
Uno de los aspectos que más nos maravilla de la naturaleza es su enorme 

diversidad. La diversidad biológica o biodiversidad tiene diferentes formas de 

expresarse:  desde los miles de cultivares de rosas que expertos rosalistas generan 

en todo el mundo, pasando por las etapas de desarrollo, tan distintas entre sí, que 

experimentan las mariposas a lo largo de su vida o la inmensa cantidad de 

bacterias, hongos y otros microorganismos que pueden vivir en un gramo de suelo 

(más de 50 000 especies), hasta la variedad de culturas que nos caracteriza a los 

humanos. También se expresa en distintos niveles de organización biológica. Por 

ejemplo, hay variaciones entre distintas poblaciones de yerba mate (Ilex 

paraguariensis) en distintos puntos de la región, esto muestra la diversidad dentro 

de una misma especie. Por otro lado, existen cerca de 400 especies de pastos 

(familia de las Gramíneas) en los pastizales del Uruguay, que son, por tanto, 

paisajes con una alta diversidad de especies. Finalmente, además de los pastizales, 

en nuestro país podemos disfrutar de una gran variedad de ecosistemas, como los 

humedales, las playas arenosas, las puntas rocosas, los arroyos y ríos, los bosques 

ribereños y los matorrales serranos, entre otros. 

Pero, ¿cómo se origina y se mantiene esta gran biodiversidad? Más allá de la 

cuestión del origen de la vida, que no abordaré aquí, la teoría de la evolución nos 

dice que todas las especies y variedades surgen a partir de otras formas de vida 

preexistentes. Este proceso puede ser más o menos largo y ocurrir mediante 

distintos mecanismos. Los cambios en el clima, en la geografía o en los otros seres 

vivos son factores que contribuyen a la aparición de especies nuevas 

(especiación), a la desaparición de especies existentes (extinción) o a la 

transformación de la especies (adaptación). Todas las especies se originan en una 

región geográfica concreta. Además, pueden colonizar nuevos territorios 

mediante distintas formas de dispersión. Algunas plantas se dispersan utilizando el 

viento o el agua y otras mediante animales que transportan las semillas o frutos 

adheridos al pelaje, o porque se alimentan de ellas y luego las eliminan en las 

heces. Así, las especies pueden expandir su distribución geográfica (la superficie 

que ocupan en el planeta Tierra) mediante dispersión y colonización. 
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La mayoría de las especies tiene una distribución más o menos restringida a 

ciertas regiones, continentes o zonas climáticas. Esto se debe en parte a que 

existen barreras naturales que impiden la dispersión. Estas barreras pueden ser 

de distinto tipo, como océanos y mares, cordilleras o grandes extensiones que 

resulten inhabitables por su clima o por la falta de alimento. Las barreras 

geográficas generan aislamiento entre los seres vivos que viven a uno y otro lado, 

y esto contribuye a que puedan diferenciarse más entre ellos. Así, la existencia de 

barreras que frenan la dispersión permite que existan más especies en el planeta. 

Este proceso es natural, pero también las actividades humanas pueden modificar 

las áreas de distribución de las especies, ya sea estableciendo barreras y 

corredores, creando y destruyendo hábitats o transportando accidental o 

voluntariamente las especies a nuevos lugares. En los últimos siglos, debido a las 

grandes innovaciones en el transporte, ha aumentado exponencialmente la 

conectividad; así, puntos lejanos que históricamente estuvieron aislados ahora 

están conectados. Esto ha modificado el área de distribución original de las 

especies de plantas, microorganismos, animales y hongos.  

 

1. Imagen:  <http://profinvernizzi-segundo.blogspot.com/2012/05/la-expansion-europea.html> 

Rutas de los viajes de descubrimiento.1 



En ese sentido, para una cierta región, podemos distinguir entre especies nativas 

(autóctonas, indígenas), que ocupan su área de distribución original de acuerdo 

con su potencial de dispersión natural, y especies exóticas (introducidas, 

foráneas, alóctonas, no nativas), que fueron introducidas en una región por los 

seres humanos de forma intencional o accidental. 

Las especies nativas tienen relaciones evolutivas y ecológicas con otras con las que 

han compartido su historia y están bien adaptadas a las condiciones locales. Las 

especies exóticas no tienen relaciones evolutivas con las especies con las que se 

encuentran en su nuevo territorio. Pueden estar bien adaptadas a las nuevas 

condiciones locales (por ejemplo, al clima, al suelo) o no, dependiendo de qué tan 

diferente sea el ambiente de su distribución original.  

En próximos artículos abordaremos el tema de las especies exóticas, de cómo 

estas se relacionan con las nativas y de sus consecuencias en los ecosistemas. 

 

2. Imagen: Jpatokal. CC BY-SA 3.0. <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7127535> 
 

Las zonas de color verde corresponden a los aeropuertos con mayor conectividad.2  

Agradezco a la Mag. en Biología Lucía Rodríguez por sus comentarios lúcidos y el intercambio sobre 

este y otros temas. 
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