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VALORACIÓN DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD COMO CONSECUENCIA 

DE LA TALA DE BOSQUES NATIVOS 

 
Por Lic. Lucrecia Giordano / Biología 

 

Biodiversidad 

 

La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la 

amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma. La 

diversidad biológica que observamos hoy es el fruto de miles de millones de años de 

evolución, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser 

humano. Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de la cual 

tanto dependemos.
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Con frecuencia, se entiende por biodiversidad a la amplia variedad de especies de plantas, 

animales, hongos y microorganismos existentes. Hasta la fecha se han identificado unos 

1,75 millones de especies biológicas de los 13 millones que los científicos reconocen que 

en realidad hay, si bien las estimaciones varían entre 3 y 100 millones.
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Pero la biodiversidad incluye también las diferencias genéticas dentro de cada especie, por 

ejemplo, las que existen entre las distintas variedades de cultivos y entre las distintas razas 

de ganado. Los cromosomas, los genes y el ADN, determinan la singularidad de cada 

individuo y de cada especie.
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Un tercer aspecto de la biodiversidad es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, los que se 

dan en los desiertos, los bosques, los humedales, las montañas, los lagos, los ríos y paisajes 

agrícolas. En cada ecosistema, los seres vivos, entre ellos los seres humanos, forman una 

comunidad, interactúan entre sí, así como con el aire, el agua y el suelo que los rodea.
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Es esta combinación de formas de vida y sus interacciones mutas y con el resto del entorno 

que ha hecho de la Tierra un lugar habitable y único para los seres humanos.
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La Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992 

reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con 

el progreso humano según criterios de sostenibilidad o sustentabilidad, promulgados en el 

Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica.
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Importancia de la conservación de la biodiversidad 

 

El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es resultado de un 

proceso natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad biológica tiene el 

inalienable derecho de continuar su existencia. El ser humano, como producto y parte de 

esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla.
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Desde otra perspectiva, debe considerarse a la biodiversidad como garante de bienestar y 

equilibrio en la biosfera. Los elementos diversos que componen la biodiversidad conforman 
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verdaderas unidades funcionales, que aportan y aseguran muchos de los “servicios” básicos 

para nuestra supervivencia.
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Finalmente desde nuestra condición humana, la biodiversidad también representa un capital 

natural. El uso y beneficio de la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al 

desarrollo de la cultura humana, y representa una fuente potencial para subvenir a 

necesidades futuras.
3
  

 

Considerando la diversidad biológica desde la perspectiva de sus usos presentes y 

potenciales y de sus beneficios, es posible agrupar los argumentos en tres categorías 

principales: 

 

1 Aspecto ecológico 

Hace referencia al papel de la diversidad biológica desde el punto de vista sistémico y 

funcional. Al ser indispensables a nuestra propia supervivencia, muchas de estas funciones 

suelen ser llamadas “servicios”. 

Los elementos que constituyen la diversidad biológica de un área son los reguladores 

naturales de los flujos de energía y de materia, cumpliendo una función importante en su 

regulación y estabilización. Por ejemplo, en las laderas montañosas, la diversidad de 

especies en la capa vegetal conforma verdaderos tejidos que protegen las capas inertes 

subyacentes de la acción mecánica de los elementos como el viento y las aguas de 

escorrentía.  

La biodiversidad juega un papel determinante en procesos atmosféricos y climáticos, 

muchos intercambios y efectos de las masas continentales y los océanos con la atmósfera 

son producto de los elementos vivos (efecto albedo, evapotranspiración, ciclo del carbono, 

etc.). 

La diversidad biótica de un sistema natural es uno de los factores determinantes en los 

procesos de recuperación y reconversión de desechos y nutrientes. Además algunos 

ecosistemas presentan organismos o comunidades capaces de degradar toxinas, o de fijar y 

estabilizar compuestos peligrosos de manera natural. 

Aún con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, la diversidad 

biológica es indispensable para mantener un buen funcionamiento de los agroecosistemas 

ya que garantiza la fertilidad de la tierra, la polinización natural, el control de plagas, etc. 

La respuesta a las perturbaciones (naturales o causadas por el ser humano) tiene lugar a 

nivel sistémico, mediante vías de respuesta que tienden a volver a la situación de equilibrio 

inicial. Una mayor biodiversidad permite a un ecosistema resistir mejor a los cambios 

ambientales, haciéndolo menos vulnerable, más resiliente por cuanto el estado del sistema 

depende de las interrelaciones entre especies, y la desaparición de cualquiera de ellas es 

menos crucial para la estabilidad del conjunto que en ecosistemas menos diversos y más 

marcados por la dominancia.
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2 Aspecto económico 

Para todos los humanos la biodiversidad es el primer recurso para la vida diaria, es lo que 

nos permite comer, beber, vestirnos, prevenir y curar enfermedades, admirar paisajes y 

desarrollar nuestra propia vida y la de nuestra sociedad.  

La biodiversidad puede ser una fuente de energía, como en el caso del proceso de 

fotosíntesis por el cual se forma biomasa a partir de la energía solar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa)
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La diversidad biológica encierra además la mayor reserva de compuestos bioquímicos 

imaginable, debido a la variedad de adaptaciones metabólicas de los organismos. En la 

actualidad la biodiversidad permite la obtención de innumerables productos industriales 

como aceites, lubricantes, perfumes, tintes, papel, ceras, caucho, látex, resinas, venenos, 

corcho.
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3 Aspecto científico 

Cada especie que forma parte de la biodiversidad puede dar una pista a los científicos sobre 

la evolución de la vida. La biodiversidad también ayuda a la ciencia a entender cómo 

funciona el proceso vital y el papel que cada especie tiene en los ecosistemas.
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A los aspectos anteriores cabe añadir el concepto de biodiversidad cultural, que se refiere a 

la diversidad de saberes que los seres humanos han desarrollado a través de la historia en su 

relación con la biodiversidad. Una gran parte de nuestra herencia cultural en diversos 

ámbitos (gastronómico, educativo, espiritual) está íntimamente ligada a la diversidad 

biológica local o regional. Esto incluye creencias, mitos, sueños, leyendas, lenguaje, 

actitudes psicológicas en el sentido más amplio posible, disfrute y comprensión del entorno 

natural.
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Pérdida de biodiversidad 

 

La expansión demográfica y económica de la especie humana está poniendo en marcha una 

extinción masiva, de dimensiones incomparablemente mayores que las de cualquier 

extinción anterior. Las causas concretas están en la desaparición indiscriminada de 

ecosistemas como resultado de la tala de bosques, la degradación de los suelos, la 

contaminación ambiental, la caza y la pesca excesivas. La comunidad científica juzga, en 

general, que tal extinción representa una amenaza para la capacidad de la biosfera para 

sustentar la vida humana a través de diversos servicios naturales y recursos renovables.
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Las estimaciones sobre las proporciones de la extinción son variadas, desde muy pocas 

hasta 200 especies extinguidas por día, pero todos los científicos reconocen que la 

proporción de pérdida de especies es mayor que en cualquier época de la historia.
3
 

 

 

Importancia de los bosques 

 

Los bosques son uno de los depósitos más importantes de diversidad biológica terrestre. El 

conjunto de bosques tropicales, templados y boreales ofrece hábitats muy diversos para las 

plantas, los animales, los hongos y los microorganismos.
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La diversidad biológica es la base de la amplia gama de bienes y servicios que los bosques 

proveen a la humanidad. La variedad de árboles y arbustos forestales desempeña un papel 

decisivo en la vida diaria de las comunidades rurales de muchas zonas, ya que estos son 

fuente de productos madereros y no madereros, contribuyen a la conservación de los suelos 

y las aguas y son depositarios de valores estéticos, éticos, culturales y religiosos. Los 

animales que habitan los bosques son una fuente vital de nutrición e ingresos para muchas 
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personas y ejercen una función crucial en la ecología forestal, como la polinización, la 

depredación, dispersión y germinación de semillas, y la depredación de especies que 

podrían convertirse en plagas.
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Los bosques representan más del 10 % del PBI en muchos de los países más pobres. Se 

estima que el sector forestal procura empleo oficial a 10 millones de personas y empleo 

informal a otros 30 a 50 millones de personas en los países en desarrollo. A pesar de su 

importancia en la economía mundial, no se ha adelantado mucho en materia de ordenación 

forestal sostenible y la pérdida y la degradación de los bosques continúa produciéndose en 

numerosos países en desarrollo. La pérdida de diversidad forestal implica la falta de 

oportunidades de obtener medicinas, alimentos, materias primas y empleo; en una palabra: 

bienestar.
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Deforestación 

 

La deforestación o tala de árboles es un proceso en el que se destruye la superficie 

forestal. Está directamente causado por la acción del hombre, principalmente debido a las 

talas o quemas realizadas por la industria maderera, o para la obtención de suelo para la 

agricultura, minería y ganadería.
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Talar árboles sin una eficiente reforestación resulta en un serio daño al hábitat, en pérdida 

de biodiversidad y en aridez. Las regiones deforestadas tienden a la erosión del suelo y 

frecuentemente se degradan a tierras no productivas. En muchos países la deforestación 

causa extinción de especies, cambios en las condiciones climáticas, desertificación y 

desplazamiento de poblaciones indígenas.
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Entre los factores que llevan a la deforestación en gran escala se cuentan: el descuido e 

ignorancia del valor intrínseco, la falta de valor atribuido, el manejo poco responsable de la 

forestación y leyes medioambientales deficientes.
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La mitad de los bosques que una vez cubrieron la Tierra, 29 millones de kilómetros 

cuadrados, han desaparecido. De los bosques primarios (bosques que nunca fueron 

explotados, fragmentados, o influenciados por el hombre) ya fue destruido cerca del 78%, y 

el 22% restante está en alto riesgo. Un total de 76 países perdieron ya todos sus bosques 

primarios, y otros once podrían perderlos en los próximos años.
7 8

 

 

 

Deforestación en Argentina 

 

Se llama bosques nativos a aquellos bosques constituidos por árboles indígenas 

(autóctonos), que han evolucionado y se han renovado naturalmente a partir de organismos 

que ya estaban en una determinada región. A principios de siglo los bosques nativos 

cubrían un tercio del territorio argentino. Eran más de cien millones de hectáreas 

compuestas por distintos ecosistemas, desde la exuberancia tropical de las yungas a la seca 

austeridad del cardonal. Hoy sólo queda la tercera parte, cerca de treinta y tres millones de 

hectáreas: durante los últimos dos siglos muchos de aquellos árboles fueron talados o 
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barridos por incendios, principalmente para la obtención de tierras para actividades 

agropecuarias. A este ritmo de destrucción, nos quedaríamos prácticamente sin bosques 

dentro de un siglo.
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Los datos oficiales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

revelan que la Argentina se encuentra en una verdadera emergencia: entre 1998 y 2002 

desaparecieron 781.930 hectáreas de bosques nativos. En los últimos cuatro años el proceso 

se acentuó y los desmontes arrasaron con 1.108.669 hectáreas, es decir 280.000 hectáreas 

menos de bosques por año, 821 hectáreas por día, 34 hectáreas por hora.
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Además de la pérdida acelerada de bosques nativos, aquellos que quedan en pie sufren un 

proceso continuo de degradación desde hace más de cien años. Ya sea para extraer madera, 

tanino, durmientes de ferrocarriles, postes de alambrados o carbón, la explotación forestal 

de los bosques nativos tuvo históricamente y tiene hasta nuestros días características 

mineras. Esto quiere decir que no se aplican técnicas de manejo o reforestación para 

asegurar su renovación o regeneración, sino que simplemente se extraen los mejores 

ejemplares hasta su agotamiento. Una de las razones para este comportamiento es la escasa 

rentabilidad y consecuente informalidad del sector forestal. Sumado a esto, la falta de 

acceso al asesoramiento técnico y al uso de las mejores tecnologías disponibles agravan la 

situación.
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La deforestación en nuestro país ocurre principalmente en el Chaco Seco, donde el bosque 

es eliminado por la expansión agrícola y ganadera, en especial por el monocultivo de soja 

transgénica. El Chaco Húmedo y la selva pedemontana de las Yungas forman parte también 

de la lista de áreas amenazadas. La Selva Misionera alberga la más alta biodiversidad del 

país, pero sólo queda un 7% de la superficie original, y la mayor parte se encuentra en 

nuestro país, ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida. 
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En los bosques nativos de Argentina encontramos los mayores recursos económicos y 

culturales disponibles en el sur del continente; allí se desarrollan micro culturas, etnias, 

aldeas, grupos humanos que peligran su supervivencia frente al avance de la deforestación; 

de más está recordar la muerte de niños y adultos integrantes de la comunidad Toba en el 

bosque chaqueño por desnutrición ante la pérdida del hábitat. Este lamentable hecho no es 

más que una muestra mínima en relación al peligro que representa la depredación del 

hábitat natural.
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Pérdida de biodiversidad en Argentina 

 

Con una superficie de 2.719.810 kilómetros cuadrados, Argentina es el segundo país más 

grande de América del Sur. Debido a su extensión en latitud su territorio comprende 

gran variedad de climas, paisajes, flora y fauna. Argentina forma parte del grupo de los 25 

países más biodiversos del mundo en cuanto a número de especies que alberga. Los 

diferentes tipos de bosques que se encuentran en el país están fuertemente relacionados con 

esos niveles de biodiversidad. No obstante los mismos han venido desapareciendo a tasas 

alarmantes.
14 
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La fauna terrestre de vertebrados del país está estimada en 2433 especies, de las cuales 529 

están en peligro de extinción.
15 

Dos especies que en nuestro país se encuentran amenazadas 

por la fragmentación y destrucción de su hábitat son el yaguareté y el tapir.
16 17

 

 

El yaguareté 

También conocido como jaguar o tigre americano, el yaguareté es un símbolo con un alto 

valor cultural para los pueblos indígenas y demás habitantes del norte del país, donde se 

encuentra presente en la mitología, los cuentos y las leyendas tradicionales, así como 

también en el arte gráfico.
18  

En términos ecológicos, su extinción significa perder un proceso ecológico clave de la 

selva: la depredación.
18 

El yaguareté se distribuye actualmente desde el norte de México hasta el norte de la 

Argentina. En tiempos históricos, ocupó la mayor parte del centro y el norte de la Argentina 

y, hoy en día, ocupa sólo entre un 10 y un 15% de su distribución histórica, como 

consecuencia de una drástica reducción poblacional que ocurrió en los dos últimos siglos. 

En la actualidad sobrevive en pequeñas poblaciones en el extremo norte del país, en las 

provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Misiones. En la 

Argentina, la especie está categorizada como en peligro de extinción.
18

 

Tal vez, la principal causa de la disminución de la especie sea la pérdida y/o la conversión 

del hábitat. Por ejemplo, en los alrededores del Parque Nacional Calilegua, la conversión 

del hábitat natural a tierras bajo explotación agrícola removía alrededor de 1.000 ha por año 

hasta, aproximadamente, 1998 y 1999. Sin embargo, esta actividad se vio fuertemente 

incrementada en los últimos años, ya sea para sumar nuevas tierras para la agricultura 

(principalmente, para el cultivo de caña de azúcar, citrus y soja) o para emprendimientos 

mineros (principalmente, gasoductos).
18

 

 

El tapir
 

Los tapires son los herbívoros terrestres de mayor tamaño que habitan actualmente los 

bosques neotropicales. Se conoce que desempeñan un papel destacado en los procesos y las 

funciones de los sistemas naturales donde viven, e influencian particularmente la estructura 

de los bosques mediante la dispersión y la predación de semillas y el ramoneo selectivo de 

diversidad de plantas y renovales de muchos árboles.
19 

Los tapires se distribuían en todo el norte del país, desde las Yungas hasta la selva 

misionera, en bosques y sabanas chaqueñas, bosques ribereños, humedales y aun en 

pastizales serranos. Actualmente, su área de distribución se ha reducido prácticamente en 

un 50%, pero se puede considerar que existen poblaciones con perspectivas de 

supervivencia a largo plazo sólo en los remanentes de selvas (del noroeste y noreste) y en 

áreas poco alteradas de la región chaqueña, lo que representa aproximadamente un 10% de 

su área de distribución original.
19 

El avance de la frontera agrícola está provocando una alarmante disminución del hábitat 

disponible, un aislamiento de los ambientes de montaña del piedemonte y su continuidad 

con los bosques chaqueños, a la vez que también disminuye el tamaño de las poblaciones e 

impide su dispersión. Esto seguramente tendrá consecuencias altamente negativas para la 

supervivencia del tapir en el país y, por ende, en el equilibrio de los ecosistemas que 

constituyen su hábitat natural.
19 
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