Dan a conocer el nuevo censo de vida
sobre la tierra
8,7 MILLONES DE ESPECIES VIVAS HABITAN EN NUESTRO PLANETA
Naciones Unidas, 9/9/2011,(Ecoestrategia).- Ocho millones setecientos mil es
el más reciente cálculo del número total de especies sobre la Tierra, el estimado
más preciso hasta el momento, según un nuevo estudio co-escrito por un
investigador con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (
PNUMA).
Alrededor de 6.5 millones de especies se encuentran en la tierra y 2.2 millones (un
25 por ciento del total) viven en las profundidades del océano. El informe, que fue
elaborado por Derek Tittensor en el Centro de Monitoreo de Conservación Ambiental del PNUMA(UNEPWCMC) en Cambridge, Reino Unido, también muestra que el 86% de todas las especies sobre la tierra y el
91% de las que se encuentran en el mar, aun no han sido descubiertas, descritas, o clasificadas
(catalogadas).
Anunciada por los científicos del Censo de Vida Marina y publicada por la revista científica PLoS Biology, la
cifra de 8.7 millones de especies se basa en una técnica innovadora, analítica y validada que reduce
dramáticamente el rango de los estimados anteriores. Hasta ahora, se decía que el número de especies en la
Tierra se ubicaba entre los 3 millones y los 10 millones.
El otro coautor, Camilo Mora, investigador de las universidades de Hawai (Estados Unidos) y Dalhousie en
Halifax (Canadá), señaló que “la pregunta de cuantas especies existen ha intrigado a los científicos durante
siglos y la respuesta, junto con la investigación de otros en la distribución y la abundancia de las especies,
es ahora particularmente importante, porque una gran cantidad de actividades humanas e influencias están
acelerando el ritmo de extinción”.
“Muchas especies pueden desaparecer antes de enterarnos de su existencia, de su nicho particular y función
en los ecosistemas y su contribución potencial para mejorar el bienestar humano”, añadió Mora.
Por su parte, Boris Worm de la Universidad de Dalhousie, explicó que “este trabajo reduce el número
fundamental necesario para describir nuestra biosfera viviente. Si no conocemos (por lo menos un orden de
magnitud) el número de personas que habitan en una nación, cómo podemos planificar el futuro”.
“Lo mismo sucede con la biodiversidad. La humanidad se ha comprometido a salvar especies en peligro de
extinción, pero hasta ahora hemos tenido muy poca idea de cuantas existen realmente”, sostuvo Worm, al
tiempo que indicó que la Lista Roja recientemente actualizada, publicada por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) evaluó 59.508 especies, de la cuales 19.625 están clasificadas como
especies en peligro.
Esto significa que la Lista Roja de IUCN, el estudio en curso más sofisticado de su clase, monitorea menos
del 1% de las especies existentes en el mundo.
Se desestiman las deducciones anteriores
El científico sueco Carl Linnaeus creó y público en 1758 el sistema que aún se utiliza
para nombrar y describir formalmente las especies. En los últimos 253 años, cerca
de 1,25 millones de especies (alrededor de un millón en tierra y 250.000 en los
océanos) han sido descritos y registrados en centrales de bases de datos. Otras
700.000 más se cree que han sido descritas pero todavía no han alcanzado la
central de las bases de datos).
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Hasta ahora la mejor aproximación al total de especies de la Tierra se basó en deducciones y opiniones de
expertos, que de diversas maneras ajustaron una cifra en un rango de 3 a 100 millones, números que varían
enormemente y que han sido cuestionados porque no existe un modo de comprobarlos.
Los doctores Mora y Worm, junto con colegas de Dalhousie, Derek P. Tittensor, Sina Adl y Alastair G.B.
Simpson, rectificaron las especies estimadas a un total de 8.7 millones mediante la identificación de patrones
numéricos en el sistema de clasificación taxonómica (que establece grupos de vida mediante una jerarquía
piramidal, en orden ascendente, desde especies a genero, familia, orden, clase, filo, reino y dominio).
En el análisis de la agrupación taxonómica de los 1,2 millones de especies que hoy se encuentran en el
Catalogo de la Vida y el Registro Mundial de Especies Marinas, los investigadores descubrieron relaciones
numéricas fiables entre niveles taxonómicos superiores más completos y el nivel de la especie.
“Hemos descubierto que, utilizando los números de los grupos taxonómicos superiores, podemos predecir el
número de especies. El enfoque anticipó con exactitud el número de especies en varios grupos bien
estudiados como los mamíferos, peces y aves, proporcionando la confianza en el método”, indicó el
investigador Sina Adl.
“El inmenso esfuerzo de ingresar a todas las especies conocidas a la base de datos taxonómicos, tales como
el Catalogo de la Vida y el Registro Mundial de Especies Marinas, hace que nuestro análisis sea posible”;
enfatizó el coautor Derek Tittensor, que también trabaja con Microsoft Research y el Centro de Monitoreo de
Conservación Ambiental del PNUMA. “A medida que estas bases de datos crecen y mejoran, nuestro método
puede ser perfeccionado y actualizado para proporcionar un estimado más preciso”, agregó.
Con el reloj de la extinción marchando ahora más rápido para muchas especies, acelerar el inventario de la
biodiversidad en la tierra merece una alta prioridad científica y social. El interés renovado en una mayor
exploración y taxonomía podría permitirnos responder plenamente a la pregunta básica de “¿Que existe en la
Tierra?”, concluyó Camilo Mora.
El informe puede descargarse en http://www.coml.org/
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