El 78% del hábitat importante
para la conservación de los
mamíferos no está protegido

Un mono araña de cara blanca, en peligro de extinción,
descansa sobre un tronco. CREATIVE COMMONS
Una nueva estrategia para la protección de especies propone
tener en cuenta la historia evolutiva y la función en el
ecosistema de estos animales

Más de 6.000 especies están amenazadas por la exportación de
productos
En el mundo hay 85.604 especies amenazadas. Es el dato que la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza daba
para 2016 en su libro rojo, un catálogo que a finales de 2017
incluirá 5.000 nombres más. La pérdida del hábitat, el cambio
climático o la caza furtiva son algunas de las razones que
llevan a la pérdida de la biodiversidad del planeta, según
recoge este organismo. Reconocer los lugares ricos en especies
y protegerlos constituye un punto clave para que las
instituciones que se encargan de la gestión de estos espacios
puedan desarrollar su labor. Para ello, científicos de todo el
mundo elaboran mapas de biodiversidad, que contienen la
distribución de especies únicas y vulnerables como dato

principal al hacerlos. Se trata de representaciones basadas
esencialmente en la clasificación de los seres vivos, (la
denominada taxonomía que estableció el naturalista sueco
Linneo en 1731) y de su frecuencia en un área.
Pero ¿y si no se tuvieran en cuenta los criterios correctos?
¿Y si lo que creemos más importante, esas especies endémicas
en peligro, no fuera sólo lo relevante? Esto es lo que se ha
planteado un equipo de investigadores liderado por la
brasileña Fernanda T. Brum, de la Universidad Federal de
Goiás.Brum ha propuesto nuevos criterios para la conservación
de los mamíferos terrestres, sobre los que centra un trabajo
que ha publicado este lunes la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS). A la protección del
hábitat basada en criterios de clasificación de las especies
que habitan una zona, Brum sugiere ahora considerar además la
historia evolutiva y el rol funcional de estos animales en su
ecosistema para asegurar la supervivencia de los grupos más
vulnerables. Con estos tres nuevos factores, de taxonomía,
evolución y función, los autores han creado un mapa en el que
establecen regiones de alta prioridad para la conservación de
los mamíferos. “La mayoría de las nuevas especies de mamíferos
descritas en los últimos 10 años, como el Olinguito
(Bassaricyon neblina, descrito en 2013 en los bosques nubosos
de Ecuador) y el mono titi de Milton (Callicebus miltoni,
descrito en 2014 en el bosque amazónico) se encontraron en las
zonas delimitadas en nuestros resultados y demostraron ser
importantes para todos los aspectos de la biodiversidad de los
mamíferos”, ha destacado Fernanda Brum en declaraciones a EL
MUNDO.Estas áreas, que son distintas para cada uno de los tres
factores, coinciden sin embargo en un 4,6% de su superficie,
lo que correspondería a lugares de máxima prioridad.

Mapa de la conservación de mamíferos en el mundo.
“Las áreas de superposición que destacamos en nuestro trabajo
incluyen el 57% de todos los mamíferos terrestres en riesgo de
extinción. Además, nuestras prioridades muestran lugares con
antecedentes evolutivos únicos, como podemos ver por los
distintos linajes de mamíferos de Madagascar y Australia, con
lémures y marsupiales respectivamente”, ha expresado Brum.De
esta zona de solapamiento solo el 1% está actualmente
protegido, dejando vulnerable el 3,6% de las áreas más
importantes para los mamíferos en cuanto a estos tres puntos
considerados a la vez. Por tanto, se puede inferir que casi el
80% del hábitat que es fundamental para la conservación de los
mamíferos, no está protegido.Para Brum los resultados podrían
suponer un cambio a la hora de establecer estrategias de
conservación de especies y de ecosistemas. “Lo que creo que
está claro en el mapa de superposición es que la región
tropical tiene una gran importancia para la conservación de

mamíferos. Esa región alberga un gran número de especies de
riqueza, linajes evolutivos únicos y rasgos ecológicos
distintos. Esas áreas de superposición pueden utilizarse como
una base biológica para una futura planificación de la
conservación, para ampliar la actual red mundial de áreas
protegidas y para ayudar a alcanzar el objetivo de proteger el
17% de la superficie terrestre que se marcó en la Convención
de Aichi 2011-2020 sobre diversidad biológica”, ha concluido.
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