad que supone aplicar algunos de los cri-
terios y subcriterios de la UICN a las especies de in-
vertebrados junto a la escasa información disponible
para la mayorı́a de ellas. Además, el dinamismo de
las poblaciones de invertebrados hace difı́cil conocer
en qué medida disminuyen realmente los efectivos
de una especie, ası́ como determinar con certeza los
rangos de distribución (Abellán et al., 2005). A pesar
de todo esto, recientemente se ha elaborado la prime-
ra lista roja de invertebrados amenazados de España
(Verdú y Galante, 2005).

El caso de la Región de Murcia y la
necesidad de elaboración de una lista
roja de invertebrados

Teniendo en cuenta que en nuestra región se co-
nocen unas 370 especies de vertebrados (11 anfibios,
21 reptiles, 278 aves, 46 mamı́feros, 13 peces conti-
nentales) y que el número de especies de vertebrados
supone entre el 1 y el 3 % del número total estimado
de especies animales descritas (Ramos et al., 2001), se
podrı́a estimar un total de entre 12.300 y 37.000 espe-
cies animales en la Región, de las cuales entre 11.930
y 36.630 corresponderı́an a especies de invertebrados
(Tabla 1).

En la Región de Murcia, la desproporción entre es-
pecies de vertebrados e invertebrados protegidas es
aún más evidente, ya que en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Fauna Silvestre del Anexo I de la Ley
7/1995 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial,
no aparece ninguna especie de invertebrado (Tabla 2).
De esta manera, en la Región de Murcia, sólo se en-
cuentran protegidas aquellas especies de invertebra-
dos que están incluidas en listados de convenios in-
ternacionales (Berna, Cites, etc.) y en los anexos de la
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. Es-
te es el caso de especies como Coenagrion mercuriale,
Lindenia tetraphylla, Graellsia isabellae o Cerambyx
cerdo. No obstante, la misma Ley 7/1995 tiene previs-
ta la creación de un Catálogo especı́fico para la fau-
na invertebrada amenazada de la Región de Murcia,
con las medidas de recuperación, conservación o cual-
quier otra necesaria para la protección de dicha fau-
na, lo que hace imprescindible la elaboración urgente
de la lista roja de invertebrados previa al catálogo.
Esta necesidad queda reflejada en la Estrategia Re-
gional para la Conservación y Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica, en la que se propone 2009 como
la fecha lı́mite para la elaboración de distintos libros
rojos, entre los que se encuentra el de la Fauna Inver-
tebrada (BORM no 291, de 18 de Diciembre de 2003).

Por otro lado, no debemos entender la conserva-
ción de la biodiversidad como una acción estática, si-
no que, tanto las listas rojas de especies amenazadas
como la propia gestión de un área natural protegida
deben ser revisadas cada cierto tiempo y ajustadas a
las necesidades de cada momento. Ası́, para la elabo-
ración de este catálogo, un primer paso serı́a la in-
clusión de aquellas especies de las que ya se tiene un
conocimiento adecuado de su taxonomı́a, distribución
y amenazas y que han sido propuestas como especies
amenazadas a falta de ubicar, de forma más precisa,
en alguna de las categorı́as utilizadas actualmente
(en peligro de extinción, vulnerable y de interés es-
pecial). En Sánchez-Fernández et al., en prensa se
propone iniciar dicha lista con la inclusión de cator-
ce especies de coleópteros acuáticos, un grupo de in-
sectos bien conocido en el área de estudio (Sánchez-
Fernández et al., 2003). Entre estas especies se en-
cuentran Ochthebius glaber y O. montesi, incluidas
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en la lista roja nacional (Verdú y Galante, 2005). La
metodologı́a para la inclusión de especies se basa en
el desarrollo de un sistema de puntuación a partir
de la combinación de seis criterios referidos a carac-
terı́sticas de las especies y de los hábitats que ocu-
pan: distribución general, endemicidad, rareza local,
persistencia, rareza del hábitat y pérdida del hábitat
(Abellán et al., 2005). Esta metodologı́a puede ser uti-
lizada como modelo, adaptándola a otros grupos, a la
hora de incluir otras especies de invertebrados en es-
ta lista.

No se puede esperar a conocer todas las especies de
invertebrados para la elaboración de la lista roja de la
Región de Murcia, ya que para entonces habrán desa-
parecido muchas de las especies que hoy sabemos que
se encuentran amenazadas. Se debe empezar a traba-
jar con los grupos que actualmente están bien estu-
diados (muchas familias de arácnidos, coleópteros, le-
pidópteros, hemı́pteros y odonatos), y posteriormente
ir incorporando especies a medida que el conocimien-
to de las mismas lo permita.
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