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La destrucción de bosques y mares 
hipoteca el descubrimiento de nuevas 
especies
La falta de taxónomos impide avanzar en el descubrimiento de más especies | La 
ciencia tardaría entre 400 y 1.000 años en describir toda la fauna y flora marina 
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Era un día soleado y empezaron a salir serpientes y una 
se nos cruzó por el camino. Era un ejemplar de unos 25 
centímetros, muy bonito, de colores rojo, amarillo, 
negro... No sabíamos si era venenosa, pero era un bicho 

manso”. David R. Vieites, biólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales- CSIC, descubrió 
en junio del 2009, en el bosque de Makira, en Madagascar, esta serpiente que bautizaron como 
Liophidium pattoni. El proceso de descripción de esta nueva especie fue rápido; en octubre de 
ese mismo año ya publicaban en la revista Salamandra todos los detalles de la Liophidium 
pattoni. La destrucción de los bosques de Madagascar en particular y de todas las zonas 
tropicales en general está provocando que los taxónomos no lleguen a tiempo de describir los 
miles, millones de especies desconocidas que se ocultan en estos hábitats.

“Actualmente hay descritas 1,8 millones de especies en todo el mundo, pero se calcula que 
podría haber 12 millones, aunque hay fuentes que hablan de 30 millones. Edward O. Wilson 
[entomólogo estadounidense especialista en evolución] calculó que la pérdida de especies en 
los bosques tropicales podría alcanzar las 6.000 al año, número muy alto si se tiene en cuenta 
que los bosques tropicales sólo cubren el 6% de la superficie del planeta”, explica Isabel 
Sanmartín, científica del Real Jardín Botánico (CSIC) de Madrid. Sanmartín remarca que 
diferentes estudios estiman que el calentamiento provocará la desaparición del 24% de las 
especies, porcentaje que, sumado al coste ambiental de la desforestación y a otros impactos 
humanos, se dispararía hasta el 37% en los próximos cien años. Ante tan alarmantes cifras, 
Sanmartín quiere precisar que “algunos científicos defienden que animales y plantas muestran 
una capacidad de adaptación a los cambios ambientales extraordinaria bien mediante 
mutaciones y selección natural o migrando”. Otros opinan que “este cambio climático es 
demasiado rápido y que los organismos necesitarán ayuda para sobrevivir”.

Por si fuera poco, la biodiversidad se enfrenta a otro escollo: la disminución del número de 
taxónomos. “Cada día quedamos menos”, lamenta Enrique Macpherson, una autoridad en 
galateidos, crustáceos entre el cangrejo y la langosta. Tras treinta años de investigaciones, este 
biólogo del Centro de Estudios Avanzados de Blanes-CSIC ha descrito cerca de 300 galateidos, 
entre ellos el emblemático Kiwa hirsuta –bautizado así en honor de la diosa de la mitología 
polinesia–, un inquietante crustáceo de color blanco y peludo. “El ritmo de descripción de las 
especies marinas es de unas 2.000 al año; actualmente conocemos 240.000 del total de un 
millón que se calcula que existen”, explica Macpherson. Pero a la vez que se identifican 
decenas de cangrejos, medusas o langostas, se van extinguiendo otros tantos que nunca se 
llegarán a conocer. “Tardaríamos entre 400 y 1.000 años en tener un inventario completo de la 
diversidad marina”, apunta Carlos Duarte, oceanógrafo del CSIC y coordinador del proyecto 
Malaspina. Duarte, a bordo del Hespérides, parte esta semana de Cádiz para navegar alrededor 
del mundo con la misión de investigar los microorganismos del océano profundo.

En el mar queda muchísimo por descifrar, en tierra también. Los ámbitos más desconocidos son 
el de los insectos (se calcula que hay unos ocho millones pero sólo se han descrito 950.000): el 
de los hongos (se conocen 70.000, el 7% de los que se cree que existen) o el de las bacterias 
(sólo se ha identificado el 1%). Por el contrario se estima, según el documento de referencia de 
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este tema, Biogeography: an ecological and evolutionary approach, de Barry Cox y Peter Moore, 
que los 45.000 vertebrados descritos representan el 90% de todos los existentes. Aun así se 
siguen descubriendo mamíferos: “Desde 1990 se han descrito 40 especies de primates”, precisa 
Sanmartín.

David R. Vieites y sus colegas Frank Glaw y Miguel Vences, de centros de investigación de 
Alemania con los que forma equipo, han “cazado” en los últimos diez años 200 nuevas especies 
de rana en Madagascar. “Normalmente vamos a zonas donde no ha ido nadie; este verano 
organizamos una expedición de 60 personas para rastrear la montaña más alta de la isla, 
Tsaratanna, donde recogimos un total de 400 anfibios y reptiles”, cuenta este biólogo.

Vieites o Roger Vila, investigador Icrea del Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), encajan en 
el perfil de biólogo romántico que viaja a destinos lejanos en busca de especies inéditas. Vieites 
corre detrás de ranas y serpientes en Madagascar, y Vila persigue mariposas por todo el 
mundo. “En la Tierra hay casi un millón de insectos descritos, pero puede haber cinco, ocho, 15 
millones, quién sabe; tardaríamos mil años en identificarlos todos”, señala Vila. “El problema –
añade– es que los taxónomos no podemos vivir de describir especies, lo hacemos por hobby; lo 
que vende en ciencia son cosas que tengan mucho impacto a corto plazo y una nueva especie 
tiene impacto a largo plazo”.

En la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) comparten esta 
preocupación por la falta de taxónomos: “Muy poca gente quiere serlo; solucionar esta laguna 
es uno de los grandes retos”, opina Rebecca Miller, bióloga especializada en conservacionismo 
de la UICN. La lista roja de la UICN (el principal inventario sobre el estado de las especies 
amenazadas) incluye en su última revisión 55.926 nombres. “Las extinciones son un proceso 
natural, pero en los últimos tiempos se han disparado; el problema es que no llegaremos a 
conocer nunca seres vivos que habitan en las zonas tropicales, donde hay más biodiversidad”, 
advierte Miller.

El panorama invita a recurrir a Sócrates: la ciencia sólo sabe que apenas sabe nada.
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