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Resumen: Analizamos los condicionantes para establecer listas de especies prioritarias para
su catalogación bajo el principio de la responsabilidad de acción y cómo éste se relaciona con la
evaluación basada en la preocupación social. Se señalan qué grupos de especies son candidatas
a formar parte de dichas listas bajo una perspectiva regional y cómo evaluar la responsabilidad
de acción mediante el análisis de la magnitud e inminencia de la pérdida.
Palabras clave: especies prioritarias, catalogación, evaluación del grado de amenaza.

Summary: We analyze the determining factors for setting conservation priorities of species
under the principle of the responsibility of action and how this principle is related with the evaluation based on the social worry. We also indicate what groups of species are candidates for their
inclusion in lists under a regional perspective and how to evaluate the responsibility of action
through the analysis of the magnitude and imminence of the looses.
Keywords: priority species, cataloguing, threaten degree evaluation.

En un momento en el que la biodiversidad se enfrenta s una de las etapas más críticas de la historia de la humanidad, donde cada vez hay más
especies amenazadas y el impacto de las amenazas es mayor y más global, la adopción de medidas efectivas de conservación es más urgente
que nunca. Es preciso hacer más esfuerzos para
evitar que muchas especies desaparezcan y, sin
embargo, en muy pocas ocasiones los recursos
son suficientes, de modo que hay una necesidad
imperiosa de optimizar los medios disponibles y
tomar mejores decisiones para obtener el máximo
de resultados posible con el mínimo coste (Roberts, 1988). Ante la imposibilidad de atender a
todas las especies amenazadas hay que priorizar

para asegurar que las más necesitadas sean las
que reciben la primera y más urgente atención
(Posshingham y Shea, 1999), tanto a la hora de
su catalogación como en el momento de abordar
su recuperación. Aún así es previsible que no
todas las especies puedan salvarse por lo que
se trata de evitar las pérdidas tanto como sea
posible.

Criterios de responsabilidad 		
y criterios de preocupación
La literatura científica sobre cómo establecer
prioridades de conservación está en auge y ha
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Figura 1. La Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza dio una fórmula para priorizar
cada taxón en función de su estado de amenaza (inminencia de la pérdida) y de su filiación taxonómica
(magnitud de la pérdida).

ido aumentando a medida que los gestores demandaban fórmulas para optimizar sus acciones
(Bañares, 1994; Dunn et al, 1999; Helbig et al.,
2002; Machado, 1989). Se han definido muchos
parámetros de medición, unos influidos por la
preocupación social por las especies y otros
basados en la responsabilidad de conservación
(Dunn et al., 1999). Los primeros son esencialmente antropocéntricos y se basan en indicadores
de índole socioeconómica y de gestión (Hughey ,
2003; Pärtel et al., 2005) y los segundos son de
carácter biocéntrico y se basan en principios estrictamente biológicos. Según éstos, la principal
responsabilidad de acción recae sobre aquellas
especies cuya desaparición es más inminente y
significará una pérdida mayor en cuanto a singularidad genética.
Los parámetros basados en la responsabilidad
de acción suelen utilizarse para fijar prioridades de catalogación, mientras que los basados
en la preocupación social por las especies se
usan para fijar prioridades para la recuperación
de especies ya catalogadas (Master, 1991; Fay y
Thomas, 1983). La Estrategia Mundial del Conservación de los años ochenta (UICN, PNUMA y
WWF, 1980) ya enfatizó los parámetros de responsabilidad, diseñando una escala de prioridades
en función de la magnitud e inminencia de la
pérdida (Figura 1).
Antes de analizar los problemas para evaluar la
inminencia y el potencial de pérdida, hay que te-
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ner claro cuáles son las especies susceptibles de
ser priorizadas. En un plano global está claro que
las prioridades se han de establecer teniendo en
cuenta toda la biodiversidad taxonómica conocida, pero en un contexto regional –tanto nacional
como local- la situación es marcadamente diferente
.

Especies candidatas en el contexto
regional
Las especies nativas siempre deben ser prioritarias frente a las especies exóticas, cuya conservación carece de sentido en una estrategia de
preservación de la biodiversidad regional (Patten
et al., 2001; Dunn et al., 2001). Dentro de la biota nativa, las especies endémicas de la región
han de prevalecer sobre las no endémicas, en la
medida en que su desaparición supondrá una
pérdida irreversible en todo el planeta, lo cual
no ocurre con las no endémicas que continuarían
viviendo en otro lugar.
Entre las no endémicas podemos diferenciar
también distintos tipos de especies, según sean
inmigrantes regulares u ocasionales, accidentales, residentes, etc. (Gärdenfors et al., 2001). Las
especies no endémicas que albergan poblaciones
estables en la región han de prevalecer sobre
aquellas de presencia ocasional o accidental, o
sobre las que poseen subpoblaciones no estables
por ocupar hábitats inadecuados en el borde de su

área de repartición. Estas últimas son las subpoblaciones periféricas y conforman una fracción
no desdeñable de la biota de todas las regiones
(Bunnell y Squires, 2004). Tanto las accidentales,
como las ocasionales o las periféricas suelen ser
poblaciones escasas, con una alta tasa de extinción y recambio local (Doherty et al., 2003), lo
cual aparentemente podría llevar a considerarlas
como amenazadas, sin embargo su rareza no es
por causa antropogénica sino una manifestación
de un proceso natural que tiene su contrapartida
en que suelen ser abundantes en otras regiones
donde se encuentra su hábitat óptimo (Carrascal
y Palomino, 2006; Sagarin y Gaines, 2002).
Pretender aumentar el número de efectivos de
una suboblación periférica que es rara en la
región tiene pocas garantías de éxito (Peterson,
2001), primero, porque dichos ejemplares quizás
no se encuentren en su hábitat idóneo y, segundo, porque podría ocurrir que su supervivencia
dependa de los migrantes que provienen de su
entorno, donde existe un hábitat más adecuado
(Lawton, 1993). Esto último es común en grupos
altamente dispersivos que mantienen una distribución metapoblacional, como las aves (Holt y
Keitt, 2000; Harrison, 1991). Las pautas globales de distribución de la biota explican que una
misma especie puede ser un residente estable en
una región y un periférico regular, ocasional o accidental, en otra. La prioridad regional dependerá
de la zona del rango global de distribución donde
nos encontremos (Figura 2).
A pesar de lo dicho, la conservación de subpoblaciones periféricas puede ser apropiada en áreas
aisladas y ambientalmente bien diferenciadas,
donde se ha producido una divergencia genética con respecto a las subpoblaciones del centro
de distribución (Lesica y Allendorf, 1995), lo cual
se traduce en la existencia de singularidades
propias que pueden ser importantes en futuros
procesos de especiación. Se trataría de unidades evolutivas significativas no reconocidas por
la taxonomía (Durka, 1999), pero que pueden

jugar un destacado papel en la expansión de la
especie a consecuencia de variaciones globales
en el hábitat como, por ejemplo, el derivado del
cambio climático (Safriel et al., 1994). En todo
caso, estos criterios afectan a subpoblaciones
aisladas, de modo que parece apropiado que una
subpoblación de borde que se distribuye de forma continua con otras subpoblaciones no debiera
considerase prioritaria (Bunnell et al., 2004).

Figura 2. Según la hipótesis del centro-margen,
los efectivos de una especie se distribuyen más
abundantemente en las zonas donde su hábitat es
óptimo (centro) y más escasamente donde éste es
menos óptimo, que suele coincidir con los márgenes.
Las zonas de hábitats óptimo producen excedentes
de ejemplares que colonizan las zonas marginales,
menos óptimos, de modo que las primeras constituyen una fuente de individuos y las segundas un
sumidero. La región donde estamos tratando de
establecer prioridades de conservación puede ocupar
parte del área de distribución de la especie: supongamos tres casos en los que el número de individuos
observado es bajo: A, B y C. En A quizás se deba a la
condición natural de subpoblación sumidero, lo que
no convertiría a esta especie en prioritaria por las
razones aducidas en este artículo. Ahora bien, si las
subpoblaciones B y C son también raras, especialmente esta última dentro de la zona fuente, quizás si
debiera considerarse prioritaria pues es probable que
la rareza no sea consecuencia de un proceso natural,
sino antropogénico.
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Inminencia de la pérdida
La categoría de amenaza de la especie suele ser
el indicador de referencia para medir la inminencia de la pérdida. Hay varios sistemas para categorizar las especies en función de su riesgo de
extinción; lamentablemente no todos son equivalentes (O’Grady et al., 2004; De Gramont y Cuarón
2005) ni valoran similarmente los mismos parámetros (Regan et al., 2004), de modo que es posible que una especie en peligro crítico en uno de
ellos en otro tenga una prioridad menor, o incluso
se considere como no amenazada.
El sistema más expandido a nivel global es el de
UICN (2001), sin embargo su traslación a nivel
regional plantea muchas dificultades, especialmente cuando se pretende aplicar en territorios
aislados de pequeña superficie (Gärdenfors,
2001; Gärdenfors et al., 2001; UICN, 2003). Por
ejemplo, los umbrales de referencia de 20.000
km2 para la extensión de presencia o de 2.000
km2 de área de ocupación se aplican igualmente a islas de menos de 2.000 km2 de superficie,
pudiendo llevar a la conclusión de que todas sus
especies deban considerarse como amenazadas
(Tye, 2002). No constituye entonces una buena
herramienta para fijar prioridades de conserva-

ción a nivel regional, pues no considera el sesgo de las poblaciones periféricas (Eaton et al.,
2004), ni permite diferenciar los dos tipos de rareza definidos por Huenneke (1991), que son cruciales desde el punto de vista de la conservación:
las especies que siempre han sido raras y las que
son raras a consecuencia de un declive reciente.
Esto impide discriminar la inminencia de la pérdida a un nivel lo suficientemente fino como para
ser aplicable (Posingham et al., 2002).
En las islas pequeñas ricas en biodiversidad, los
procesos acumulados de especiación producto de
la historia ecológica y la heterogeneidad espacial
favorecen la proliferación de especies con áreas
geográficas limitadas. En el caso concreto de
las Islas Canarias, las 521 especies de la flora
endémicas del archipiélago, tienen un área de
distribución media de 356 km2, que en el 97,5%
de los casos es inferior a 2.000 km2 (Figura 3).
Parece lógico pensar entonces que los criterios
de referencia para evaluar el estado de amenaza
deben estar adaptados a la realidad geográfica
del territorio donde estamos tratando de fijar las
prioridades de conservación (Fraser et al., 2004;
Martín, 2004; Molloy et al., 2002). En este sentido, en España, la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza ha elaborado directrices

Figura 3. Tamaño del área geográfica de distribución de 521 especies endémicas de la flora de Canarias y curva
acumulada. El área geográfica media es de 356 km2.
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para la evaluación del estado de amenaza de las
especies a nivel nacional (Dirección General para
la Biodiversidad, 2004) y el Gobierno de Canarias
ha hecho lo propio a nivel regional (BOC, 2005).

Potencial de pérdida
El potencial de pérdida lo marca la singularidad
taxonómica de la especie: es mayor en una especie que es el único representante de una familia
-pues si la especie desaparece se pierde una familia entera-, y menor en una especie que cuenta
con abundantes congéneres en la misma región
(Bramwell y Rodrigo, 1982). Igual razonamiento
podría aplicarse por debajo del nivel de especie, aunque la incertidumbre en este ámbito de
la taxonomía obliga a la cautela, especialmente
con la emergencia de las herramientas moleculares que están cuestionando gran parte de la
sistemática por debajo del nivel de especie. Sólo
en las aves, la proporción de subespecies no válidas estaría entre el 97% (Zink, 2004) y el 64%
(Phillimore y Owens, 2006). Algunos autores sostienen que dada la urgencia global de conservación, la ambigüedad taxonómica y la escasez de
recursos, no debieran priorizarse las subespecies
(Craig, 2002).
Para una correcta evaluación del potencial de
pérdida es necesario disponer de una taxonomía
clara, lo cual no siempre ocurre; de hecho, hay
cierta inflación taxonómica (Isaac et al., 2004)
que incide incluso en las categorías de amenaza
y, por tanto, en los sesgos para evaluar la inminencia de pérdida (Haig et al. 2006). Por ejemplo
Crocidura ossorio era una especie de musaraña
que se creía endémica de la isla de Gran Canaria.
Vivía en un hábitat boscoso muy alterado y amenazado, de modo que la especie se catalogó como
en peligro de extinción. Sin embargo un análisis
molecular posterior y una revisión taxonómica
reveló que dicha especie se correspondía en realidad con la cosmopolita Crocidura russula, y su
presencia en Gran Canaria se debió posiblemente

a una introducción (Vogel et al., 2003). Este tipo
de reordenaciones taxonómicas está siendo muy
común en los últimos años a medida que se utilizan las herramientas moleculares para aclarar
situaciones de taxones cuya morfología no permite una discriminación clara. Los taxones que
más cambios están experimentando son aquellos
descritos hace un siglo, o más, bajo parámetros
morfológicos tipológicos de dudosa validez taxonómica y, sobre todo, en el nivel de las subespecies (Harris y Froufre, 2005).
La taxonomía bien aplicada puede ayudar a
salvar especies ya que permite establecer prioridades de forma coherente, pero también puede condenarla cuando no es lo suficientemente
robusta, bien porque no es capaz de reconocer
una especie válida y entonces queda fuera de la
escala de prioridades (Daugherty et al., 1990), o
bien porque considera amenazada una especie
no válida en perjuicio de otros taxones válidos.
Algunas instituciones encargadas de establecer
prioridades entre especies para su conservación,
como la Administración de la Columbia Británica,
desechan considerar taxones de filiación ambigua (Vennesland, 2002). La diversidad filogenético, medida mediante la longitud de las ramas
de cada especie dentro de un filograma, es un indicador de la información contenida en cada especie -y por tanto de la magnitud de la pérdida-,
que puede contrarrestar las deficiencias de la
taxonomía (Barker, 2002), pero requiere disponer
de extensos árboles filogenéticos que abarquen,
al menos, todos los grupos sobre los que estamos
evaluando prioridades.

Aspectos prácticos
La lista de especies prioritarias obtenida a partir de los criterios indicados, debe someterse a
una reevaluación en el momento de planificar
otras acciones de conservación diferentes a la
catalogación, tales como seguimiento ecológico,
medidas ex situ, traslocación, etc. Los criterios
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de prioridad dependerán del nuevo objetivo que
se establezca y estarán muy influidos por las
posibilidades de éxito en la recuperación, la facilidad de acceso a las poblaciones o el grado de
aceptación popular de la especie, entre otros parámetros. La consideración de diferentes criterios
de evaluación explica el desfase que a menudo
se observa entre la lista de especies prioritarias
obtenida bajo criterios estrictamente de responsabilidad de acción, y la lista de especies sobre
las que se interviene en la práctica.
Cuando los criterios de preocupación social difieren demasiado de los basados en la responsabilidad de acción es probable que la decisión final
recaiga en las especies más vistosas, que no
siempre coinciden con las que realmente necesitan una acción más urgente. La conservación de
especies bandera es unos de los tópicos usados
históricamente para justificar el abandono de especies poco aparentes o menos atractivas (Mace
et al., 2006). Sin embargo, considerando la magnitud de la actual crisis de la biodiversidad, hay
ya razones sobradas para reorientar la conservación en la línea de colocar los recursos disponibles en las especies realmente más necesitadas,
independientemente de su carisma o cualquier
otra valoración subjetiva de su relevancia. Solo
así podrán realmente optimizarse las decisiones
de conservación, habida cuenta los escasos recursos disponibles y la envergadura del propósito
de frenar la pérdida de biodiversidad.
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