
¿Qué es la biología de la 
conservación?
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Material de lectura recomendado 
para esta clase

● Groom et al. (2006) Principles of Conservation 
Biology, cap. 1

● Soulé, M. 1985. What is conservation biology? 
BioScience 35: 727-734

● Lawler, J. et al. 2006. Conservation science: A 
20-year report card. Frontiers in Ecology and 
the Environment 4: 473-480
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Esquema de la charla

● Crecimiento de la población mundial y el 
antropoceno.

● La sexta extinción en masa.
● Qué es la biología de la conservación:

● Historia
● ¿Qué estudia la biología de la conservación en la 

actualidad?
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Fuente: Krebs (2009) Ecology, Benjamin Cummings
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Fuente: Bar-On et al. (2018) PNAS 115: 6506-6511
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Fuente: Steffen et al. (2015) The Anthropocene Review 1-18
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Fuente: Steffen et al. (2015) The Anthropocene Review 1-18
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Fuente: Ripple et al. (2017) BioScience
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Fuente: Rockström et al. (2009) Nature 461: 472-475
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Fuente: World Wildlife Fund (2012) Living Planet Report
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Fuente: Sanderson et al. (2002) BioScience 52: 891-904
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Fuente: Ellis et al. (2010) Glob Ecol Biogeogr 19: 589-606



  14

Fuente: World Wildlife Fund (2012) Living Planet Report

Usted está aquí
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Fuente: World Wildlife Fund (2012) Living Planet Report
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Georges Cuvier  (1769-1832)
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Mastodonte americano (Mammut americanus)
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The theory of natural selection is grounded on 
the belief that each new variety, and ultimately 
each new species, is produced and 
maintained by having some advantage over 
those with which it comes into competition; 
and the consequent extinction of less favoured 
forms almost inevitably follows.
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Fuente: Raup & Sepkoski (1982) Science 215: 1501-1503
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Fuente: Barnoski et al. (2011) Nature 471: 51-57
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Fuente: Barnoski et al. (2011) Nature 471: 51-57
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Fuente: Ceballos et al. (2015) Science Advances 1: e1400253
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Fuente:
Payne et al. (2016) Science 353: 1284-1286
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Fuente:
Worm et al. (2006) Science 314: 787-790



  27Fuente:
Estrada et al. (2017) Science Advances 3: e1600946
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v

Fuente: Ripple et al. (2017) PNAS
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Fuente: Young et al. (2016) Ann. Rev. Ecol., Evol. & Syst. 47: 333-358
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Fuente: Nee & May (1997) Science 278: 692-694; Purvis et al. (2000) Science 288: 328-330
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Fuente: Davis et al. (2018) PNAS
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Kaua i ō ō (ʻ ʻ ʻ Moho braccatus), miembro del género extinto Moho de la familia 
extinta Mohoidae de las islas de Hawai'i. Fuente: Wikipedia.
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Amenazas a la biodiversidad

Fuente: World Wildlife Fund (2008) Living Planet Report
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Amenazas a la biodiversidad

Fuente: Lawler et al. (2006) Front. Ecol. Environ. 4: 473-480
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¿Qué es la biología de la 
conservación?

● Disciplina científica de síntesis de reciente 
aparición.

● Se ocupa de estudiar las causas de la pérdida 
de diversidad biológica en todos sus niveles 
(genética, individual, específica, ecosistémica) 
y de cómo minimizar esta pérdida.

● Integra contribuciones de diversas disciplinas 
como la ecología, la genética, la biogeografía, 
la biología del comportamiento, las ciencias 
políticas, la sociología y la antropología.
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La biología de la conservación es 
sintética y multidisciplinaria

Fuente: Soulé (1985) BioScience 35: 727-734
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Principios fundamentales de la 
biología de la conservación

● La evolución es el axioma básico que une toda 
la biología.

● El mundo ecológico es dinámico y está 
mayoritariamente fuera de equilibrio.

● La presencia humana debe ser incluida en la 
planificación de la conservación.

Fuente: Groom et al. (2006) Principles of Conservation Biology, Sinauer
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La biología de la conservación hoy

Fuente: Lawler et al. (2006) Front. Ecol. Environ. 4: 473-480
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Fuente: Lawler et al. (2006) Front. Ecol. Environ. 4: 473-480
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Este curso...

Amenazas a la biodiversidad:
● Destrucción, fragmentación y 
degradación de ecosistemas.
● Invasiones biológicas.
● Cambio climático.

Conservación de procesos 
ecológicos y evolutivos:
● Comportamiento animal.
● Ecología poblacional.
● Genética y evolución.
●Biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.

Herramientas conceptuales y 
metodológicas para la conservación:
● Filosofía y ética de la conservación.
● Planificación para la conservación.
● Economía ecológica.

Ejemplos:
● Ley nacional de bosques.
● Conservación de la ranita pehuenche.
● Ganadería, ecología del paisaje y 
biodiversidad.
● Conservación de polinizadores.
● Sostenibilidad y consumo 
responsable.
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Conclusiones

● Las actividades humanas están llevando a pasar del 
Holoceno a una nueva era ambiental, el Antropoceno.

● Una característica saliente del Antropoceno es la alta 
tasa de extinción biológica, lo que podría llevar en los 
próximos siglos a la sexta extinción en masa en la Tierra.

● La biología de la conservación estudia las causas de la 
pérdida de la diversidad biológica y de cómo minimizar 
esta pérdida.

● Los biólogos de la conservación deben orientar su 
investigación hacia los biomas y factores de amenaza 
prioritarios para la conservación.
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