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Prólogo de la primera edición 

La primera parte del curso de Zoología de Invertebrados I, que se 
dicta cada año en la UNS, incluye varios temas generales que no 
están desarrollados —al menos en la forma como se los da en este 
curso— en los textos más accesibles a los estudiantes. Cada año, el 
mismo reclamo: ¿de dónde podemos estudiar todo eso? 

“Todo eso” es —genéricamente— el primer tercio de la asigna-
tura; lo que se ve antes de analizar cada phylum animal, su estruc-
tura, clasificación y datos biológicos básicos. El encuadre teórico 
de esa primera parte —donde se estudian principios generales de 
zoología, consecuencias evolutivas y fisiológicas del tamaño, la 
forma y la simetría, modelos de desarrollo embrionario, ciclos de 
vida y bases epistemológicas de la sistemática filogenética— son el 
eje alrededor del cual tiene sentido la asignatura. El detalle de los 
phyla es, mayormente, la aplicación particular de esos conceptos 
a cada uno de ellos. Si se estudia el detalle sin haber internalizado 
aquel “todo eso” inicial, la materia se convierte en un interminable 
catálogo de datos… que se olvidan al poco tiempo de concluido el 
curso. Hay que recordar los datos por haberlos aplicado en cierto 
contexto teórico y por haber razonado y relacionado los temas entre 
sí, más que por un estéril esfuerzo de memorización.
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Resuelto a encarar la producción de un texto suplementario de los 
muy buenos libros de zoología de invertebrados que existen (sobre 
todo los que se escribieron originalmente con enfoque filogenético), 
esbocé un plan de nueve capítulos. Los primeros tres estaban ya 
escritos cuando apareció la tercera edición del libro Animal evolution 
de Nielsen (2012). Era ineludible consultarlo y, por supuesto, revisar 
una parte del texto. Había terminado el capítulo sobre biodiversidad 
cuando apareció el trabajo de Appeltans et al. (2012), donde un 
equipo internacional de 121 especialistas presentó sus conclusiones 
sobre la cantidad de especies marinas descritas y por describir. Y así 
cada día, miles de investigadores de todo el mundo discuten todo, 
incluso algunas ideas que aprendimos (y muchos textos siguen ense-
ñando) como verdades absolutas, aunque sean ya reliquias históricas 
del pensamiento científico.

No es raro que un libro científico esté desactualizado en el mismo 
momento de llegar a la imprenta o que pase a estarlo muy pronto, 
porque nadie sabe qué nuevos datos e interpretaciones está elaborando 
la enorme masa de científicos del mundo. Antes que el tiempo se ensañe 
con este texto, opto por publicar los primeros tres capítulos como fascí-
culo inicial, para que se pueda usar antes de completar el proyecto en 
un plazo que, seguramente, obligaría a nuevas revisiones gestacionales. 

La actualización científica es cada vez más parecida a la carrera de 
la Reina Roja que describió Lewis Carroll en 1871. Alicia tiene que 
correr desesperadamente hasta que comprueba que se ha mantenido 
en el mismo lugar:

—Bueno, en nuestro país —dijo Alicia, todavía un poco 
jadeante—, si una corre un buen rato, tan deprisa como lo 
hemos hecho nosotras, generalmente acaba llegando a un lugar 
distinto.
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—¡Un país bien lento! —dijo la Reina—. Aquí, como ves, se ha de 
correr a toda marcha simplemente para seguir en el mismo sitio. 
Y si quieres llegar a otra parte, por lo menos has de correr el doble 
de rápido1.

El texto que se ofrece aquí aborda tres temas introductorios al 
estudio de los animales. El primer capítulo explica que la mayoría de 
las especies vivientes conocidas son animales. Al estudiar en forma 
compartimentada las sucesivas materias de zoología y botánica, 
se suelen perder de vista las proporciones de los distintos compo-
nentes de la biodiversidad. Aunque estas no se correlacionan con 
la importancia filogenética, ecológica, agronómica, médica, econó-
mica o social que pueden tener los seres vivos —aun los que perte-
necen a grupos mínimamente representados en la riqueza global de 
especies—, debería quedar claro que, a iguales tiempos curriculares, 
lo que se puede estudiar de los “invertebrados” —con toda la exten-
sión y complejidad que tienen de por sí las asignaturas del ramo— es 
apenas un barniz, más delgado que el que permite igual tiempo de 
estudio en grupos menos diversos, como los vertebrados. 

En el segundo capítulo se afirma que la mayoría de los animales 
son parásitos. Este concepto, basado en una simple deducción, tiene 
múltiples derivaciones; entre ellas, la explicación evolutiva del origen 
y mantenimiento de la reproducción sexual biparental, la función de 
los parásitos en la estructuración de los ecosistemas y su importancia 
—no siempre reconocida— para la conservación de la biodiversidad. 
La parasitología, que pasa como asignatura optativa o de especia-
lidad, tendría que ser, al igual que la teoría de la evolución, central en 
el estudio de la biología.

Después de haber usado una aproximación intuitiva —suficiente 
para lo que se desarrolló en los primeros dos capítulos— el tercero 
pregunta “¿Qué es un animal?”. Como de toda pregunta simple, la 
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respuesta es muy compleja. Nadie duda de que la definición arcaica de 
“seres que crecen, viven, sienten y se mueven” sea aplicable a gran parte 
de los animales, pero deja fuera a una enorme variedad de organismos 
cuya afinidad zoológica es innegable. Esta discusión es la excusa, 
también, para introducir algunas ideas sobre filogenia y formas de 
interpretar los cladogramas que se emplean a lo largo de la asignatura.
Confío en que este pequeño libro facilite el camino de estudiantes y 
docentes en el arduo (y vertiginoso) ingreso al campo de la zoología.

Bahía Blanca, junio de 2013
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Prólogo de la segunda edición 

En 2013 se publicaron como fascículo inicial los tres primeros capí-
tulos de este libro, ante la perspectiva de que no tendría suficiente 
tiempo libre para escribir los siguientes a corto plazo. Agotada la 
edición, esta nueva versión contiene más citas bibliográficas, se 
modificaron algunos párrafos para hacerlos más claros y se corri-
gieron algunos errores que merecían atención. Por supuesto, hubo 
en este breve tiempo más descripciones de especies nuevas de mamí-
feros (Cuadro 1) y de nuevos animales desconcertantes, que se agre-
garon a los ejemplos. 

La primera edición incluía notas al pie de página, algunas bastante 
largas. Aquí, por sugerencia de los alumnos, las reuní al final del libro. 

Los mayores cambios de contenido se dan en el primer capítulo, 
para el que se actualizó la bibliografía con trabajos publicados en 
2012–2015 y se revisaron las cifras. Un error notable de la primera 
edición fue que la figura 1 incluía un número exagerado de especies 
de microbios procariotas: a diferencia de los restantes grupos de 
organismos, para los procariotas se indicó el número de especies 
estimadas por Chapman (2009), en lugar del número de especies des-
critas. La nueva figura 1 corrige el error y la figura 2 (que es nueva) 
pone gráficamente algo que el texto ya decía.
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La estimación de cuántas especies existen sigue siendo discutible. 
Lo único que se conoce realmente es lo efectivamente descubierto 
y descrito. Las estadísticas más o menos confiables se refieren a 
especies conocidas; las desconocidas se estiman en algún valor entre 
un millón y cien millones de especies animales, según distintos 
autores. Faltó aclarar que la biodiversidad de procariotas proba-
blemente es multimillonaria. Por eso, el subtítulo original del libro 
—que no contenía el adjetivo “conocidos”— podía sugerir una idea 
poco realista o directamente inducir un error grosero; consecuente-
mente, también se agregó ese adjetivo al título del capítulo 1.

Un cambio notable es la nueva posición filogenética que se 
atribuye a los ctenóforos, un grupo de animales marinos gelatinosos 
que cobró una importancia muy grande hace poco tiempo, como se 
explica en el capítulo 3. Las demás modificaciones son menores y no 
vale la pena enumerarlas. 

Como apuntó el compositor Edward Britten, aprender se parece a 
remar contra la corriente: en cuanto se deja de hacerlo, se retrocede. 

Bahía Blanca, marzo de 2016
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I
La mayoría de las especies vivientes 

conocidas son animales

¿Cuántas especies de animales hay en el planeta Tierra? Nadie sabe 
con certeza la respuesta a esta pregunta aparentemente simple, sobre 
la que aún no hay acuerdo.

Ni siquiera es fácil asegurar cuántas se han descrito, ya que cada 
año se descubren miles de especies nuevas, que se dan a conocer en 
revistas de todo el mundo. No toda publicación es aceptable, no hay 
un único concepto de “especie” (ni tal vez llegue a haberlo nunca) y 
también se descubre que muchas especies fueron descritas más de una 
vez con distinto nombre. Esto obliga a descartar sinónimos inválidos2, 
revisar permanentemente las listas y ajustar la estadística. Describir 
una nueva especie es plantear una hipótesis que es refutable en sus 
propios términos. Como en toda disciplina científica, la taxonomía 
pone a prueba las conclusiones anteriores, reemplaza conceptos, actua-
liza datos y métodos, de modo que las clasificaciones van cambiando 
junto con la discusión sobre la evolución de las especies.

Pese a toda la imprecisión del registro mundial, se estima que ya 
tienen nombre cerca de 1  900  000 especies de seres vivos, el 75 % de 
los cuales son animales (~1  425  000 especies: Figura 1).
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Plantas (incluye “algas”): 310 129

Hongos: 98 998

Microbios eucariotas: 58 085

Microbios procariotas: 10 307

Virus: 2085

  Animales: 
~1 425 000

Figura 1. Número estimado de especies vivientes descritas hasta 2009. Fuente: Chapman (2009).

Zhang (2011) calculó el número de especies animales cono-
cidas en 1  552  319, incluyendo 24  659 fósiles. La distribución de 
especies en las distintas unidades evolutivas es sumamente hetero-
génea, con phyla que incluyen solo una o dos especies (Placozoa, 
Micrognathozoa, Cycliophora) hasta los superdiversos Arthropoda, 
con más de 1  200  000 especies descritas, de las cuales alrededor de 
un millón son insectos (Figura 2). 

La enorme riqueza de especies de insectos —taxón casi exclusiva-
mente continental (terrestre y de agua dulce)— domina el cálculo a 
tal punto que alrededor del 86  % de las especies animales conocidas 
son terrestres y solo el 14  % vive en el mar. Una diferencia notable 
entre esos dos ambientes es que, mientras la diversidad terrestre está 
ampliamente dominada por un solo grupo zoológico (los artrópodos), 
en el mar se encuentran —además de otros artrópodos (sobre todo 
crustáceos)— casi todas las restantes formas de vida, distribuidas en 
alrededor de 30–40 phyla3 (Briggs, 1994; Zhang, 2011).

La teoría que explica la menor riqueza específica del océano se 
basa en la relación entre energía, estabilidad y área: a más energía 
de base (fotosíntesis) se espera que haya más biomasa animal, 
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distribuida en un mayor número de especies, con más individuos 
por especie, lo que se traduce en poblaciones más grandes y viables. 
Hutchinson (1959) propuso que la extraordinaria riqueza de espe-
cies animales del medio terrestre se basa en la diversidad que ofrecen 
las plantas terrestres, concepto que Briggs (1994) especificó mejor al 
incorporar el tamaño individual de los productores primarios como 
factor específico de modulación de la diversidad.

¿El esfuerzo de los zoólogos está distribuido al azar y, por lo tanto, 
las especies se descubren y describen en forma proporcional tanto en 
los grupos más abundantes como en los más raros? Haber descrito 
1  500  000 especies, ¿qué porcentaje representa de la cantidad real de 
animales actuales? 

                     1 242 040
    117 358
 64 832
29 285
24 773
17 210
10 105
8346
7509
5486
2792
2402
1583
1507
1200
1192
1157
13 542

Artrópodos
Moluscos

Vertebrados
Platelmintos
Nematodos

Anélidos
Cnidarios
Esponjas

Equinodermos
Briozoos

Tunicados
Mixozoos
Rotíferos

Sipuncúlidos
Nemertinos

Acantocéfalos
Tardigrados

Otros 23 phyla

Figura 2. Número estimado de especies vivientes descritas, discriminadas por grandes 
unidades evolutivas. Solo se enumeran los phyla con más de mil especies conocidas. 
Fuente: Zhang (2011).
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La cuestión se analizó con distintos métodos y resultados 
dispares. Las estimaciones más conservadoras hablan de un total 
de 2  000  000 de especies, con lo que la tarea estaría razonablemente 
cerca de completarse; otros autores dan cifras mucho más altas, de 
hasta 100 millones de especies (May, 2010; Caley et al., 2014)4.

Existen relaciones matemáticas entre tamaño corporal, diversidad 
de especies y abundancia de individuos por especie (Siemann et al., 
1996). Una tendencia general es que hay más especies de animales 
pequeños que de animales grandes. Mediante modelos de distribu-
ción de frecuencias de tamaños corporales, May (1988, 1992) calculó 
que habría entre 10 y 50 millones de especies animales vivientes, pero 
él mismo advertía que no hay por qué esperar que se cumpla una 
ley simple de escala que abarque desde las especies de organismos 
grandes hasta los más pequeños. Más tarde se constataron distintos 
modos de evolución en función del tamaño del cuerpo e inconsisten-
cias en la distribución de frecuencias entre taxones5.

Idealmente la curva de acumulación del número de especies en 
función del área llega a un valor asintótico que indica el número 
máximo al que tiende el modelo. Con esta idea se estimó, sobre un 
conjunto de muestras de las profundidades oceánicas, que en los 
fondos marinos del mundo habría hasta 10 millones de especies 
(Grassle & Maciolek, 1992). Lambshead y Bouchet (2003) criticaron 
esa estimación y demostraron que valores altos de diversidad local 
en el fondo marino profundo no se corresponden necesariamente 
con altos valores de biodiversidad global. 

Bajo otro enfoque, asumiendo una relación global de 6:1 entre 
hongos y plantas vasculares, y estimando que había (hasta entonces) 
unas 270  000 especies conocidas de plantas vasculares, Hawksworth 
(1991) calculó la diversidad total de los hongos en 1  600  000 especies. 
El cálculo adolece de defectos metodológicos, ya que las proporciones 
de taxones estimadas localmente pueden no ser representativas de lo 
que pasa a escala global (Stork, 1993; Lambshead & Bouchet, 2003). 
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Cada especie de árboles tropicales alberga una media de cinco 
especies distintas de escarabajos, que en promedio tienen una especi-
ficidad de huésped del 13,5 %. Como se conocen unas 50  000 especies 
de árboles tropicales y asumiendo que los escarabajos representan el 
40  % de los artrópodos de la canopia (Figura 3), Erwin (1982) estimó 
que la canopia tiene el doble de especies que el suelo y de ahí llegó a 
que existen 30 millones de especies de artrópodos en los trópicos. 

Stork (1988) reanalizó ese resultado (que calificó de “increíble”) y 
—con datos adicionales— concluyó que el método de Erwin (1982) 
podría justificar cualquier valor entre 10 y 80 millones de especies de 
insectos, pero aceptaba 10 millones como la estimación más probable. 

También Ødegaard (2000) revisó la estimación de Erwin (1982) y 
llegó a una riqueza global de especies de artrópodos de 5 a10 millones 
de especies. A su vez, Hodkinson y Casson (1991) —luego de verificar 
que el 62,5 % de las especies de un muestreo de chinches (Hemiptera) 
eran desconocidas, y asumiendo que del 7,5 al 10  % de la riqueza espe-
cífica global de insectos son chinches— estimaron que en total solo 
existirían entre 1  840  000 y 2  570  000 especies de insectos.

Por su parte, las curvas de acumulación de especies en función 

Figura 3. Estratificación de un bosque (modificado de: http://www.doc.govt.nz)

árboles
emergentes

canopia

subcanopia

sotobosque
plántulas y capa

de hojarasca
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del tiempo revelan patrones en los que el descubrimiento de nuevas 
especies de un grupo zoológico se hace más lento a medida que pasa 
el tiempo, llegando idealmente a valores asintóticos. Así se estimó 
que en el mundo hay 19  800 especies de peces marinos (Mora et al., 
2008) y 11  997 de aves (Bebber et al., 2007). 

No es un método aplicable en forma general, porque no siempre se 
cumplen sus requisitos matemáticos (en las curvas de la mayoría de 
los grupos zoológicos aún no se ve una reducción de la derivada que 
permita predecir el comportamiento futuro del modelo). Además, se 
critica que este tipo de cálculos mide la actividad humana —la tasa 
a la que son estudiados los organismos— más que la existencia real 
de especies en la naturaleza. Se esperan resultados científicamente 
más sólidos cuando surgen de modelos teóricos susceptibles de ser 
puestos a prueba.

A partir de consultas de opinión a expertos en distintos taxones, se 
obtuvieron estimaciones de 5  000  000 de especies de insectos (Gaston, 
1991) y 200  000 especies marinas (Briggs & Snelgrove, 1999). Se 
supone que las respuestas de los expertos son consistentes, pero Erwin 
(1991) criticó que el método no es científico, porque no hay forma 
de corroborar o rechazar ese supuesto. También se analizó el número 
de autores que describieron especies a lo largo del tiempo, lo que les 
permitió a Joppa et al. (2011) estimar que la proporción de plantas 
con flor que aún faltaba descubrir era del 13 al 18  %. Este último es un 
método del que no se han evaluado críticamente todos sus supuestos.

Mora et al. (2011) elaboraron un nuevo modelo, más completo 
y rigurosamente probado. Sus conclusiones, aunque provisorias y 
susceptibles de revisión, sin duda están entre las que fueron mejor 
justificadas. Basados en un catálogo de 953  434 especies animales, 
de las que 171  082 (17  %) viven en el mar, predijeron una riqueza 
específica total de 7  770  000 especies animales, 2  150  000 (27 %) 
de ellas, marinas6. Por lo tanto, aún faltaría describir 85,4 % de los 
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animales que existen, porcentaje que es del 92 % si solo nos refe-
rimos a especies marinas (Figura 4).

Una premisa de Mora et al. (2011) fue que el patrón que descu-
brieron para la diversidad de los grupos mejor conocidos es aplicable 
también a los grupos menos estudiados. Esto es falso, al menos en 
parte, como demuestran, por ejemplo, los hongos, cuya diversidad se 
estima en mucho más que las 611  000 especies que calcularon Mora 
et al. (Blackwell, 2011).

Una nueva evaluación, esta vez presentada por un equipo de 121 
especialistas (Appeltans et al., 2012) concluyó que hay descritas unas 
226  000 especies marinas de eucariotas, de las cuales ~20  000 se descu-
brieron en la última década y otras ~70  000 ya estarían representadas 
en colecciones de museo en espera de ser descritas. Mediante dos 
métodos distintos propusieron que en total habría entre 700  000 y un 
millón de especies marinas —es decir, menos de la mitad de lo estimado 
por Mora et al. (2011)—, de las que aún faltaría descubrir un 67-77 %. 

catalogadas
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Figura 4. Número de especies descritas hasta ahora y las que existirían según Mora et al. (2011).
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Costello et al. (2012) usaron las tasas de descripción de nuevas 
especies y estimaciones de esfuerzo taxonómico por grupo, con un 
modelo de renovación no homogénea de datos y estimaron que sola-
mente habría entre 1  800  000 y 2  000  000 de especies en total —un 
valor mucho menor que el calculado por otros autores—, aunque 
reconocieron que podía tratarse de una subestimación significativa, 
porque los datos están sesgados hacia taxones bien conocidos, en las 
áreas más estudiadas. Para Costello et al. (2013a), la comprobación de 
que la productividad relativa de los taxónomos (número de especies 
descritas por autor) tiende a ser menor que en el pasado reflejaría que 
cada vez es más difícil hallar especies nuevas e, indirectamente, avalaría 
su opinión de que una parte significativa (tal vez más de la mitad) de la 
biodiversidad ya ha sido descrita. Sin embargo, no debería ignorarse 
que la exigencia académica para publicar nuevas especies es cada vez 
más rigurosa y eso también contribuye a que cada autor describa un 
número menor de nuevas especies (Sangster & Luksenburg, 2015). 

Caley et al. (2014) evaluaron que —pese a que se aplican métodos 
cada vez más complejos—, al cabo de varias décadas de cálculos no 
hubo convergencias de valores que garanticen que se haya avanzado 
realmente en la estimación de un dato que es crucial para el desa-
rrollo de la biología y para las políticas de conservación. 

Algunos autores creen que el número de especies de eucariotas ha 
sido sobrestimado, que la tasa de extinción actual es menor que la que 
suele mencionar cierta bibliografía y predicen que es posible pensar 
en una buena catalogación de los animales vivientes en un tiempo 
no excesivamente largo (Costello et al., 2013b). Otros, en cambio, 
aseguran que esa postura es demasiado optimista y que subestima 
tanto la biodiversidad como la tasa de extinción (Mora et al., 2013). 

Más allá de las discrepancias, los cálculos de biodiversidad global 
llevan a la noción de que todo nuestro conocimiento zoológico 
probablemente se basa en menos del 20  % de las especies que existen. 
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Es muy probable que haya aún más animales de estructura descono-
cida, muchos procesos fisiológicos y relaciones aún ignorados por la 
ciencia7. Otra derivación importante es que —al ritmo creciente con 
que ocurren las extinciones por deforestación, contaminación y otras 
consecuencias de la actividad humana— muchos miles de especies 
están desapareciendo sin que tengamos siquiera idea de su existencia. 

Anualmente se describe un promedio de ~15  000 especies nuevas 
de animales. La estadística para 2006, compilada por un equipo 
internacional (IISE et al., 2008), se resume en la Tabla 1. 

Mientras las descripciones de nuevos platelmintos, anélidos, 
cnidarios y —en cierta medida— insectos parecen producirse en una 
proporción cercana a su representación actual en el catálogo mundial 
(± 10  %), otros grupos —vertebrados, moluscos, crustáceos, arañas, 
equinodermos— aportaron 30-45 % más nuevas especies que las 
esperables si hubieran mantenido los porcentajes anteriores a 2006. 

En particular, los especialistas en briozoos —un phylum de unas 
5  500 especies actuales conocidas— agregaron un 78  % más especies 
nuevas que si el esfuerzo de investigación se distribuyera en forma 
proporcional. Un avance más activo en el conocimiento de un phylum 
aumenta la exactitud a los cálculos de biodiversidad a medida que 
los modelos de acumulación de especies se acercan más a la asíntota, 
es decir, cuanto más completo sea el inventario de especies que se use 
como base. Muy pocos phyla cuentan con datos matemáticamente 
satisfactorios a este respecto (Mora et al., 2011).

Dada la baja proporción de especies conocidas, incluso los grupos 
mejor estudiados ofrecen continuas novedades (Cuadro 1). 

Y después de todo, ¿por qué hay que preocuparse de que desa-
parezcan especies que ni siquiera sabemos si existen? Las respuestas 
pueden tener bases éticas, estéticas, ecológicas, económicas, sanita-
rias o de seguridad ambiental, según los beneficios utilitarios, cientí-
ficos o culturales que cada uno crea más importantes (Kellert, 1993). 
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Especies descritas en 2006 * descritas desde 1758 **

número % número %

Vertebrados 1012 6,79 58 000 3,94

Insectos 8995 60,32 950 000 64,54

Arañas y escorpiones 1269 8,51 70 000 4,76

Moluscos 1001 6,71 70 000 4,76

Crustáceos 851 5,71 50 000 3,40

Platelmintos 
(gusanos chatos) 291 1,95 25 000 1,70

Nematodos 
(gusanos redondos) 264 1,77 80 000 5,43

Briozoos 
(animales musgo) 235 1,58 5000 0,34

Anélidos 127 0,85 12000 0,82

Equinodermos 124 0,83 7000 0,48

Cnidarios 
(pólipos, medusas) 102 0,68 9000 0,61

“Otros invertebrados” 641 4,30 194 000 13,18

Total 14 912 1 472 000

Tabla 1. Cantidad de especies nuevas descritas en un año (2006) y número aproximado de 
especies descritas desde el origen de la nomenclatura zoológica (Systema Naturae. 10.ª edición, 
1758). Datos tomados de IISE et al. (2008).

*   No se incluyen las plantas vasculares (2057 especies). Los porcentajes se refieren solo al 
total de especies animales.

** El número de especies de “otros invertebrados” se obtuvo por diferencia a partir de los 
datos de IISE et al. (2008). Los resultados son ligeramente diferentes de los de la figura 
1 (basada en Chapman, 2009), que corresponden a una estimación independiente, por 
otro método de cálculo.
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Tiene más apoyo popular la idea de proteger especies agradables al 
ojo humano (sobre todo grandes y “simpáticas”) que la de conservar 
las más “feas”, agresivas o peligrosas. Se da prioridad a los delfines y 
osos panda, pero se tiende a rechazar el gasto para conservar ratas, 
escorpiones o serpientes. Esto no solo es éticamente inaceptable, sino 
que demuestra la falta de comprensión del problema (y la poca pene-
tración social del conocimiento biológico). Por eso los argumentos 
utilitarios y el valor económico que se les atribuye como recursos 
materiales suelen esgrimirse como más importantes, aunque no 
siempre sean los fundamentales (Dumont, 2005). 

CUADRO I
Nuevos mamíferos descritos 
en las últimas dos décadas

Los mamíferos son un grupo relativamente pequeño (~5500 espe-
cies conocidas) y muy bien estudiado. Aun así, entre 1993 y 2008 
se descubrieron 408 especies nuevas, de las cuales 221 tienen una 
distribución restringida y 23 ya están en riesgo de extinción, antes 
que se haya podido averiguar casi nada de ellas. Las especies recién 
descubiertas no son solo de animales minúsculos como micromur-
ciélagos o ratones de lugares remotos y deshabitados, sino que el 
40  % corresponde a animales grandes y visibles. En ese período se 
describieron tres nuevas especies de antílopes, cinco de pequeños 
ciervos, un nuevo jabalí de las Filipinas, un pecarí gigante de Bra-
sil, un armadillo del norte argentino, cinco especies de conejos y la 
equidna indonesia de hocico largo, entre otras (Ceballos & Ehrlich, 
2009). En el informe que preparó Thompson (2011) para WWF se 
detalla que, solo en Madagascar, se descubrieron 41 nuevas especies 
de mamíferos en una década. En 2012 se describieron dos especies 
de monos: Cercopithecus lomamiensis, del Congo, calificada provi-
soriamente por sus autores como Vulnerable en los términos de la 



Animalia I

28

Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (Hart et al., 
2012); y el mono estornudador de Birmania, Rhinopithecus strykeri, 
críticamente amenazado de extinción, ya que se estima que existen 
menos de 330 individuos vivos (Geissmann et al., 2012a, 2012b). El 
olinguito (Bassaricyon neblina), un carnívoro arborícola de los An-
des de Colombia y Ecuador, alcanzó cierta notoriedad en los medios 
de prensa cuando fue descrito (Helgen, 2013). Y la lista continúa…

Por evidencias moleculares se supo, hace más de una déca-
da, que hay dos especies de elefantes en África en vez de una sola 
como se creía desde siempre (Roca et al., 2001): el elefante de sabana 
(Loxodonta africana) y el de bosque (Loxodonta cyclotis), de menor 
tamaño. Las medidas de conservación que se tomaron desde la dé-
cada de 1950 se basaron en que todos los elefantes africanos eran de 
la misma especie, pero ahora hay que diferenciar los programas y 
la legislación, porque son animales distintos y el elefante de bosque 
está mucho más amenazado que la especie de la sabana. 

En 1991 se describió Mesoplodon peruvianus, una nueva espe-
cie de ballenas, basada en ejemplares capturados en la costa del Pa-
cífico en Perú, con avistamientos adicionales desde Baja California 
hasta el norte de Chile y en Nueva Zelanda (Reyes et al., 1991). Pero 
aún había más especies de cetáceos vivientes por descubrir.

Se sabía que las orcas (Orcinus orca) que viven en distintos océa-
nos se diferencian por las presas que consumen y la forma en que las 
consiguen (unas comen peces, otras se especializan en la caza grupal 
de ballenas, o en la caza individual de focas, u otras variantes, con 
sus propias tácticas de captura y distinto grado de coordinación en-
tre individuos); hay orcas residentes que viven en manadas estables, 
comiendo peces y calamares; las que migran a lo largo de las costas, 
en grupos no permanentes de menos de diez ejemplares y comen 
mamíferos; y las orcas de alta mar, que viajan en grupos de hasta 75 
ejemplares y que aparentemente se alimentan de  tiburones y peces de 
cardumen.  Cada grupo emplea distintas vocalizaciones e incluso se 
reconocen “dialectos” propios de la subpoblación a la que pertenece 
cada individuo, sobre todo entre las residentes, que tienen el sistema 
más complejo de comunicación. Se pensaba que esas variaciones no 
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Figura 5. Cuatro tipos de orcas antárticas, que ahora se proponen como especies 
distintas. A: orca de aguas abiertas; B: orca del hielo; C: orca del Mar de Ross; D: 
orca de la zona subantártica de Nueva Zelanda. Adaptado de: Foote et al. (2013).
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eran importantes y que la clasificación de las orcas era definitiva des-
de que Linnaeus (1758) las reunió en una sola especie. Morin et al. 
(2010) lo refutaron al confirmar, estudiando el genoma mitocondrial 
completo de ejemplares del Pacífico, Atlántico y Mar Antártico, que 
las tres “formas” reconocidas en la Antártida (Pitman & Ensor, 2003) 
eran realmente especies distintas de orcas y que a su vez eran diferen-
tes de las del hemisferio norte. La orca antártica tipo A (Figura 5) vive 
en aguas abiertas y captura sobre todo ballenas minke (Balaenoptera 
acutirostrata); la orca “del hielo” (tipo B), más pequeña, tiene una gran 
mancha oval  en la zona del ojo y ataca a las focas;  y la orca del Mar 
de Ross (tipo C: la menor de todas) come peces y tiene una mancha 
ocular pequeña. Como en otros casos, luego de corroborar que son 
especies distintas, se “descubre” que las diferencias morfológicas, eco-
lógicas y etológicas que antes no se tenían en cuenta, eran realmente 
significativas. La investigación posterior reveló que, además, bajo el 
aspecto de la orca antártica tipo C había dos especies, lo que llevó a 
plantear una orca antártica tipo D (Pitman et al., 2011), que también 
resultó muy distinta a las otras conocidas desde el punto de vista mo-
lecular (Foote et al., 2013). Las orcas migrantes de las costas del Pacífi-
co también serían de una especie distinta (la quinta de esta lista) y aún 
no es claro si las orcas antárticas tipo A, las de alta mar y las residentes 
del Atlántico Norte pertenecen a una sola especie o a más de una. 

Nada indica que se haya llegado al número definitivo de especies 
y variedades de orcas del mundo y cada una de ellas es potencial-
mente una entidad que puede requerir medidas de conservación 
adecuadas a su condición. Dado que hasta hace poco se creía que to-
das las orcas pertenecían a una sola especie de distribución mundial, 
seguramente la bibliografía contiene una mezcla de resultados difícil 
de resolver y muchas generalizaciones son injustificadas.

Si se insiste en sumar  como una sola especie todas las poblacio-
nes del mundo, “la orca” no está en riesgo de extinción, pero al haber 
no menos de cinco o seis especies genéticamente distintas, es urgente 
establecer el grado de protección que necesitan unas orcas antes que 
otras, ya que algunas sobreviven con un bajo número de ejemplares.
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Para el desarrollo sostenible, las extinciones “invisibles” son 
pérdidas trascendentales, porque pueden afectar a potenciales 
reservas extractivas que nunca se van a usar8, o limitar la produc-
ción de otros recursos que —aunque no siempre se los recuerde— 
son significativos9. Esas extinciones también eliminan organismos 
beneficiosos para la agricultura y la flora silvestre10, impactan sobre 
organismos útiles para controlar plagas11, además de interferir en 
aplicaciones ambientales12, en la generación de nuevos desarrollos 
industriales13 y producción de nuevos e impredecibles productos 
farmacéuticos14, además de alterar procesos organizativos y funcio-
nales de los sistemas naturales (Lovejoy, 1994). El estudio de los 
invertebrados aporta conocimientos sorprendentes que trascienden 
a otros campos del saber puro y aplicado15, pero muchos ejemplos de 
la utilidad socioeconómica del estudio de organismos son descono-
cidos o poco valorados por el público en general.

Si el número total de animales fuera de 7  770  000 especies —como 
calcularon Mora et al. (2011)— y ya se describieron ~1  425  000, 
faltaría descubrir más de 6  300  000 especies. A una tasa de 15  000 
especies nuevas descritas por año (IISE et al., 2008), insumiría más 
de 400 años completar el inventario mundial de animales (aunque 
quizá muchos desaparezcan antes que alguien advierta que existen). 

Dividamos, conservativamente, a la mitad esa estimación… 
aún se mediría en siglos el tiempo necesario para tener un censo 
completo de las especies del mundo.


