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La contraportada de este libro resume 
su contenido así: “Latinoamérica es 

una de las áreas más ricas en diversi-
dad biológica a nivel mundial. Esta 
biodiversidad representa un capital 
natural que contribuye positivamente 
al bienestar de las poblaciones huma-
nas proveyendo bienes y servicios. Sin 
embargo, ella misma y los servicios 
que presta están seriamente amenaza-
dos por la progresiva transformación, 
reducción y fragmentación de los hábi-
tats, invasiones biológicas, extinciones 
locales y a veces globales, de poblacio-
nes y especies [...]� &RPR� DÀUPD� 5R-
drigo Gámez, Presidente de INBIO en 
la presentación de este libro, “el cono-
FLPLHQWR� FLHQWtÀFR� TXH� VH� WHQJD� VREUH�
la biodiversidad en la región será un 
elemento esencial no sólo para la im-
plementación de las medidas encami-
nadas a salvar especies y ecosistemas, 
sino también para la facilitación de su 
utilización inteligente”. En ese tenor, 
este libro recoge las aproximaciones 
y una visión actualizada de los desa-
fíos y aportes realizados por un selecto 

JUXSR�GH�FLHQWtÀFRV� ODWLQRDPHULFDQRV�
sobre la conservación de la biodiversi-
dad regional [...] Además, los autores 
presentan diferentes aproximaciones 
FLHQWtÀFDV� DO� HVWXGLR� GH� OD� ELRGLYHU-
sidad latinoamericana, y enfatizan la 
importancia de la institucionalidad y 
participación ciudadana en la conser-
vación de los recursos naturales [...].”
 La obra consta de 11 capítulos. En 
el primero, escrito por Javier Simo-
netti y Rodolfo Dirzo y titulado “Bio-
GLYHUVLGDG� GH� $PpULFD� /DWLQD� \� HO�
Caribe: riqueza biológica y patrimo-
QLR�FXOWXUDOµ� VH� DÀUPD�TXH� OD� UHJLyQ�
latinoamericana posee una fracción 
VLJQLÀFDWLYDPHQWH�DOWD�GH�OD�ELRGLYHU-
sidad global del planeta, patrimonio 
que está amenazado por numerosos 
IDFWRUHV� DQWURSRJpQLFRV�� $VLPLVPR��
se plantea que esta región posee una 
baja capacidad instalada para abor-
dar el conocimiento de su naturaleza, 
magnitud y funcionamiento, lo que 
lleva a los autores a concluir que es 
un desafío central aumentar las capa-
FLGDGHV�FLHQWtÀFDV�SDUD�JHQHUDU�OD�LQ-

formación en la toma de decisiones.
� $QGUHD� 3UHPROL�� 3DXOD� 4XLURJD��
Cintia Souto y Paula Mathiasen, auto-
res del segundo capítulo titulado “Ge-
nética de la conservación: de poblacio-
QHV� D� ÀORJHRJUDItDµ�� DVHYHUDQ� TXH� HO�
potencial de cambio evolutivo de las 
especies y su capacidad de responder a 
futuros cambios ambientales depende 
de la existencia de variabilidad genéti-
ca, por lo que los patrones de distribu-
ción de la diversidad genética pueden 
utilizarse para el diseño de prácticas 
de conservación. El tercer capítulo, 
de la autoría de Pedro Flombaum y 
Oswaldo Sala y titulado “Efectos de la 
biodiversidad sobre el funcionamiento 
de los ecosistemas”, desarrolla la idea 
de que ante escenarios de reducción 
de la biodiversidad es necesario com-
prender como se verá afectado el fun-
cionamiento de los ecosistemas; estos 
DXWRUHV� DÀUPDQ� TXH� ODV� KLSyWHVLV� TXH�
vinculan la biodiversidad con el fun-
cionamiento proponen que tanto la tasa 
de funcionamiento como la estabilidad 
aumentan con la biodiversidad.
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 El cuarto capítulo lleva por título 
´)UDJPHQWDFLyQ�GHO�SDLVDMH�HQ�$PpUL-
ca Latina y el Caribe: tendencias en in-
vestigación para la conservación”; en 
pO��ORV�DXWRUHV�$XGUH\�$��*UH]�\�/HR-
nardo Galetto llevan a cabo una revi-
sión de las investigaciones realizadas 
entre 2005 y 2009 sobre la fragmenta-
ción del paisaje y concluyen acerca de 
la necesidad de contar con una mejor 
integración de los grupos de traba-
jo latinoamericanos a través de redes 
GH� IUDJPHQWDFLyQ� FRQ�ÀQHV�GH� LQYHV-
tigación y de formación de recursos 
humanos. En el capítulo cinco, nom-
EUDGR�´,QYDVLRQHV�ELROyJLFDV�HQ�$Pp-
rica Latina y el Caribe: tendencias en 
investigación para la conservación” y 
HVFULWR�SRU�$QLEDO�3DXFKDUG��&RQVWDQ-
za Quiroz, Rafael García, Christopher 
%��$QGHUVRQ�\�0DU\�7��.DOLQ�$UUR\R��
se evalúan las tendencias relaciona-
das con las invasiones biológicas en 
$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�\�VXV�LP-
plicaciones para la conservación de la 
biodiversidad regional, usando como 
indicador las publicaciones indexadas 
entre 1988 y 2008. En esta sección se 
muestran tres ejemplos de la capaci-
GDG�H[LVWHQWH� HQ�$PpULFD�/DWLQD�\� HO�
Caribe para generar investigaciones 
relevantes internacionalmente sobre 
invasiones biológicas, conectándolas 
con la conservación de nuestros eco-
sistemas. En el capítulo seis, titulado 
“La sexta extinción: la pérdida de es-
pecies y poblaciones en el neotrópi-
co”, los autores Gerardo Ceballos y 
Pablo Ortega-Baes resaltan la idea de 
que las discusiones sobre los impactos 

ambientales globales (“sexta extin-
ción masiva” o el cambio climático) 
son irrelevantes en comparación con 
el holocausto que estamos causando 
a la diversidad biológica del planeta, 
dado que la tasa de extinción actual 
de vertebrados es 280 veces más alta 
que las tasas normales y que los ver-
tebrados que se han extinguido en dos 
siglos deberían haberse extinguido en 
28 000 años.
 En el capítulo siete, titulado “Sis-
temática y biogeografía en la conser-
vación de la biodiversidad: ejemplos 
GH� $PpULFD� GHO� 6XU� DXVWUDOµ�� 3DXOD�
Posada, Jorge V. Crisci y Liliana Ka-
tinas apuntan sobre la sistemática y 
la biogeografía como aportes funda-
mentales para evaluar prioridades de 
FRQVHUYDFLyQ�� /R� HMHPSOLÀFDQ� FRQ�
GRV�FDVRV�GH�$PpULFD�GHO�6XU�DXVWUDO��
El capítulo ocho, sobre “Microevo-
lución y conservación” y escrito por 
Carlos E. Valdivia, revisa las princi-
pales perturbaciones antropogénicas 
y sus consecuencias microevolutivas 
sobre la biota; en él se discute sobre 
los aspectos evolutivos que merecen 
ser considerados en el manejo de po-
EODFLRQHV�FRQ�ÀQHV�FRQVHUYDFLRQLVWDV��
El capítulo nueve, de la autoría de 
Jorge Soberón y denominado “Mode-
lación de nicho y manejo de la biodi-
versidad”, rescata el uso de métodos 
de modelación de nichos y de áreas 
de distribución como herramientas 
poderosas para los conservacionis-
tas. Posteriormente, en el capítulo 10, 
cuyo autor es Juan Carlos Castilla se 
titula “Institucionalización del cono-

FLPLHQWR�FLHQWtÀFR��VX�UHOHYDQFLD�SDUD�
la conservación de ambientes marinos 
costeros”, se analiza la manera de ce-
rrar apropiadamente el “círculo vir-
tuoso del conocimiento”, generando 
conocimiento básico, su aplicación y 
OD�LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�FRQ�ÀQHV�GH�UH-
JXODFLyQ�� HO� DXWRU� HMHPSOLÀFD� OD� LGHD�
con el análisis de la conservación de 
ambientes marinos de Chile. Final-
mente el capítulo 11, de la autoría de 
Laura Nahuelhual y Daisy Núñez y ti-
tulado “Servicios ecosistémicos: con-
tribuciones y desafíos para la conser-
vación de la biodiversidad”, presenta 
una revisión crítica del concepto para 
luego examinar los fundamentos teóri-
cos de la valoración económica de los 
servicios ecosistémicos con ejemplos 
concretos de los aportes chilenos a este 
respecto.
 Conservación biológica: perspecti-
vas desde América Latina es una obra 
que pone como marco el tema de la 
verdadera conservación biológica des-
de los puntos de vista de los investiga-
dores de esta región. Se recomienda 
su lectura a estudiantes (pregrado y 
posgrado) y a funcionarios de organi-
zaciones gubernamentales y no guber-
namentales involucrados en el tema.
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